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RESUMEN 
 

1. Antecedentes  
 En el año 2011 se presentó en el marco del programa Bienestar Social y 

Desigualdades de la Universidad de Alicante, la tesis doctoral de la profesora Clarisa 

Ramos Feijóo “La discapacidad intelectual en el ámbito penal penitenciario. Procesos de 

exclusión y de integración social” dirigida por Miguel A. Mateo y Demetrio Casado. 

 Los directores de la tesis destacaron que: 
 

 Desde la necesaria multidisciplinariedad de las Ciencias Sociales y del Trabajo Social, la 

tesis aborda de manera sistemática, diferentes aspectos sobre la importancia de coordinar iniciativas y 

experiencias desarrolladas en los procesos de integración de las personas con discapacidad intelectual, 

tanto por parte de los Servicios Sociales y de salud, como del tercer sector, a través de sistema de 

gestión de casos. (http://www.agenciasinc.es/Noticias/Aumentan-las-personas-con-discapacidad-

intelectual-en-las-carceles). 

 

 En la tesis citada se destacaba el incremento de la población con discapacidad 

intelectual que era identificada en las cárceles españolas vinculado al retroceso de los 

sistemas de protección social, se producía un avance de los sistemas de control como 

respuesta a aquellos casos que resultaban de mayor conflictividad para los servicios socio-

sanitarios porque no respondían a los “protocolos y recursos preestablecidos”.  

 A partir de esa tesis doctoral se abrieron diferentes posibilidades de investigación 

sobre temas que hasta el momento no han sido suficientemente trabajados sobre la relación 

entre la pobreza, discapacidad intelectual, los sistemas de protección social y el sistema 

penal penitenciario.  

 Una de las líneas de investigación que quedaron planteadas era la de trabajar con 

las familias de las personas con discapacidad intelectual que delinquían para establecer la 

dimensión y características de las necesidades de intervención que planteaban.  

 De esa propuesta surgió una línea de trabajo entre la profesora Clarisa Ramos 

Feijóo y la profesora Josefa Lorenzo-García (doctoranda que presenta la tesis) a partir de la 

cual se presentaron varios artículos que pusieron de manifiesto la necesidad de profundizar 

en el tema de la familia. En este contexto surge el proyecto de investigación que se 

defiende en esta memoria de tesis doctoral sobre la participación de las familias en los 

procesos de intervención de las personas con discapacidad intelectual que se encuentran en 

el ámbito penal penitenciario. 
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2. Justificación para la elección del tema 
 Teniendo en cuenta que en la literatura especializada sobre discapacidad y delito se 

encuentra la caracterización del colectivo de familias desde una perspectiva descriptiva, se 

ha considerado relevante el aporte que desde la investigación cualitativa puede realizarse 

escuchando y analizando los procesos en los que la familia ha mantenido una relación con 

los distintos sistemas de protección. Asimismo, se considera que es muy importante 

conocer cómo perciben las familias a los y las profesionales de la relación de ayuda. Si 

comprenden lo que se les dice y las intervenciones que se realizan, con qué expectativas se 

acercan a los servicios de protección social (desde la sanidad, a los servicios sociales 

pasando por la educación).  

 Dentro del concepto de la trifocalidad, es necesario también, conocer cómo cada 

una de estas instituciones, así como el conjunto de la comunidad (en la que incluimos a las 

fuerzas de seguridad, la iglesia, el sistema judicial) influyen en los procesos de 

intervención social, determinando las consecuencias en la vida de las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias. 

 En la definición de Trabajo Social de la Federación Internacional de Trabajo Social 

(FITS) se dice que: 
 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de 

las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y 

el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del 

trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 

involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar.  
 

En este sentido respondiendo a la convergencia entre la práctica profesional y la 

disciplina académica, hemos desarrollado el trabajo de investigación de la presente tesis 

doctoral, buscando el protagonismo de las personas y la comprensión de sus situaciones 

para proponer líneas de indagación para la intervención desde la mirada del trabajo social. 

Como definen los profesores de Trabajo Social Gómez, Lorente y Munuera, (2004) 

“(...) la observación, la comunicación y la creatividad, son en los que se ha apoyado el 

trabajo social desde sus inicios para establecer y aplicar una serie de valores que son los 

que prescriben la manera de realizar las intervenciones profesionales.” (p.40). En la 

búsqueda de esos tres pilares, hemos indagado sobre la intervención desde la mirada del 
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trabajo social con las familias de las personas internas en el Hospital psiquiátrico 

penitenciario de Fontcalent. 

 Coincidiendo con la trabajadora social Cifuentes (1999) entendemos que: 
 

 El trabajador social es un profesional con capacidad de aportar a la resolución de 

problemáticas que aquejan a los seres humanos y limitan el desarrollo social; es posible pensar que de 

la reflexión sobre su práctica puedan emerger conceptualizaciones o teorías que trasciendan sus 

límites... las acciones dirigidas a la producción de conocimientos, constituyen un recurso insustituible 

para gestar proyectos de desarrollo humano y social, producir procesos de seguimiento y conocer su 

impacto mediante la comprensión de las interacciones humanas y explicación de procesos sociales. 

(p.84). 

 

Desde la cita se justifica la necesidad de investigar, de dar voz a las familias, para 

escuchar sus necesidades y detectar sus capacidades desde la relación de ayuda, 

visibilizando su realidad. 

 La voz de las personas protagonistas de los procesos de intervención social, resulta 

indispensable para comprender los aspectos del concepto de la trifocalidad en la relación 

de ayuda. En este sentido se considera relevante el aporte que las historias familiares 

pueden brindar al área de conocimiento de Trabajo Social. Escuchar y comprender a 

quienes son protagonistas de los procesos de intervención social de alta complejidad, como 

son los del tema de la presente tesis, aporta una perspectiva clarificadora y una mirada 

innovadora a la resolución de los problemas sociales, más allá de la lógica de los recursos.  

 Se considera por tanto que de esta manera hay un enriquecimiento a través de la 

producción de saberes surgidos del hacer específico del Trabajo social. En esta línea 

seguimos a Gartner y Cifuentes (2001) que afirman:  
 

(…) se encuentran alusiones a la importancia y la necesidad de desarrollar la investigación 

propia, vista ésta desde un enfoque fundamentalmente aplicado, como un correlato ineludible de la 

acción, en tanto, las experiencias profesionales se constituyen en ámbitos propicios para la producción 

de saberes” (p.35). 

 

 La familia es considerada como la primera comunidad, el ámbito donde se 

satisfacen las primeras necesidades que garantizan la subsistencia de la vida humana. 

Desde sus inicios ha sido un ámbito privilegiado para la intervención del Trabajo Social 

que fuera asumido por Mary Richmond.   
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la reflexión sobre su práctica puedan emerger conceptualizaciones o teorías que trasciendan sus 

límites... las acciones dirigidas a la producción de conocimientos, constituyen un recurso insustituible 

para gestar proyectos de desarrollo humano y social, producir procesos de seguimiento y conocer su 

impacto mediante la comprensión de las interacciones humanas y explicación de procesos sociales. 

(p.84). 

 

Desde la cita se justifica la necesidad de investigar, de dar voz a las familias, para 

escuchar sus necesidades y detectar sus capacidades desde la relación de ayuda, 

visibilizando su realidad. 

 La voz de las personas protagonistas de los procesos de intervención social, resulta 

indispensable para comprender los aspectos del concepto de la trifocalidad en la relación 

de ayuda. En este sentido se considera relevante el aporte que las historias familiares 

pueden brindar al área de conocimiento de Trabajo Social. Escuchar y comprender a 

quienes son protagonistas de los procesos de intervención social de alta complejidad, como 

son los del tema de la presente tesis, aporta una perspectiva clarificadora y una mirada 

innovadora a la resolución de los problemas sociales, más allá de la lógica de los recursos.  

 Se considera por tanto que de esta manera hay un enriquecimiento a través de la 

producción de saberes surgidos del hacer específico del Trabajo social. En esta línea 

seguimos a Gartner y Cifuentes (2001) que afirman:  
 

(…) se encuentran alusiones a la importancia y la necesidad de desarrollar la investigación 

propia, vista ésta desde un enfoque fundamentalmente aplicado, como un correlato ineludible de la 

acción, en tanto, las experiencias profesionales se constituyen en ámbitos propicios para la producción 

de saberes” (p.35). 

 

 La familia es considerada como la primera comunidad, el ámbito donde se 

satisfacen las primeras necesidades que garantizan la subsistencia de la vida humana. 

Desde sus inicios ha sido un ámbito privilegiado para la intervención del Trabajo Social 

que fuera asumido por Mary Richmond.   
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 Dentro del  Trabajo Social, Munuera recurre a Hamilton, otra clásica de la 

disciplina para reforzar la idea de la relación de ayuda, sobre la que también hemos 

indagado en nuestro trabajo de investigación. Así Munuera (2012) afirma en referencia al 

registro de la información relevante de un caso 
 

No existen normas, pero conviene tener presente que: no se debe registrar lo que es evidente, 

insignificante, común o repetitivo. Una buena regla sobre el contenido y el estilo sería: «mirar al solicitante, 

hablar con él, escribir sobre él, sus actitudes, sus necesidades, sus relaciones con otros y contigo. Y sobre 

todo nunca le veas o pienses en él o escribas sobre él como un “tipo” de categoría»  sino como una persona 

en situación de dificultad (Hamilton, 1946:3). (p.158). 

 

 En un trabajo de análisis en profundidad sobre el pensamiento de Richmond, la 

profesora Travi (2011) cita textualmente a Mary Richmond: 
 

(…) serán las relaciones sociales de los individuos afectados las principales herramientas 

para utilizar en su rehabilitación. Más adelante concluye: «si queremos que los resultados de nuestra 

labor sean satisfactorios, tendremos que hacer cosas diferentes con y para personas diferentes, y 

estudiar sus diferencias (p. 433) ». Para abordarlo es necesario ampliar la mirada y dirigirla hacia el 

grupo familiar del sujeto, sus vínculos, el entorno, e ir «más allá de la estrecha percepción que el 

cliente tiene sobre su situación, así como del reducido círculo que forman nuestras propias 

predisposiciones y procedimientos preferidos (p. 171) ». (p.62). 

 

Travi evidencia cómo Richmond, desde la mirada del Trabajo Social confiere a la 

intervención con la familia un papel esencial a la hora de la rehabilitación.  

 Por su parte en el ámbito académico español Del Fresno y Segado (2013) afirman 

que “desde sus orígenes como disciplina científica el Trabajo Social ha tenido como objeto 

de investigación y de intervención a las familias multiproblemáticas (Wood y Geismar, 

1989; Mora-Quiñones, Álvarez-Pérez y Álvarez-López, 2012)”. (p.38). 

 Este enfoque es el asumido por la investigación para la tesis para visibilizar la 

intervención con las familias, o quizás poner de manifiesto la necesidad de profundizar en 

ella, dado que pese a que se la menciona en reiterados documentos, parece no precisarse 

suficientemente las características que la misma debe asumir en ámbitos como el presente, 

donde se cruzan la discapacidad y el delito. 
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3.  Tema central 
En España la presencia de personas con discapacidad intelectual y enfermedad 

mental en cárceles ha sido motivo reiterado de investigación en las últimas décadas. El 

análisis se ha centrado principalmente en describir el perfil de las personas con 

discapacidad intelectual y/o enfermedad mental que comenten un delito. Por este motivo, 

se ha considerado de interés el investigar desde la realidad de los sistemas familiares y su 

relación con los profesionales y protocolos que intervienen en los procesos institucionales 

de rehabilitación social. 

La presente tesis aborda entonces, desde la investigación cualitativa y con la mirada 

del Trabajo Social,  la participación en los procesos de intervención psicosocial, de las 

familias de las  personas que se encuentran dentro del ámbito penal penitenciario.  

Por participación entendemos, en este contexto, cómo se acercan a los sistemas de 

protección, de qué manera demandan ayuda, cómo perciben la respuesta que se les da, así 

como paralelamente la evolución de la persona con discapacidad intelectual dentro de este 

proceso.   

 La responsable de Instituciones Penitenciarias en el período 2004 al 2011 decía en 

la inauguración de las Jornadas Estatales sobre atención a personas con discapacidad 

intelectual en centros penitenciarios que 
 

Al igual que sucede con los enfermos mentales en general, tenemos que plantearnos si los 

Centros penitenciarios son la única o la mejor solución para este tipo de personas. Es preciso 

reconocer que existe un importante déficit de recursos comunitarios de diagnóstico, tratamiento y 

apoyo en este ámbito, que favorece que la prisión se convierta en un recurso utilizable, no por ser el 

más adecuado, sino por ser el más visible ante la falta de otras alternativas. (Gallizo, 2007, p.25). 

 

Efectivamente, la cárcel pasa a convertirse en un recurso, pero el delito es sólo un 

momento en la vida de una persona, que sin embargo puede comprometer todo su 

desarrollo y también el de su familia.  

Todos los factores que intervienen en “ese momento” requieren de un estudio, de 

una comprensión. ¿Qué pasó con esa persona a lo largo de su vida, cómo pudo influir o no, 

su familia en lo que le ocurre? ¿De qué manera puede esa familia formar parte del proceso 

de intervención social que conduzca a la rehabilitación o a la inclusión de la personas con 

discapacidad intelectual en la vida comunitaria? He aquí el tema, que desde la mirada del 

Trabajo Social, hemos querido tratar en la presente tesis.  
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4. Objetivo 
El objetivo se centra en conocer las vivencias y perspectivas de las familias a lo 

largo de todas las etapas de su ciclo vital frente a la experiencia que supone el tener un 

miembro con discapacidad qué en un determinado momento de su vida comete un delito. 

El delito constituye un momento de ruptura dentro de la vida de las personas con 

discapacidad, pero también de sus familias. Se busca responder a la pregunta: ¿Cuál es el 

papel de la familia, de las personas con discapacidad intelectual que han cometido un 

delito, en los procesos de intervención social que se realizan o realizaron con sus hija/os? 

A través de cuatro personas internas en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 

Fontcalent, seleccionadas razonadamente, se trabaja con estudio de caso de sus familias, 

desde una metodología cualitativa que permite construir las historias de vida familiares. 

Siguiendo a Ubieto, (2012) “se construye el caso”. 

 Sobre estas historias se realiza una categorización y posterior análisis y discusión 

de resultados. Por eso en la presente investigación hemos puesto la lógica en la 

construcción de ese caso que como dice Ubieto (2012) no es el “expediente” sino que 

supone un viaje a partir de una lógica distinta a la lógica del protocolo de intervención 

administrativa. Implica entender la subjetividad y la alteridad, implica reconocer las 

necesidades y la voz del otro. Todas estas condiciones esenciales desde nuestra perspectiva 

para un Trabajo Social profesional. 

La tesis busca visibilizar los procesos que afrontan las familias, sus necesidades y la 

forma en que han resuelto las mismas.  También se aborda paralelamente, la problemática 

de las personas con discapacidad dentro del sistema penal-penitenciario partiendo del 

relato que de su historia hacen las familias, que se encuentran directamente implicadas en 

el proceso de exclusión que el ingreso en el sistema penal-penitenciario supone. Además 

de la caracterización de las familias, se analiza la relación que las vincula con las y los 

profesionales de los sistemas de protección social implicados, desde la perspectiva del 

Trabajo Social con familias.  

 Hemos considerado necesario trabajar e investigar el grado de participación en los 

procesos de intervención de las familias de las personas con discapacidad intelectual que se 

encuentran inmersas en el sistema penal penitenciario español. Reiteramos entonces que en 

el contexto de esta tesis, cuando nos referimos al grado de participación estamos hablando 

de las vivencias que las familias han tenido a lo largo de su ciclo vital en la relación con las 

y los profesionales de los sistemas de protección.  
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La confederación española de personas y familias con Discapacidad intelectual 

FEAPS, confirmó en el Congreso de Toledo (Noviembre 1996) que la atención a las 

personas con discapacidad intelectual no podía estar separada de una atención a sus 

familiares, posteriormente en el III Congreso Nacional de Familias organizado por la 

FEAPS en el 2006 en Zaragoza, se decía: 
 

Nuestra calidad de vida ha mejorado pero de forma indirecta: a través de los apoyos que han 

recibido nuestros hijos y no tanto por los apoyos que hemos obtenido como familias. (...) Es el 

momento de concebir nuestras entidades de otra manera y de dar un salto cualitativo, incluyendo 

realmente a las familias como receptoras de atención y apoyo específico. (...) Necesitamos servicios 

(...) y programas de respiro para que los miembros de la familia podamos disfrutar de nuestro ocio 

individual y de pareja. (...) Queremos tener y tenemos derecho a servicios de respiro familiar que 

respondan mejor a nuestras necesidades. (pp. 43-45). 

 

 En este sentido entendemos que recoger los relatos de cómo han percibido y 

vivenciado las familias la atención recibida, nos permite realizar aportes para una mejora 

de la intervención del trabajo social que redunde en la mejor calidad de vida de este 

colectivo. 

 

5. Estructura de la tesis 
La tesis se divide en dos partes. En la primera se detallan los aspectos relativos al 

marco teórico y el estado de la cuestión, así como también la metodología aplicada en el 

desarrollo de la investigación. De esta manera se establecen los instrumentos y líneas 

teóricas que darán paso a la recogida de datos empíricos y al posterior análisis y discusión 

de resultados. 

En la segunda parte se presentan los resultados empíricos recogidos mediante los 

instrumentos del Trabajo Social utilizados a tal efecto: historia socio-familiar, el 

genograma y el cronograma. En este apartado se informa de la existencia del Anexo 

metodológico en el que puede encontrarse el primer trabajo de categorización que 

posteriormente fue reelaborado mediante el análisis y discusión de resultados. Como 

colofón de esta parte y asimismo del trabajo de tesis se presentan las conclusiones y 

propuestas para la intervención en el Trabajo Social. 

Tal y como se ha explicado en la justificación de  esta memoria de tesis, el trabajo 

social en su doble vertiente de profesión y de disciplina académica, busca dar respuesta a 

las necesidades de cambio de las situaciones de malestar que sufren las personas. En este 
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caso la situación de las familias de las personas con discapacidad que se encuentran en el 

Hospital Psiquiátrico de Alicante, ha puesto de manifiesto la necesidad de una nueva 

mirada desde el trabajo social con familias, que no solo favorezca su participación en los 

procesos de intervención social, sino que las empodere como sujetos protagonistas de los 

mismos.
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Para presentar el estado de la cuestión hemos realizado una revisión y análisis de la 

bibliografía existente sobre el tema familias de las personas con discapacidad intelectual en 

cárceles, tratando de identificar las distintas líneas de investigación que existen sobre el 

tema.  

Dado que la información existente sobre la intervención con familias  que tienen 

una hija/hijo con discapacidad intelectual en el ámbito penal-penitenciario,  ha dado como 

resultado una escasa bibliografía especializada, por lo que hemos optado por buscar en los 

temas centrales vinculados a la formulación de nuestra pregunta de investigación, que nos 

permitieran construir el estado de la cuestión. 

Nos adentramos en la bibliografía existente en España, por ser nuestro ámbito 

geográfico de investigación y porque pese a ser un tema multidisciplinario, la 

transversalidad de los sistemas de protección socio-sanitaria y del  Derecho Penal-

Penitenciario  en el que se encuentran inmersas las personas con discapacidad intelectual  y 

sus familias, configura unas características muy específicas del contexto español.  

Conocemos la existencia en otros países de programas en los que se trabaja con 

personas con discapacidad intelectual en cárceles, y sobre los cuales se han realizado 

investigaciones que hemos citado en otras publicaciones, (Lorenzo y Ramos 2015), pero 

entendemos que no responden a las mismas características que los casos estudiados y no 

aportan datos relevantes en lo referente a la intervención con las familias que es el núcleo 

central de nuestra investigación. Sobre la situación de la discapacidad en el ámbito penal 

penitenciario, las investigaciones relativas al discurso de la discapacidad como una 

cuestión de derechos humanos para posteriormente analizar las investigaciones y 

bibliografía en torno a la familia de las personas con discapacidad.  

En primer lugar  se han incorporado algunos apuntes introductorios sobre 

investigaciones en las que se trata la relación entre familia y discapacidad, para ayudar a la 

comprensión del tema específico de investigación.  

Posteriormente se describe el contexto en el que se inicia la intervención 

psicosocial con personas con discapacidad intelectual que se encuentran dentro del ámbito 

penal penitenciario ¿cómo, cuándo, dónde y porqué surge el interés por conocer la 

situación de este colectivo? Para dar respuesta a estos interrogantes que permiten 

contextualizar el trabajo de campo de la tesis, hemos recurrido a la documentación 

existente sobre el Programa de cárceles de la organización FEAPS (Confederación 

Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del 
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Desarrollo) que conjuntamente con el Real Patronato sobre Discapacidad, iniciaron el 

trabajo de intervención psicosocial en el área.  

Después de esta revisión nos centraremos en las investigaciones específicas que se 

han realizado en el entorno penitenciario sobre las personas con discapacidad, con una 

especial observación sobre los aspectos relativos a las familias. Desde este enfoque 

pasaremos al núcleo central de nuestro trabajo que es el de las familias de las personas con 

discapacidad  intelectual. 

Para adentrarnos en el tema de las familias de las personas con discapacidad 

mencionaremos las principales contribuciones que desde el trabajo social con familias se 

aplican posteriormente en la intervención ante la llegada de un/a hijo/a con discapacidad. 

La discapacidad intelectual presenta en España un elevado nivel de desarrollo en lo 

relativo a la investigación y las políticas de intervención social y educativa. Sin embargo 

en lo relativo a la salud mental, y la atención frente a la presencia de trastornos de conducta 

que puedan traer aparejada la  comisión de delitos, existe todavía un camino por recorrer. 

Siguiendo a diversos autores (Foucault 2002, Prina 2003, Cabrera 2002, Wacquant 

2009, Ramos 2011, Cellini 2013) se puede constatar que la sociedad ha construido siempre 

dispositivos de control social como respuesta a aquellas situaciones en la que no se 

encuentran recursos adecuados dentro de los sistemas de protección estandarizados. En el 

análisis de la literatura gris ha podido observarse que las familias aparecen siempre en un 

segundo plano, como si la problemática de la persona pudiera ser aislada de su contexto 

familiar. Esta observación entronca con el concepto de trifocalidad en el Trabajo Social 

(Ferrario, 1996; Pieroni y Dal Pra Ponticelli, 2005; Gui, 2004) por el cual la relación de 

ayuda se vincula con la persona y sus potencialidades y límites, con la institución o sistema 

que interviene y con el desarrollo de recursos de la comunidad. Por ello se ha orientado la 

investigación a la relación de la familia, con los sistemas y sus consecuencias en la persona 

con discapacidad intelectual que ha cometido un delito y se encuentra dentro del ámbito 

penal- penitenciario. 

La intervención en los casos de las personas con discapacidad intelectual que 

cometen un delito, va más allá de la “lógica de las prestaciones y recursos” (Jaraíz, 2012) 

porque son casos de “largo recorrido” que quedan invisibilizados, o “excluidos” de los 

sistemas de protección, precisamente debido a que no responden a los estándares de los 

protocolos establecidos para la intervención social.   
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Siguiendo a Carballo, que fuera Director del Hospital Psiquiátrico de Sevilla, 

podemos señalar que: 
 

La inadaptación de un individuo al medio donde vive tiene una dependencia jerárquica con 

respecto a la marginación que sufra. Es decir, la situación de marginación es causa de que el individuo 

llega a manifestar un comportamiento discrepante. (…) Son numerosas las vías por las que es posible 

que ocurran: la falta de cuidados sanitarios, la desnutrición, la pobreza, la ausencia de padre, la 

distorsión de las relaciones paterno-filiales, la deprivación afectiva, etc. (Huete y Díaz, 2008, p. 99). 

 

 Tal y como hemos afirmado en anteriores trabajos (Lorenzo y Ramos, 2014), 

durante los últimos 25 años los diversos estudios e investigaciones se han centrado 

mayoritariamente en la persona con discapacidad intelectual y el delito más que en el 

contexto social donde se produce, o en las respuestas institucionales a las necesidades 

especiales. Por contexto nos referimos a un primer nivel constituido por el propio sistema 

familiar y posteriormente los niveles ambientales (social, institucional, afectivo). Los 

estudios se han realizado desde un enfoque cuantitativo que ha permitido dimensionar la 

realidad de la población con discapacidad en las cárceles (IRES 1995, FEAPS 2006, 

CERMI 2008). 

 Partiendo del planteamiento de la trifocalidad al que aludíamos, interesa para el 

Trabajo Social conocer no solo la dimensión en términos cuantitativos sino profundizar 

desde un enfoque cualitativo que dé voz a los sujetos de los procesos de intervención 

social. En este sentido las familias que son las que asumen mayoritariamente el cuidado y 

la atención de las personas con discapacidad intelectual, tienen una información que 

resultará relevante para comprender y mejorar los procesos de intervención social. Así 

como también incorporar los aspectos de prevención que requieren los casos de mayor 

complejidad.  

 En el análisis de las categorías identificadas, se profundiza desde las estrategias y 

modelos del Trabajo Social con familias, así como también desde el modelo ecológico 

cultural  de Bronfenbrenner (1987) y su adaptación a la situación de las familias con 

discapacidad intelectual realizada por Leal (2008). 
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1. Apuntes introductorios sobre temas de familia y discapacidad intelectual 

Si bien nuestro eje está puesto en las familias que tienen hijos o hijas con 

discapacidad intelectual que han cometido un delito, hemos considerado de interés 

introducir algunos aspectos relativos a investigaciones relevantes en nuestro entorno sobre 

familia y discapacidad.  

Fernández (2012) nos sitúa en el entorno de las personas con diversidad intelectual 

(no referida a quienes cometen delito) y nos explica desde los resultados de su 

investigación sobre “Diversidad Intelectual” que “Las personas con discapacidad 

intelectual habitan mayoritariamente en el hogar familiar, mientras viven los padres. 

Espacio de referencia incuestionable, la familia ocupa un lugar central cuando se habla de 

personas con discapacidad intelectual y sus mundos de vida.” (p.70). La cita nos coloca 

sobre la trascendencia que la vida familiar tiene en el ámbito del desarrollo personal de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 Por su parte la investigación desarrollada por García de la Cruz y Zarco (2007) nos 

habla de la “familia discapacitada” planteando que se trata de una hipérbole: “una 

expresión que como veremos pretende enfatizar la comunión del grupo familiar ante el 

problema grave de uno de sus miembros, una relación que, por supuesto, va más allá de la 

convivencia física en una casa y abarca a todo el grupo familiar.” (p.7). 

 González del Yerro, Simón, Cagigal y Blas (2013) presentan una investigación 

cualitativa realizada con familias de personas con discapacidad intelectual en la 

Comunidad de Madrid, en la que se trabaja sobre los aspectos relativos a la definición que 

las propias hacen de los factores que determinan la calidad de vida familiar. El estudio 

aporta las propuestas a las medidas que podrían favorecer la calidad de vida de las familias 

entre las cuales destacamos las vinculadas con dimensiones relativas al Bienestar Social y 

la Conciencia que la sociedad tiene sobre la discapacidad. A continuación reproducimos 

una adaptación realizada por las autoras sobre las dimensiones estudiadas. 

 A través de una investigación bibliométrica sobre Familia y discapacidad 

intelectual realizada sobre el período 2000-2011 a través del Social Science Citation Index, 

García, Inglés, Gonzálvez, Vicent y Gómez (2013) parten de afirmar que el fenómeno de la 

discapacidad puede alterar de diversas formas el contexto familiar con la demanda de 

nuevas responsabilidades y exigencias. Corroborando asimismo que no hay una manera 

única de entender el concepto de familia. En su trabajo destacan el papel de la familia 

como grupo de apoyo, en este sentido su investigación arroja la preponderancia en el 
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período estudiado de investigaciones dirigidas a los siguientes ejes temáticos: calidad de 

vida y carga experimentada, identificación de necesidades y sistemas de apoyo que reciben 

los familiares, autonomía y la independencia familiar de los discapacitados, aumento de la 

esperanza de vida y el envejecimiento de las personas discapacitadas y sus familiares, 

envejecimiento y esperanza de vida, y por último envejecimiento y cambios personales, 

familiares e institucionales. 

Nos resulta interesante observar que no aparecen cuestiones relativas a la situación 

de las personas con discapacidad en cárceles, pese a existir producción de literatura dentro 

de ese período, sin embargo la misma no reviste el impacto necesario para ser analizada 

dentro de los índices bibliométricos utilizados, es decir que en nuestro contexto hay 

investigaciones y artículos sobre el tema de la discapacidad intelectual en cárcel pero no 

alcanza el nivel de impacto para ser recogido en estos índices. La muestra sobre la que se 

trabajó identificó 952 estudios, queda evidenciado como indican García et al. (2013) 
 

Se trata de un tópico de investigación con pequeña variabilidad en sus índices de producción, 

oscilando entre 6,2% y 11,4%. De este dato se deduce que el interés por este tema deja de ser puntual 

y, por el contrario, se trata de un ámbito de investigación en continuo interés y avance. (p. 73). 

 

El 88,4% del total de los trabajos publicados eran empíricos. Los estudios en inglés 

constituyen un 97,4% de la muestra, siendo la principal lengua de publicación ya que se ha 

accedido a una base de datos reconocida a nivel mundial.  

 Dado que nos consta la existencia de literatura especializada en inglés y francés 

sobre la situación de la discapacidad en el sistema penal penitenciario, entendemos que el 

citado estudio bibliográfico de García et al. (2013) deja constancia de la ausencia de 

investigaciones de relevancia publicadas sobre las familias de las personas con 

discapacidad intelectual en el ámbito penal penitenciario, hecho que refuerza la 

justificación de nuestro tema de investigación. 

 

1.1. Sobreesfuerzo de las familias de personas con discapacidad 
El Informe sobre El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o de 

desarrollo ocasiona en la familia en España 2014, elaborado por FEAPS, destaca que tener 

una persona con discapacidad intelectual supone para la familia un sobreesfuerzo 

económico anual de 24.237€. El objetivo principal de este informe es cuantificar el 

sobreesfuerzo que la discapacidad intelectual ocasiona en la persona, en su familia y en el 
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entorno de soporte y hasta qué punto las prestaciones, subvenciones y deducciones fiscales 

existentes compensan dichos costes. 

 FEAPS afirma que los gastos de las familias de las personas con discapacidad 

intelectual se multiplican. Uno de los aspectos contemplados es el de los gastos por gestión 

de temas legales. En el caso de las personas con discapacidad intelectual que han cometido 

un delito resulta de particular interés porque puede suponer en muchos casos la diferencia 

entre poder contratar un abogado especializado, con conocimientos, o que al recurrir a un 

abogado de oficio, no siempre tenga los conocimientos necesarios para ejercer una defensa 

que resulta positiva para la persona con discapacidad intelectual.  

Asimismo en el Informe del Proyecto Europeo Justicia, Derechos e Inclusión, para 

las Personas con Discapacidad Intelectual, que coordinó la organización Inclusion Europe 

(Asociación europea de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y sus 

familias) (2003) se afirma 
 

No se forma generalmente a los profesionales relacionados con el acceso a la justicia, como 

abogados, jueces, la policía, tutores legales etc., para hacer frente a las personas con discapacidad 

intelectual a excepción de cualquier experiencia personal o profesional particular que puedan tener. 

Generalmente el tutor es la única persona que comprende la amplitud de las dificultades y necesidades 

de tales personas (entidades de tutela, familias, etc….). (p. 24). 

 

No podemos olvidar en este sentido que en el informe de la Red de Juristas de 

FEAPS se hace constar que según los ficheros de datos del proyecto REHABILITAREX 

(que gestionara el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 

de Alicante) el 69,57% de las personas registradas, que cumplen penas privativas de 

libertad, no tienen señalada en su sentencia la condición de discapacidad.  

 

2. Personas con discapacidad intelectual en cárceles. 

A efectos de conocer la situación familiar, hemos considerado necesario, para una 

mejor comprensión del problema, describir las características de las personas con 

discapacidad intelectual dentro del sistema penitenciario español. 

La presencia de personas con discapacidad intelectual en el sistema penal 

penitenciario español ha supuesto la necesidad de procesos de intervención tanto 

preventivos como rehabilitadores que  atiendan las características particulares de este 

-30-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

entorno de soporte y hasta qué punto las prestaciones, subvenciones y deducciones fiscales 

existentes compensan dichos costes. 

 FEAPS afirma que los gastos de las familias de las personas con discapacidad 

intelectual se multiplican. Uno de los aspectos contemplados es el de los gastos por gestión 

de temas legales. En el caso de las personas con discapacidad intelectual que han cometido 

un delito resulta de particular interés porque puede suponer en muchos casos la diferencia 

entre poder contratar un abogado especializado, con conocimientos, o que al recurrir a un 

abogado de oficio, no siempre tenga los conocimientos necesarios para ejercer una defensa 

que resulta positiva para la persona con discapacidad intelectual.  

Asimismo en el Informe del Proyecto Europeo Justicia, Derechos e Inclusión, para 

las Personas con Discapacidad Intelectual, que coordinó la organización Inclusion Europe 

(Asociación europea de las organizaciones de personas con discapacidad intelectual y sus 

familias) (2003) se afirma 
 

No se forma generalmente a los profesionales relacionados con el acceso a la justicia, como 

abogados, jueces, la policía, tutores legales etc., para hacer frente a las personas con discapacidad 

intelectual a excepción de cualquier experiencia personal o profesional particular que puedan tener. 

Generalmente el tutor es la única persona que comprende la amplitud de las dificultades y necesidades 

de tales personas (entidades de tutela, familias, etc….). (p. 24). 

 

No podemos olvidar en este sentido que en el informe de la Red de Juristas de 

FEAPS se hace constar que según los ficheros de datos del proyecto REHABILITAREX 

(que gestionara el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad 

de Alicante) el 69,57% de las personas registradas, que cumplen penas privativas de 

libertad, no tienen señalada en su sentencia la condición de discapacidad.  

 

2. Personas con discapacidad intelectual en cárceles. 

A efectos de conocer la situación familiar, hemos considerado necesario, para una 

mejor comprensión del problema, describir las características de las personas con 

discapacidad intelectual dentro del sistema penitenciario español. 

La presencia de personas con discapacidad intelectual en el sistema penal 

penitenciario español ha supuesto la necesidad de procesos de intervención tanto 

preventivos como rehabilitadores que  atiendan las características particulares de este 

-30-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

colectivo.  Este es el argumento que ha motivado el desarrollo de una incipiente línea de 

investigación en la materia en las últimas décadas.  

El interés por este ámbito de la realidad social, surge en parte como resultado de la 

humanización en el trato dentro de las instituciones penitenciarias y en parte por la 

demanda de los servicios de protección social  (educación, sanidad, servicios sociales) que 

se enfrentan al desafío de no saber cómo orientar sus intervenciones en aquellas 

situaciones en la que las necesidades de la persona con discapacidad y sus familias se ven 

atravesadas por la realidad del contexto penal penitenciario. Esta realidad irrumpe dentro 

de las historias vitales, en muchas ocasiones podríamos decir que de manera previsible, por 

la falta de recursos adaptados a alguno o a todos los aspectos a considerar, como son las 

características de personalidad, las características del contexto socio-familiar, y del 

contexto institucional (los servicios sanitarios, educativos, sociales…). 

En el plano de la intervención psicosocial, en España, aludimos como eje de las 

acciones e investigaciones realizadas, a la labor de FEAPS que desde las necesidades de su 

propio colectivo comenzó a extender sus acciones a las personas con discapacidad 

intelectual que se encontraban en el ámbito penal penitenciario.  

El momento en que comienza a dirigirse la mirada de forma más concreta hacia este 

colectivo, es en diciembre de 1987. En esa fecha la Federación de Entidades de apoyo a 

Personas Subnormales FEAPS (en ese momento el término subnormal era el utilizado para 

las personas con discapacidad intelectual) en cooperación con el entonces Real Patronato 

de Prevención y Atención a las personas con minusvalía, realizan una visita al Centro 

Penitenciario Asistencial de León, Esta visita estuvo motivada por una denuncia de la 

asociación leonesa ASPRONA, que había tomado conocimiento de la situación de 

abandono en que se encontraban personas con discapacidad intelectual que llevaban años 

ingresadas en este Centro sin que se hubiera revisado su condena, ni hubieran sido 

valoradas sus necesidades de tratamiento. 

El Centro penitenciario de León dependía del Ministerio de Justicia y era uno de los 

tres establecimientos donde las personas que presentaban una “alteración psíquica” 

cumplían penas o medidas de seguridad (privativas de libertad). En la estructura 

penitenciaria de esa época, la Dirección de Instituciones Penitenciarias se encontraba 

dentro del organigrama del Ministerio de Justicia. Las personas con enfermedad mental 

eran recluidas en el Hospital Psiquiátrico de Carabanchel y en el de Alicante, mientras que 

para los casos de discapacidad intelectual se recurría al Centro Asistencial de León, una 
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sección especial dentro de la cárcel. En esta sección se encontraban internas medio 

centenar de personas. FEAPS (2006) 
 

(…) en esta visita se constató el tratamiento inadecuado que recibían las personas con 

discapacidad intelectual internadas en este centro penitenciario (falta de personal funcionario 

especializado, carencia de espacios separados del resto de personas internas, desarraigo familiar, falta 

de alegación en juicio de la condición de inimputables y estancias indefinidas en los centros de 

reclusión). A partir de la misma, FEAPS y el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas 

con Minusvalía empezaron a colaborar en varias gestiones dirigidas a la mejora de la situación de las 

personas con discapacidad intelectual internas en este centro. (p. 13) 

 

 La cita permite comprender que se trató de un momento fundacional en el que 

FEAPS asume un compromiso social con una parte del colectivo de la discapacidad que no 

se encontraba relacionado de manera directa con el que habitualmente formaba parte de sus 

asociaciones, tradicionalmente integradas por familias de sectores medios que se habían 

asociado para buscar respuesta a las necesidades de sus hijos que no se encontraban 

reconocidas como derechos.  

La participación del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con 

Minusvalía, garantizó el compromiso de la Administración en este tema. A partir de 1995 

FEAPS inicia el Programa de Integración Social y actividades Rehabilitadoras para 

Personas con Deficiencia Mental en grave situación de desventaja Social, que incluye a las 

personas con discapacidad intelectual afectas por el régimen penal penitenciario, que 

comenzó con tres entidades y hoy tiene representación en casi todo el territorio del Estado 

español. En el mismo empeño el Real Patronato formó un grupo de expertos que permitió 

llevar adelante reformas legales. Entre los trabajos desarrollados desde este grupo se 

encuentra el estudio realizado por el Instituto de Reinserción Social (IRES) identificando  

419 casos de personas con deficiencia mental en 48 establecimientos sobre un total de 85 

encuestados tal y como puede comprobarse en la memoria incluida en el Anexo 

documental. 
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3. Fuentes de información sobre familia y discapacidad intelectual en cárceles 

En la revisión de la bibliografía se ha podido comprobar que la problemática de las 

familias, de las personas con discapacidad en las cárceles, es abordada de manera 

fundamentalmente descriptiva, no profundizándose en los factores relacionales que se 

ponen de manifiesto en las familias cuando un miembro con discapacidad intelectual 

comete un delito. 

Fundamentalmente, hemos encontrado datos cuantitativos y descripciones 

generalizadas de las relaciones que las personas reclusas mantienen con sus familiares. En 

estas descripciones suele prevalecer la connotación de “desestructurada” para la familia, 

sin que se llegue a precisar el contenido de ésta clasificación. 

Tal y como se destaca en la ponencia presentada por Lorenzo y Ramos (2014) en el 

I Congreso Internacional de Investigación Cualitativa (Córdoba, 2014), en el punto de 

partida de las intervenciones con este colectivo que fue la visita realizada al centro 

asistencial de León en 1987, se encontró un pabellón con el objetivo de acoger a reclusos 

con “debilidad mental”. Al tratarse de un centro de ámbito estatal la población residente 

era oriunda de todo el Estado, por lo que se podía deducir que el desarraigo familiar era 

muy profundo en aquellos casos en que las personas eran originarias de zonas geográficas 

lejanas del centro.  

La situación de tener un/a hijo/a con discapacidad intelectual que ha cometido un 

delito, no es abordado de manera específica desde la mirada del trabajo social con familias. 

En este sentido la poca presencia de esta temática identificada en la revisión bibliográfica 

nos afirma en la necesidad de abrir líneas de investigación específicas sobre la intervención 

con las familias que llegan al ámbito penal penitenciario por la comisión de delito de sus 

hijas/hijos con discapacidad intelectual. 

 

3.1. Estudio Sociológico La prevalencia del retraso mental en el medio penitenciario 
(1995).  
Para referirnos a las investigaciones realizadas, citaremos en primer lugar los 

resultados del informe de la investigación del IRES (Institut de Reinserciò Social) “Estudio 

Sociológico: La prevalencia del retraso mental en el medio penitenciario” realizado para el 

Real Patronato sobre Discapacidad en 1995  efectuado sobre una muestra de 419 personas, 

pertenecientes a 48 establecimientos penitenciarios sobre un total de 85 (56% de los 

centros existentes). El estudio se incluye en el Anexo Documental. 
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Según el Informe presentado por el IRES de 1995, el 97% de las personas tienen 

familia y de éstas las tres cuartas partes cuentan con algún tipo de vinculación con las 

mismas ya que se señala que solo el 66% de los casos recibe una visita de sus familias 

(Llobet, 1995).  

 

3.2.  Informe sobre La situación de enfermos mentales en los centros penitenciarios 
andaluces (1998). 
 
 En el informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre La situación de enfermos 

mentales internados en los centros penitenciarios andaluces,  se inicia con el ejemplo de un 

cuestionamiento realizado por el padre de un interno con enfermedad mental 
 

¿Por qué no ingresan a nuestro hijo en una institución psiquiátrica no penitenciaria donde 

poder verle a menudo y donde no esté rodeado de todo tipo de presos? La política de salud mental 

quiere rehabilitar a este tipo de pacientes y reinsertarlos en la sociedad, incluso laboralmente. ¿Cree 

usted que nuestro hijo o cualquier otro enfermo mental puede rehabilitarse en la cárcel? Quizás 

nuestro hijo no esté en condiciones de estar en la calle pero sí de estar en un centro donde se pueda 

tratar su enfermedad, rodeado de enfermos como él, donde se le pueda visitar siempre que se quiera y 

donde se pueda rehabilitar en condiciones. (Defensor del Pueblo Andaluz, 1998). 

 

 Si bien el tema central de nuestra tesis es el de la discapacidad intelectual, hacemos 

alusión a este informe sobre enfermedad mental, porque las situaciones son equiparables, 

cuando además podemos comprobar que un alto porcentaje de las personas internas con 

discapacidad intelectual presentan también trastornos de conducta asociados. En ambos 

colectivos resulta evidente la escasa intervención desde la perspectiva del trabajo social 

familiar.  

En el análisis que se hace en el Informe del Defensor del Pueblo andaluz se realiza 

una valoración sobre las posibles causas que conducen a la presencia de enfermos mentales 

crónicos en las cárceles, y que desde nuestro punto de vista aluden al concepto de la 

trifocalidad del que hablamos anteriormente. Por un lado existe una problemática relativa 

al individuo y su familia sobre la que es necesario trabajar, en segundo lugar se subraya la 

problemática comunitaria y de apoyo social y se menciona también el vacío de alternativas 

por parte de los sistemas de protección social que no encuentran los recursos adecuados 

para esta población.  
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Una serie de elementos contribuye a promover la diáspora de enfermos mentales crónicos a 

las cárceles: la falta de apoyo familiar y social, el entorno marginal en que se desenvuelven, la 

inconveniencia de aplicar las medidas de internamiento, la indefensión que padecen en el proceso 

penal, la carencia de defensores judiciales e instrumentos de tutela eficaces, y en especial, la ausencia 

de alternativas específicas para los enfermos crónicos (Defensor del Pueblo Andaluz, 1998) 

 

3.3. Informe sobre La situación de personas con discapacidad intelectual en cárceles 
andaluzas (2000). 
 

Posteriormente a la aparición del citado informe sobre enfermedad mental en 

cárceles, se reciben en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, quejas sobre la 

situación de las personas con discapacidad intelectual que también se encuentran en las 

cárceles andaluzas. 

Con objeto de ir recogiendo información sobre el tema y prestar una especial 

atención a estas quejas se inicia en octubre de 1998 la queja de oficio 98/3381 que se 

marca los siguientes objetivos: 

a) Determinar el número de personas afectadas por discapacidad psíquica que se 

encuentren internas en los centros penitenciarios andaluces. 

b) Conocer las repercusiones que su discapacidad conlleva en el cumplimiento de la pena. 

c) Conocer las peculiaridades que presenta su estancia en prisión y, 

d) Conocer las medidas de reinserción y rehabilitación que con ellos se lleven a cabo. 

El informe que se redacta como resultado de la investigación que prosigue al inicio 

de la queja de oficio, incluye diversos aspectos de los cuales seleccionamos, por ser de 

nuestro interés el que se ocupa de las Relaciones familiares y sociales.  

El siguiente cuadro es presentado como respuesta a la pregunta sobre si tienen o no 

familia de dónde los 82 casos entrevistados manifiestan poseer una familia, si bien 

posteriormente se constata que al menos 11, declaran no mantener ningún tipo de relación 

con sus familiares. Según el informe éstos constituyen “el grupo más aislado, más 

prisionizado, aislamiento que, en la mayoría de ellos, es aún mayor puesto que tampoco 

mantienen relaciones ni con amigos ni con asociaciones”. (Defensor del pueblo andaluz, 

2000)  

La siguiente tabla (Cuadro Nº 27 del Informe), nos ilustra sobre el tipo de 

relaciones en cuanto a con qué miembros de la familia se dan, observándose que 

mayoritariamente el contacto familiar se establece con las madres (56) en segundo lugar 
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con los hermanos (43) y a gran distancia aparece la figura del padre (24). 

Mayoritariamente la visita de los familiares es la forma de contacto más frecuente, y en 

segundo lugar el contacto telefónico. Respecto de la frecuencia del contacto, la más 

habitual es la semanal. 

Tabla 1: Tipo de relaciones familiares 

RELACIÓN DE 

PARENTESCO 

ESPOSO/A 12 

HIJOS 12 

PADRE 24 

MADRE 56 

ABUELOS PATERNOS 3 

ABUELOS MATERNOS 4 

HERMANOS 43 

OTROS 9 

NO CONTESTA 11 
 VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO 56 
 TELEFÓNICO 31 
 CORREO 19 

FORMA DE CONTACTO SALIDA DEL CENTRO 

PENITENCIARIO 

9 

 OTRAS 1 
 NO CONTESTA 16 

 

FRECUENCIA DEL 

CONTACTO 

SEMANAL 30 

QUINCENAL 8 

MENSUAL 18 

MÁS ESPACIADOS 18 

NO CONTESTA 18 
Fuente: Cuadro 27 B.O. Parlamento de Andalucía, 52, 5 de octubre del 2000 

 

De los entrevistados solo 25 declaraban tener contactos con amigos u otras 

personas, algunos precisaban “amigo”, “novias”, “compañero de celda”, “compañero del 

centro ocupacional” y tipo de contacto mantenido (visitas, cartas, teléfono, durante el 

trabajo, etc.). 

En cuanto al contacto con asociaciones y entidades, solo 15 manifestaban tener 

visitas y contacto con las asociaciones.  
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Este informe constituyó en su día uno de los hitos fundamentales para poner el 

problema de la atención a las personas con discapacidad que se encontraban en las cárceles 

en la agenda de las políticas sociales andaluzas y que en ese sentido se entendió necesario 

“por la extrema debilidad en que se encuentran para la defensa de sus derechos, 

doblemente privados de libertad, a causa de su prisión y por su debilidad mental”. 

(Defensor del pueblo andaluz, 2000).  

 

3.4. Jornadas Universitarias sobre Discapacidad y Derechos Humanos (2003) 
 

Del 7 al 11 de julio de 2003 se celebraron en Madrid las Jornadas Universitarias 

sobre Discapacidad y Derechos Humanos organizadas por la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Aequitas (Consejo General del 

Notariado de España). En la cláusula cuarta de las conclusiones de estas jornadas que 

tuvieron gran relevancia,  se destacó la necesidad de potenciar el papel social de la familia 

como núcleo social básico y humano del desarrollo personal y de la integración social de 

las personas que no pueden gobernarse por sí mismas. En este punto se consigna el hecho 

de que esta característica exige de las familias y esfuerzo que hace necesarios mayores y 

mejores apoyos y respaldo legislativo 

 

3.5. Guía de Intervención para personas con discapacidad intelectual en el régimen 
penal penitenciario (2006) 

En la preparación de la Guía de intervención para personas con discapacidad 

editada por FEAPS, se describe la situación familiar de las personas con discapacidad 

intelectual que se encontraban bajo el sistema penal penitenciario (la guía se editó en 

2006). En los datos se dice que un 14% de los casos no tiene familia o no se relaciona con 

ella, mientras que el 86% tiene familia. Con respecto a la situación económica se observa 

falta de recursos. Se detallan también la presencia de toxicomanías, delincuencia e incluso 

abandonos y/ o institucionalización dentro del núcleo familiar. Asimismo se hace constar 

la presencia de un número elevado de casos cuyo origen procede de familias marginales 

y/o desestructuradas con graves problemas relacionales. Se hace constar las dificultades de 

las familias para dar apoyo y contención a las personas del colectivo. 
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Gráfico 1.Tipo de familia de pdi en cárceles. Programa FEAPS 2004-2006 

 
FUENTE: FEAPS (2006) GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL AFECTADAS POR EL RÉGIMEN PENAL 

PENITENCIARIO 
 

3.6. Jornadas Estatales sobre Atención a personas con discapacidad intelectual en 
Centros Penitenciarios (2007) 
 

Con el auspicio de la Junta de Andalucía y de Instituciones Penitenciarias se lleva a 

cabo en la ciudad de Sevilla el primer encuentro estatal en el que se dan cita representantes 

de los ámbitos jurídicos, legislativos, penitenciarios, sociales, sanitarios y del mundo 

asociativo de FEAPS, en uno de los encuentros más significativos en la historia de la 

intervención social con personas con discapacidad. 

En el encuentro se puso de manifiesto la imperiosa necesidad de dar respuesta a un 

colectivo que estaba visibilizándose en el sistema penitenciario a la vez que era 

invisibilizado en los sistemas de servicios sociales y sanitarios. 

 

3.7. Personas con discapacidad en el medio penitenciario en España (2008) 
 

En los datos obtenidos sobre la situación de la población con discapacidad 

(incluyendo todos los tipos) y publicados por el CERMI, Comité de Entidades 

Representantes de personas con discapacidad, (2008), se obtiene que el 35%, porcentaje de 

familiares de personas con discapacidad que se encuentran en el sistema penal-

penitenciario, tienen o han tenido antecedentes penales. 
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El CERMI (2008), al referirse a la situación de las personas con discapacidad en el 

sistema penitenciario, hace referencia al papel de la familia en el desarrollo de la inclusión 

social de las personas con discapacidad “En definitiva, en un contexto cultural, familiar, 

social o económico desfavorable, las personas con discapacidad pueden encontrarse en una 

situación de desventaja añadida” (p. 19), dejando claro el rol relevante que se atribuye a la 

familia.  

En el ámbito de la intervención, encontramos que se detallan las siguientes 

cuestiones referentes al marco normativo de los Servicios Sociales Penitenciarios y que 

interesan a nuestro trabajo de tesis por ser el principal agente de los procesos de inclusión 

social. En tal sentido se destaca que (CERMI, 2008)  
 

Tienen como función principal la atención social en un ambiente normalizado de las personas 

afectadas por el sistema penal penitenciario y sus familias, que o bien se encuentran en libertad 

(condicional o definitiva), o bien cumplen medidas alternativas a la prisión o medidas no privativas de 

libertad (penas de trabajo en beneficio de la comunidad, penas de localización permanente, etc.). 

Realizan además el seguimiento de los liberados condicionales y sus necesidades, establecen 

relaciones de coordinación con los Servicios Sociales Públicos y facilitan información, trámites y 

recursos a los penados. (p. 37). 

 

3.8. Intervención penitenciaria con discapacitados intelectuales. El módulo 
penitenciario de Segovia (2009) 
 

En el Documento “Intervención penitenciaria con discapacitados intelectuales. El 

módulo penitenciario de Segovia”  editado por el Ministerio de Interior de España, 

(Bartolomé y Roca, 2009), se habla de la metodología a desarrollar con la familia con las 

siguientes indicaciones: 
 

La Familia 

Se mantiene un contacto telefónico permanente por parte de los profesionales del proyecto 

informando de la situación y novedades del interno. También se conciertan visitas al centro para 

entrevistarse con el equipo y también para comunicar con el interno VIS a VIS. En ocasiones es 

necesario mediar porque es frecuente que haya conflictos familiares derivados de los trastornos de 

conducta del interno. No podemos olvidar que existen numerosos casos en los que algún miembro 

cercano de la familia ha sido la víctima del delito. También durante las salidas terapéuticas se 

consensua con la familia el día para que coincida la salida con la llegada de los familiares y se 

aprovecha para hacer un día de convivencia en la calle siempre acompañados por personal del 

proyecto. 
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De la familia se obtiene un buen registro de la información de la historia del sujeto y también 

datos que nos ayudan a explicar y pronosticar comportamientos y reacciones ante determinadas 

situaciones. (p. 48). 

 

Esta es la metodología que se sigue en la cárcel de Salamanca donde se encuentra la 

unidad de personas con discapacidad intelectual. En este caso no se tiene en cuenta la 

cercanía al domicilio ya que pueden ingresar personas de cualquier comunidad autónoma. 

 

3.9. Documento El Sistema Penitenciario Español (2010) 
 

En el documento El sistema penitenciario español editado en 2010 por la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias, presenta un apartado titulado Cumplimiento de la 

condena allí donde el preso tenga arraigo social. En el mismo se hace referencia a la 

necesidad de favorecer la cercanía entre el lugar de cumplimiento de la condena y su lugar 

de origen para “evitar así el desarraigo familiar y social” (p. 15). 

 Sin embargo, no se hace alusión por ejemplo al cumplimiento de las medidas de 

seguridad que se dan en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (Alicante y Sevilla) 

y que en muchos casos provocan una situación de lejanía de la familia que impide una 

adecuada intervención con el sistema familiar.  

  

3.10. Video Documental “A cada lado” (2012) 
 

Este documental recoge la historia de Ángel, Fernando, Jesús y Paco, cuatro 

personas con discapacidad intelectual que en un momento dado cometieron un delito. 

Desde entonces fueron acogidos por el Programa para la Atención de personas con 

discapacidad intelectual incluidas en el Régimen Penal Penitenciario de FEAPS 

(Confederación Española de Asociaciones en Favor de la Discapacidad Intelectual) que 

elabora un seguimiento de cada caso para facilitar un cumplimiento lo más adecuado 

posible para las personas del colectivo.  

Se adjunta en el Anexo Documental el video documental dirigido por Diana Navas. 
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3.11. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante el proceso penal 
(2014) 
 

Recientemente ha sido presentada una investigación llevada a cabo por la Red de 

Juristas de FEAPS, sobre el tema de Las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo ante el proceso penal,  análisis sobre la intervención de la persona con 

discapacidad intelectual o del desarrollo en el proceso penal y el cumplimiento de 

condenas y medidas de privación de libertad derivadas de éste, coordinada por Recover y  

de Araoz (2014) de Juristas FEAPS. En la misma se afirma al referirse a la situación de las 

personas con discapacidad que se encuentran en el sistema penal penitenciario 
 

Estamos ante un segmento de población que, en su práctica totalidad ni son, ni han sido 

atendidos en centros o servicios de atención a personas con discapacidad; se trata, en muchos de los 

casos, de personas que han pasado la mayor parte de su vida en ambientes marginales, procedentes de 

familias desestructuradas que, o participan con amigos en hechos delictivos, o son utilizados por 

aquellos a tal fi n, conocedores de su mayor vulnerabilidad o influenciabilidad y facilidad de 

manipulación. (p. 60). 

 

 En el mismo trabajo se señala la importancia de la entrevista que el letrado haga en 

caso de haberse cometido un delito. Se sugiere como buena práctica a la hora de obtener la 

información necesaria para el proceso judicial, “realizar contacto con la familia de la 

persona detenida, y recabar de aquella toda la información sensible que pueda ser utilizada 

para ese fin”. (Recover y De Araoz, p. 59). 

 

3.12. Aportes de personas expertas en el tema 
 

Los coordinadores de la investigación realizada para el CERMI, Huete y Díaz 

(2008) hacen referencia a que la sola presencia de la red familiar no es sinónimo de una 

protección sobre situaciones de riesgo, también puede constituir un factor de riesgo en si 

misma porque puede encontrarse inmersa en la misma “espiral de marginalidad”, poniendo 

como ejemplo que del estudio realizado para el CERMI se observa que sobre el total de la 

muestra (personas con todo tipo de discapacidad) casi la mitad ha tenido al menos un 

familiar cercano cumpliendo algún tipo de medida penitenciaria.  

Parece necesario apuntar la coincidencia en señalar que la presencia de personas 

con discapacidad en las cárceles ha sido identificada como un fenómeno de exclusión y por 
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lo tanto de fracaso de las políticas de inclusión por diversos autores, como señalan Huete y 

Díaz (2008) 
 

Desde la óptica de la exclusión social y sus consecuencias, el ingreso en prisión puede ser 

entendido como el resultado de un fracaso colectivo de los dispositivos de inclusión y de prevención 

social, ya que la mejor política de seguridad es una buena política social que favorezca la vinculación, 

integración y normalización de las personas con discapacidad en sus entornos comunitarios. (p. 99) 

 

Por su parte Ramos (2013) indaga también en la falta de protocolos y programas de 

intervención que reconozcan las posibles necesidades especiales, o especializadas de este 

colectivo 
 

Nos preguntamos si la presencia de personas con discapacidad intelectual en el sistema 

penitenciario pone de manifiesto que estos dispositivos e intervenciones han estado ausentes o si, pese 

a haberse ejecutado, han fallado las estrategias de integración social que se plantearon. (p. 17). 

 

Asimismo Sánchez (2001) pone el acento sobre las formas de intervención 

asumidas desde los sistemas de protección en el ámbito de la enfermedad mental y afirma: 

“hemos constatado la situación registrada respecto a los enfermos mentales crónicos 

infractores que han acabado en prisión tras soportar importantes carencias de alternativas 

asistenciales adecuadas a su situación familiar y social”. (p. 142). 

En la misma línea Ferreirós (2007) al referirse a la reforma psiquiátrica y a la 

atención de las personas con enfermedad mental, subraya que la misma se encuentra 

inacabada en cuanto a su concreción en recursos alternativos que puedan significar la 

institucionalización, circunstancia que citamos, por establecerse un paralelo con la realidad 

de la discapacidad intelectual en los casos en que se comete un delito  
 

Una evaluación del impacto de la reforma sanitaria sería parcial puesto que cada Comunidad 

Autónoma ha tenido un proceso diferente. Ahora bien, las innumerables quejas sostenidas por las familias de 

las personas con enfermedad mental ante el Defensor del Pueblo (nacional y autonómicos) dejan bien claro 

que la reforma no se ha cerrado y existen problemas idénticos a los surgidos en los restantes países que 

realizaron con anterioridad procesos de desinstitucionalización. (p. 94).  
 

Ferreirós (2007) alude asimismo al tema de la capacidad familiar para la atención 

de la persona con enfermedad mental en términos muy duros: “Repugna pensar que, en 

algunos casos, las situaciones de privación de libertad, con mejores o peores condiciones, 
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puedan ser un hecho en el momento actual por falta de preparación de la familia y ausencia 

de atención socio-sanitaria por parte del Estado” (p. 143). 

Según Weiss (2013) la investigación en el ámbito anglosajón (EEUU) desde 

mediados de 1980 y durante la década de 1990 descubrió que se producían cambios en los 

tipos de delito que cometían las personas con discapacidad intelectual. A la vez se 

descubrió que muchas personas con discapacidad intelectual que cometieron delitos 

sexuales eran ellos mismos víctimas de agresión sexual y que su experiencia como 

víctimas estaba vinculada a que se convirtieran en delincuentes. 

  

-43-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

puedan ser un hecho en el momento actual por falta de preparación de la familia y ausencia 

de atención socio-sanitaria por parte del Estado” (p. 143). 

Según Weiss (2013) la investigación en el ámbito anglosajón (EEUU) desde 

mediados de 1980 y durante la década de 1990 descubrió que se producían cambios en los 

tipos de delito que cometían las personas con discapacidad intelectual. A la vez se 

descubrió que muchas personas con discapacidad intelectual que cometieron delitos 

sexuales eran ellos mismos víctimas de agresión sexual y que su experiencia como 

víctimas estaba vinculada a que se convirtieran en delincuentes. 

  

-43-





 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
  

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 
  





 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

Para la elaboración del marco teórico hemos realizado una selección de los 

conceptos utilizados durante el desarrollo del trabajo de investigación.  

En un primer momento hemos tratado los conceptos más amplios del marco teórico 

para ir descendiendo hasta los más especializados que se refieren a la familia de personas 

con discapacidad intelectual.  

Vale destacar que en temas conceptuales no se encuentran en la bibliografía 

consultada referencias específicas a la familia, de las personas con discapacidad intelectual 

que hayan cometido un delito, lo cual entendemos que en sí mismo constituye un dato 

relevante de la invisibilización de la problemática. 

En un primer momento se consideran aquellos aspectos relativos a la definición de 

discapacidad y de discapacidad intelectual, no porque nos vayamos a referir 

específicamente a ellos, sino porque dentro del análisis nos hemos basado en estas 

clasificaciones y consideramos necesario definirlas en la conceptualización de nuestro 

trabajo. Nos basaremos en las clasificaciones internacionales de la OMS y en las 

definiciones de retraso mental de la American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities (AAIDD). 

En tal sentido para poder comprender la realidad de la familia de las personas con 

discapacidad intelectual que han cometido un delito, es necesario previamente describir 

cómo entendemos la discapacidad, y más precisamente la discapacidad intelectual. 

Por la misma razón,  los aspectos relativos a los modelos de intervención nos han 

parecido de particular interés en el marco teórico, no porque nos hayamos basado en todos 

ellos, sino porque la comprensión de su proceso evolutivo, a la vez que su indudable 

solapamiento en el tiempo, nos permite comprender y encuadrar la relación de las familias 

con las y los profesionales de los sistemas de protección. 

Cuando hablamos de la participación de las familias en los procesos de intervención 

social, nos referimos a los que se llevan a cabo desde los sistemas de protección 

sociosanitaria y educativa. Sin embargo es evidente que resulta poco asequible el concepto 

de “sistemas de protección”. Es por ello que desde nuestra perspectiva resulta mucho más 

cercano para las familias identificar su relación con las y los profesionales de los diferentes 

sistemas, con los que se ven obligados a tomar contacto a lo largo de su ciclo vital.  

En este sentido hemos considerado de utilidad entender ese proceso que han vivido 

los modelos de intervención en el ámbito de la discapacidad en los que se inscriben las 

actuaciones profesionales. 
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Damos cabida dentro del marco teórico, a los aspectos relativos a la consideración 

de la discapacidad dentro del Marco de los Derechos Humanos. Entendemos que más que 

una cuestión de conocimiento teórico, debiéramos decir que se refiere a aspectos 

filosóficos jurídicos, políticos e incluso a instrumentos legislativos. Pese a esta advertencia, 

es imprescindible incluir una referencia que aluda a un aspecto de tanta relevancia para el 

sector de la discapacidad y que alcanza de lleno a las familias de las personas con 

discapacidad intelectual que se ven inmersas en el ámbito penal penitenciario. 

Por último nos adentramos en los conceptos relativos a la intervención con familias, 

repasando los conceptos que utilizamos en el análisis. 

 

1. Definición de la discapacidad (clasificaciones OMS) 

La Organización Mundial de la Salud propone dentro de su estructura, diversas 

clasificaciones como manera de homologar criterios y conceptos que permitan facilitar el 

avance científico a través de la comparación de situaciones en diferentes países. Poseer una 

mirada común, más allá de las diversidades territoriales y culturales, permite transferir 

conocimientos. 

En el ámbito de la discapacidad encontramos una estructura que se denomina OMS-

FIC, es decir la familia de las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud. Dentro de este conjunto de instrumentos destacamos dos clasificaciones que 

constituyen la referencia en el tema de discapacidad.  

La primera es la CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad 

y Minusvalía, «International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps 

(ICIDH)») que es publicada por la OMS, tras un década de trabajos preparatorios, en 1980. 

Se publica en 14 idiomas, la versión española aparece en 1983 editada por el INSERSO 

(INSERSO, 1983). Supone un avance en la investigación sobre discapacidad, que 

indudablemente se superaron en la posterior edición de la CIDDM-2 que asume el nombre 

de Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) 

adoptada por la OMS en la 54ª Asamblea General de mayo de 2001, a la que también se 

conoce como CIDDM-2 para dar cuenta de las modificaciones habidas en la formulación 

de la inicial clasificación de 1976. La metodología de trabajo de la OMS implica un 

intenso trabajo interdisciplinar en el que se valoran las críticas y se realizan las 

reformulaciones. 
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La CIF supone un cambio que pasa de ser una clasificación de consecuencias de 

enfermedades (CIDDM) a una clasificación de componentes de salud que plantea la 

reformulación en la CIDDM-2:  
 

La CIDDM-2 es una clasificación y una descripción de aspectos de salud y una selección de 

aspectos del bienestar relacionados con la salud. Agrupa sistemáticamente diferentes aspectos de la 

salud y aspectos relacionados con la salud de una persona en una situación sanitaria dada (es decir lo 

que los individuos pueden hacer o hacen… cuando tienen una enfermedad o un trastorno). El 

componente corporal define las funciones y  estructuras del sistema corporal. El componente de 

actividad y participación comprende una variedad de esferas de la vida en las que pueden participar 

los individuos (por ejemplo aprender, moverse, cuidar de sí mismos, trabajar, etc). La capacidad y el 

desempeño de cada individuo pueden codificarse atendiendo a un aspecto definido de antemano. La 

CIDDM-2 también enumera los factores ambientales que interactúan con todos estos aspectos. Así 

pues, el universo de la CIDDM-2 abarca la salud y resultados relacionados con la salud, incluidos 

resultados sanitarios no mortales (OMS A54/18) 

 
 

2.  Definición del retraso mental  

El lenguaje constituye un elemento esencial para la comprensión de los fenómenos 

de todo tipo. En el caso de la presente tesis si bien el eje está puesto en las familias y su 

participación en los procesos de intervención social, el límite se encuentra en que hablamos 

de familias que tienen un miembro con discapacidad intelectual.  

La denominación de la discapacidad intelectual da lugar a muy diversas 

denominaciones a lo largo de la historia, desde este punto de vista se recomienda la 

revisión hecha por en Historia del Retraso Mental, pero dado que no es nuestro tema 

específico de trabajo solo haremos alusión a que en la última edición del  DSM-5  (APA, 

2013)  se cambió  la denominación de ‘retraso mental’ que figuraba en el DSM-IV (APA 

1995) y en el DSM IV TR (APA, 2000) por “Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI): 

La subclasificación asignada de este Manual mantiene la de las ediciones precedentes con 

la siguiente denominación: 1) TDI Leve, 2) TDI Moderado, 3) TDI Severo, 4) TDI 

Profundo, 5) Retraso Global del Desarrollo este último para el caso en que no se determina 

una gravedad específica. 

Además de esta definición del Diagnostic and Statistical Manual (DSM), la otra de 

mayor relevancia (y asumida plenamente desde la FEAPS en España) es la de la American 
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Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Este es el nombre 

actual de la anteriormente llamada asociación Americana de retraso mental (AAMR).  

La AIDD define la discapacidad intelectual como “una discapacidad caracterizada 

por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal 

como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta 

discapacidad comienza antes de los 18 años”. (Luckasson y cols., 2002, en Verdugo 2003a 

, p. 8). 

Es necesario realizar una diferenciación entre enfermedad mental y retraso mental, 

dado que no pueden considerarse la misma categoría. Basta decir que la discapacidad 

intelectual no corresponde a una enfermedad, sin embargo no debe tampoco olvidarse que 

como dicen Novell, Rueda y Salvador (2002), “el  retraso mental debe reconocerse como 

un reto socio-sanitario, q en muchos casos  se ha encasillado en el área de Servicios 

Sociales, sin asumir la atención que requiere desde el ámbito sanitario” (p.7). En este 

sentido las víctimas son las personas con discapacidad intelectual y sus familias, que en 

numerosas ocasiones no reciben respuesta a sus demandas.  

 

3. Modelos de intervención en discapacidad 

La intervención en el ámbito de la discapacidad intelectual, se nutre de los cambios 

habidos en los diferentes modelos de atención a la discapacidad: Casado (1995) destaca la 

importancia del ámbito comunitario en la rehabilitación para lo cual resulta necesario 

comprender que “las deficiencias son parte inherente de nuestra condición natural”. Pero 

esta idea no siempre ha estado presente en la conciencia social, ni tampoco en el colectivo 

de profesionales.   

Desde una perspectiva sociopolítica, Barton (1998, p. 60) divide en dos grupos de 

referencia, por un lado los investigadores estadounidenses dentro de un enfoque del 

funcionalismo estructural y la teoría de la desviación que hacen referencia a una 

“construcción social” de la discapacidad y por otro lado el grupo de los investigadores 

británicos que inspirados en Marx-Engels refieren a la construcción social de la 

discapacidad y la dependencia como resultado de un “tipo particular de formación social” 

(el capitalismo industrial). 

Los modelos de integración y de rehabilitación de la discapacidad han pasado por 

diferentes etapas que han determinado el rol, tanto de las personas con discapacidad como 
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de los profesionales y la comunidad. Realizaremos un breve recorrido describiendo los 

diferentes modelos. 

 

3.1 El modelo tradicional 
Para el modelo tradicional, la discapacidad se interpreta como una fatalidad. El rol 

de la persona con discapacidad no conlleva un reconocimiento de sus capacidades, sino 

que la convierte en objeto pasivo de asistencia y caridad. El origen de la discapacidad se 

vincula con un designio divino. Recibe también el nombre de modelo de “Prescindencia”, 

son personas no consideradas en el marco de la sociedad, se considera que no tienen nada 

que aportar y tampoco es necesario promover su participación, e incluso sus derechos. 

Dentro del mismo se pueden identificar dos submodelos, a partir de los cuales la sociedad 

“prescinde” de las personas con discapacidad, el eugenésico y el de la marginación 

(Palacios y Bariffi, 2007).  

En este punto interesa destacar, que los modelos no sólo responden a un contexto 

histórico cronológico, sino que a veces se dan casos de vanguardias, como por ejemplo la 

que establece en su época Vives quien promueve la rehabilitación: 
 

(…) se les ha de preguntar si saben algún oficio. Los que no saben ninguno, Si tuvieren edad 

proporcionada, se les ha de instruir en aquél para el cual sintieren mayor propensión, siempre que sea 

posible, y si no, en algún otro análogo; por manera que el que no supiese coser vestidos, cosa 

polainas, botines y calzas. Pero si fuese ya algo alcanzado de días o de ingenio demasiado tardo, 

enséñesele algún oficio más fácil y, en último término, el que cualquiera puede aprender en pocos 

días, como cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas, hacer portes con un pequeño carro, acompañar al 

magistrado, traer mensajes, recados, cartas, gobernar caballos de alquiler. (Juan Luis Vives,1526, De 

subventione pauperum). 

 

El modelo tradicional vincula la asistencia a la reparación de un castigo divino, en 

el que se encuentra el origen de la discapacidad.  

 

3.2. El modelo rehabilitador 
El eje del modelo rehabilitador pasa del origen divino al origen estudiado desde la 

ciencia. La persona con discapacidad no es la imagen de un castigo religioso. Sin embargo, 

la responsabilidad sobre “su rehabilitación” es individual, la persona es el origen del 

problema, de la deficiencia.  

-51-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

de los profesionales y la comunidad. Realizaremos un breve recorrido describiendo los 

diferentes modelos. 

 

3.1 El modelo tradicional 
Para el modelo tradicional, la discapacidad se interpreta como una fatalidad. El rol 

de la persona con discapacidad no conlleva un reconocimiento de sus capacidades, sino 

que la convierte en objeto pasivo de asistencia y caridad. El origen de la discapacidad se 

vincula con un designio divino. Recibe también el nombre de modelo de “Prescindencia”, 

son personas no consideradas en el marco de la sociedad, se considera que no tienen nada 

que aportar y tampoco es necesario promover su participación, e incluso sus derechos. 

Dentro del mismo se pueden identificar dos submodelos, a partir de los cuales la sociedad 

“prescinde” de las personas con discapacidad, el eugenésico y el de la marginación 

(Palacios y Bariffi, 2007).  

En este punto interesa destacar, que los modelos no sólo responden a un contexto 

histórico cronológico, sino que a veces se dan casos de vanguardias, como por ejemplo la 

que establece en su época Vives quien promueve la rehabilitación: 
 

(…) se les ha de preguntar si saben algún oficio. Los que no saben ninguno, Si tuvieren edad 

proporcionada, se les ha de instruir en aquél para el cual sintieren mayor propensión, siempre que sea 

posible, y si no, en algún otro análogo; por manera que el que no supiese coser vestidos, cosa 

polainas, botines y calzas. Pero si fuese ya algo alcanzado de días o de ingenio demasiado tardo, 

enséñesele algún oficio más fácil y, en último término, el que cualquiera puede aprender en pocos 

días, como cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas, hacer portes con un pequeño carro, acompañar al 

magistrado, traer mensajes, recados, cartas, gobernar caballos de alquiler. (Juan Luis Vives,1526, De 

subventione pauperum). 

 

El modelo tradicional vincula la asistencia a la reparación de un castigo divino, en 

el que se encuentra el origen de la discapacidad.  

 

3.2. El modelo rehabilitador 
El eje del modelo rehabilitador pasa del origen divino al origen estudiado desde la 

ciencia. La persona con discapacidad no es la imagen de un castigo religioso. Sin embargo, 

la responsabilidad sobre “su rehabilitación” es individual, la persona es el origen del 

problema, de la deficiencia.  

-51-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

Se abandona el criterio de “inutilidad” de la persona con discapacidad, pero se 

subraya la necesidad de que responda al proceso de rehabilitación que estará siempre en 

manos del equipo profesional, que es quien define el rol del sujeto definido como 

“paciente” o sujeto de la intervención médica.  

El “éxito” de la rehabilitación se vincula a las destrezas que se obtengan en el 

proceso de intervención médica. La mayor expresión de la rehabilitación es el empleo 

remunerado. 

 “En este modelo se busca la recuperación de la persona – dentro de la medida de lo 

posible -, y la educación especial se convierte en una herramienta ineludible en dicho 

camino de recuperación o rehabilitación.” (Palacios, 2008, p .67). Esta concepción de la 

rehabilitación, asumida desde una visión partenalista justifica la institucionalización como 

medio idóneo para lograr la integración social. “De este modo, las personas con 

discapacidad recibían beneficios de los servicios sociales porque la discapacidad se veía 

exclusivamente como un problema individual de la persona, quien no era capaz de 

enfrentarse a la sociedad.” (Palacios y Bariffi 2007, p. 16). 

 El modelo rehabilitador responde en parte a las consecuencias sociales que 

provocó la Segunda Guerra Mundial, con un alto número de veteranos de guerra que 

debían ser atendidos a la vez que reconocidos por la sociedad por su participación en el 

conflicto bélico. 

El modelo es criticado por una pretendida ocultación de la discapacidad, que 

pretendería darse a través del proceso rehabilitador. El control de los expertos sin tener en 

cuenta la decisión y los deseos de las personas, sino el cumplimiento del programa de 

rehabilitación dado por los expertos profesionales, “infantiliza” a las personas con 

discapacidad, les impide ser autónomas y responsables de sus decisiones. 

En un cartel de una campaña de sensibilización del SEREM de la década del 70 se 

podía leer bajo la imagen de un hombre con muletas: “¡Inténtelo!, Recuperándose 

conseguirá su integración”, de alguna manera queda representado el concepto de que la 

integración es responsabilidad de la voluntad que la persona (individualmente) ponga en su 

proceso rehabilitador, que por cierto estará definido por los profesionales.  

 

3.3. El modelo de autonomía personal o social 
El modelo social nace como rechazo al modelo rehabilitador. Fundamentalmente 

porque considera que las causas de la discapacidad no se encuentran en el individuo sino 
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en la sociedad. Se fija como meta lograr la independencia en la vida de la persona con 

discapacidad.  

Se origina como movimiento en los años 70 en los Estados Unidos en el contexto 

de la lucha por los derechos civiles. Estudiosos de la sociología que además eran personas 

con discapacidad (física) cuestionan el modelo rehabilitador defendiendo que es la 

sociedad la que asume un papel discapacitante por sus barreras y circunstancias opresoras.  

El modelo social ha servido como base a cambios legislativos desde la Convención 

de las Naciones Unidas; en la legislación en el Reino Unido en temas de Discriminación 

por Discapacidad y la Ley de Igualdad de 2010; en la Ley de Discriminación por 

Discapacidad de Australia 1992, enmendada de 2009; y en ‘No Child Left Behind’ (2001) 

en los EE.UU, en España en 2003 la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, 

No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, y la Ley 

de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad (LIONDAU- Ley 51/2003) y 

numerosos cambios legislativos que han ido surgiendo a partir del reconocimiento 

protagónico de las personas con discapacidad. 

Morris, 1993; Swain y French, 2000, son algunos de los autores que han 

contribuido al desarrollo de este modelo y a la consolidación de una identidad positiva de 

la discapacidad. Se asume la alternativa de la “interpretación social” de una “sociedad 

discapacitadora” se promueve por tanto la creación de un “modelo social de la 

discapacidad.” (Oliver, 1981, 1990). 

El rol de la persona con discapacidad es protagónico, activo y decisor. Pasa de 

paciente a consumidor, nace en EEUU y en Europa entronca con el proceso de 

desinstitucionalización.  

En el ámbito español, Verdugo (2003b) realiza un análisis exhaustivo de la 

propuesta de los modelos sociales  
 

 Desde inicios de los años noventa el campo científico de la discapacidad se ha visto 

inundado de numerosas publicaciones teóricas, artículos y libros, hechas por académicos del Reino 

Unido y de EEUU, que por medio de unas severas y radicales críticas al modelo médico (en el que de 

manera simplista suelen juntar casi todos los modelos que no sean el suyo) plantean un modelo o 

teoría social de la discapacidad (Albrecht, Seelman y Bury, 2001; Barnes, Mercer y Shakespeare, 

1997; Barton, 1996/1998; Bradley, 1995; Corker, 1998; Davis, 1997; Imrie, 1997; Marks, 1997°, 

1999; Moore, Beazley y Maelzer, 1998; Oliver, 1990, 1992, 1999; por citar algunos de los más 

representativos). (p.1). 
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Verdugo (2003b) destaca que esta posición, más política que técnica, se centra en el 

mundo de la sordera y de la discapacidad física donde se plantea la construcción de la 

discapacidad como una “clase oprimida”, mientras que su fuerza es menos significativa en 

el espacio de la discapacidad intelectual, mental y del desarrollo. Desde este lobby se 

plantea la existencia en el ámbito académico de los “Disability studies”, “Estudios de 

Discapacidad”, del mismo modo que existen los “Estudios de Género”.  

El debate sobre las características del modelo social nos lleva a numerosas 

implicaciones en la aplicación del mismo dentro de las instituciones y en la definición de 

las políticas de intervención y de investigación 
 

 Las raíces de los planteamientos hechos desde los modelos sociales hay que buscarlas en 

planteamientos marxistas de la comprensión de la discapacidad; por ello se alude repetidamente a una 

clase social oprimida, y se buscan las conexiones con otros planteamientos de estudios similares. 

(Verdugo, 2003b, p. 3).  

 

Una de las defensoras de este modelo social, publica en 1999 un libro en el que 

asume la necesidad de optar por un enfoque interdisciplinar aceptando la implicación de 

una realidad biopsicosocial (Marks, 1999). 

En definitiva, coincidimos con Verdugo (2003b) en que “La parcelación del 

conocimiento científico actual en relación con la discapacidad perjudica los avances y 

beneficios posibles” (p. 12), en ese sentido entendemos en la necesidad de converger en 

una investigación científica al servicio de las personas, que entienda su papel protagónico, 

sin que ello signifique abandonar lo que cada disciplina puede aportar para la mejora de la 

calidad de vida. 

 

3.4. Otras clasificaciones de los modelos 
Básicamente se habla de la existencia de tres modelos, pero nos ha parecido 

interesante incorporar las interpretaciones de otros autores que partiendo de estos criterios 

realizan una formulación alternativa a la que acabamos de desarrollar. 

Dentro de los autores españoles, Casado (1995) define la existencia de cuatro 

modelos de intervención social en discapacidad que sintetizamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Modelos de intervención social en discapacidad 

MODELO CARACTERISTICAS 

Integración utilitaria 
Los sujetos se ven desde una perspectiva de 
resignación providencialista o fatalista. 

Exclusión aniquiladora 
Los sujetos son encerrados y recluidos en sus 
hogares, existe una actitud de ocultamiento 
de la persona detrás de su discapacidad. 

Atención especializada y tecnificada 
La voluntad de los sujetos se supedita al 
dominio de los servicios y los agentes 
especializados. 

Accesibilidad 

El principio de “normalización”, reconoce 
que las personas con discapacidad tienen 
derecho a una vida tan normal como la de 
los demás.  

Fuente: Elaboración propia sobre texto de Casado (1995) Ante la Discapacidad. Editorial LUMEN, Buenos 
Aires, 

                   

Por su parte, en Italia la Dra. Carozza (2014) presenta un análisis de las diferencias 

entre el modelo biomédico y el modelo sociopolítico de la discapacidad: 
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Tabla 3. Diferencias entre el modelo biomédico y el modelo sociopolítico de la 
discapacidad 

MODELO BIOMÉDICO MODELO SOCIOPOLÍTICO 

La discapacidad es un problema 
personal 

La discapacidad es una experiencia de 
opresión social 

El tratamiento es médico El tratamiento es psicosocial (ej. Grupo de 
autoayuda) 

La responsabilidad es del profesional La responsabilidad es individual y colectiva 

El saber y la decisión son del 
profesional 

El saber y la decisión son de la persona con 
discapacidad 

La persona con discapacidad debe 
adaptarse 

La persona con discapacidad debe participar 
activamente en la comunidad 

La persona con discapacidad tienen 
necesidad de asistencia 

La persona con discapacidad tienen necesidad 
de derechos 

Los otros (profesionales, familiares) 
tienen el control de la vida de las 
personas con discapacidad 

La persona con discapacidad debería dirigir 
mayormente su propia vida 

Para superar la discapacidad se 
requiere un cambio individual 

Para superar la discapacidad se requiere un 
cambio social. 

Fuente: Carozza, P. (2014, p. 29).Traducido por Ramos Feijóo. C. 

 

4. La Discapacidad como cuestión de Derechos Humanos 

Tal y como se deduce de los diferentes modelos analizados, la discapacidad no ha 

respondido siempre a la misma conceptualización y su definición ha pasado de la cuestión 

religiosa, a la médica y a la social. Hoy sin embargo se habla de la discapacidad como 

“Cuestión de Derechos Humanos”, vinculada a la larga lucha contra la discriminación de 

las personas con discapacidad, destacaremos en este sentido los instrumentos más 

importantes. 
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4.1 Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad  
 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

se aprobó el 13 de diciembre de 2006, tras un largo trabajo de elaboración en el que se 

incluyen como protagonistas los Estados miembros de la ONU, los Observadores, los 

Cuerpos y Organizaciones de relevancia de la ONU, el Relator Especial sobre 

Discapacidad. Instituciones de derechos humanos nacionales, y Organizaciones no 

gubernamentales (dentro de las cuales tuvieron un papel especial las asociaciones de 

personas con discapacidad y sus familias). 

Se trata de un instrumento, que supone en primer lugar la “visibilidad” del colectivo 

de personas con discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de 

Naciones Unidas y asimismo una herramienta jurídica vinculante que permite vindicar 

derechos. España firmó y ratificó la Convención y el protocolo facultativo el 3 de mayo de 

2008 momento en el que pasa a formar parte del acervo jurídico español.  

El objetivo de las Convenciones Internacionales radica en la protección de los 

derechos humanos de grupos en situación de riesgo de discriminación. Las personas con 

discapacidad se encuentran en este colectivo de riesgo, porque en muchas situaciones se 

enfrentan a barreras discriminatorias que les impiden el acceso a condiciones básicas de la 

integración social como son la educación, el trabajo, la información, la decisión sobre las 

formas de atención médica, la accesibilidad a medios de transporte adaptados, en síntesis 

se encuentran marginadas de la oportunidad de ejercer sus derechos de ciudadanía. Esto 

incluye la posibilidad de ser discriminadas en el acceso a la justicia. En este sentido vemos 

necesario subrayar el trabajo de investigación realizado por la red de juristas de FEAPS en 

el que se manifiesta (Recover, de Araoz, 2014) “Juzgar a una persona por lo que es y no 

por lo que hace, afecta las garantías de estricta legalidad y de jurisdiccionalidad previstas 

en los artículos citados”. (p.131). La presencia de personas con discapacidad en cárceles 

obedece en muchos casos a un fracaso de las políticas sociales  que no han sabido 

responder a las diversas necesidades que esas personas han manifestado en su desarrollo 

personal (Ramos, 2013). 

Como antecedente de esta Convención, podemos citar la Declaración de 20 de 

diciembre de 1971, de su Asamblea General, sobre los “Derechos del Retrasado Mental” 

(Resolución 2856/XXVI) donde se afirma en la Declaración preliminar la necesidad de 
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ayudar a los “deficientes mentales” en el desarrollo de sus aptitudes en cualquier esfera de 

actividad así como fomentar su incorporación a una vida social normalizada.  

Asimismo en el ámbito del continente americano encontramos como antecedente en 

materia de Derechos Humanos de las personas con discapacidad, el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1988) que se refiere específicamente a los derechos de las personas 

con discapacidad. Compromete a los países firmantes a desarrollar medidas destinadas a 

proveer a las personas con discapacidad los recursos y el ambiente necesario para alcanzar 

el mayor desarrollo posible de su personalidad, como también a proporcionar 

entrenamiento a sus familias (incluyendo los requerimientos que surjan de las necesidades 

especiales de este grupo). Destacamos el hecho de la alusión al “entrenamiento a las 

familias”, como un llamado de atención sobre la importancia de dar apoyo a los miembros 

de las familias de personas con discapacidad y no sólo manifestar la importancia de su rol.  

 

5. Conceptos clave sobre Intervención social en discapacidad  y Familia 

La familia ha sido estudiada desde diversas disciplinas y enfoques aunque es a 

partir de la década de los 50 del pasado siglo cuándo se inicia la investigación teórica y 

empírica de ésta.   

Estos estudios permiten una visión amplia de este sistema y en su entorno al 

integrar dimensiones y perspectivas diferentes y complementarias acerca de la familia. 

Reconocemos la necesidad de un enfoque interdisciplinario para la intervención con 

familias dado los diferentes componentes que ésta tiene: biológicos, psicológicos, sociales, 

culturales, entre otros. En nuestro caso  las diferentes miradas que seleccionamos nos 

orientarán a entender  el funcionamiento de la familia y los diferentes subsistemas que la 

constituyen.  

 La familia ha vivido a lo largo de las últimas décadas una serie de cambios que han 

abarcado todo el abanico de la vida social, desde  los aspectos jurídicos (papel de la mujer, 

la homosexualidad,  legislación sobre el aborto, sobre el matrimonio) hasta el propio papel 

de las personas con discapacidad y la consideración de la misma como una cuestión de 

Derechos Humanos, con la consecuente asunción del papel de ciudadanos de pleno 

derecho de las personas con discapacidad.   
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 Todos estos cambios han supuesto la aparición de los que han dado en llamarse 

“nuevos modelos familiares” con la consiguiente implicación para las funciones y roles 

familiares.  

Iglesias (2010, pp. 212 – 214) propone para comprender el futuro de la familia, la 

necesidad de considerar tres tipos de circunstancias: 

1. La reciente preocupación por el futuro de la familia en el ámbito científico que 

“evidencia la convicción en que la familia no tiene un horizonte sino un problema”  

2. La necesidad de diagnosticar el presente para analizar el futuro. La red familiar 

sigue siendo un escenario muy intenso de solidaridades muy cruzadas, desde los 

padres a los hijos para facilitar su emancipación y como apoyo en el cuidado de los 

nietos, y de los hijos hacia los padres en su ancianidad. Ni siquiera se ha abierto de 

manera clara la cultura de la emancipación juvenil temprana como ocurre en otras 

sociedades europeas por la fortaleza de la cultura familiarista existente en España. 

3. La erosión de las funciones familiares desplazadas a otras instituciones. Presencia 

de otros factores en la transmisión de valores y modelos como son los medios de 

comunicación de masas, la televisión, internet, que desplazan a la familia en las que 

eras sus funciones tradicionales.  

Estos tres aspectos señalados por Iglesias dan cuenta de los cambios  que se han 

producido en la familia española, pero al mismo tiempo evidencian la trascendencia que 

continúa teniendo en la sociedad y por tanto la que tiene para la intervención social desde 

el Trabajo Social.  

Sin embargo, ha de destacarse que existe una carencia de políticas de apoyo a la 

familia que se hace más evidente en el caso de las familias de una persona con 

discapacidad intelectual tal y como hemos referido en el estado de la cuestión al citar el 

Informe sobre “El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o de desarrollo 

ocasiona en la familia en España 2014” 

Todos estos conceptos nos sirven para poder comprender el desarrollo y los 

problemas evidenciados en las familias de los casos escogidos, desde sus contextos 

históricos, geográficos y sociales. De este modo seguimos nuestro modelo de asumir una 

intervención social desde el Trabajo Social apegada a las subjetividades y vivencias de las 

personas con las que trabajamos. 

Freixa (2000) en relación a los cambios y nuevos modelos de familia que en la 

actualidad estamos teniendo, señala la necesidad de profundizar en la investigación 
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específica para el campo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En 

este sentido señala los aspectos que influyen en este nuevo período: “el surgimiento de la 

corriente de desinstitucionalización. El cambio en la naturaleza de la familia: cónyuges que 

trabajan, padres divorciados, nueva familia extensa…no ha sido analizado desde la 

perspectiva de la relación fraterna en las familias con hijos disminuidos mentales” (pp. 88-

89) 

Compartimos con Sánchez (2006) que  
 

La familia es y ha sido un ámbito de referencia obligada en la intervención en Trabajo Social 

(…) por muy aislada sola que se encuentre una persona, siempre en su historia y biografía se tiene en 

cuenta la existencia y presencia de una familia. También en las situaciones de institucionalización 

temprana la referencia a la familia se establece en términos de ausencia o renuncia, o bien debemos 

contar con la existencia de personas significativas que desempeñan los roles y funciones familiares. 

(p. 249). 

 

A continuación desarrollaremos estos aspectos claves para el análisis familiar que 

hemos tenido en cuenta en el desarrollo de la tesis. 

 

5.1. Intervención familiar y Trabajo Social 
En 1917, Richmond, en su libro Diagnóstico Social, sostiene la necesidad de 

trabajar con la familia en su contexto. Acuña el concepto: “coherencia familiar” para dar a 

entender el tipo de vinculación emocional intrafamiliar como determinante para la 

supervivencia de la misma (Quintero, 2004). 

En el ámbito académico español del Trabajo Social, la profesora Sánchez (2006) 

destaca, valiéndose de las argumentaciones del profesor Payne (1995) que  
 

(…) la intervención con familias se inscribe dentro de la Terapia Familiar, considerando que 

es ésta un área de práctica multidisciplinaria en la que operan varias profesiones  y entre ellas el 

Trabajo Social. Se trata más de una modalidad de la práctica de los trabajadores sociales  que una 

actividad adaptada al Trabajo Social. (p.250). 

 

Por su parte, la profesora Pérez de Ayala (1999) destaca que si bien en Trabajo 

Social se ha desarrollado una intensa práctica en el ámbito de la familia, los aspectos 

relativos a diagnóstico y conceptualización teórica se han circunscrito mucho más al 

-60-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

específica para el campo de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En 

este sentido señala los aspectos que influyen en este nuevo período: “el surgimiento de la 

corriente de desinstitucionalización. El cambio en la naturaleza de la familia: cónyuges que 

trabajan, padres divorciados, nueva familia extensa…no ha sido analizado desde la 

perspectiva de la relación fraterna en las familias con hijos disminuidos mentales” (pp. 88-

89) 

Compartimos con Sánchez (2006) que  
 

La familia es y ha sido un ámbito de referencia obligada en la intervención en Trabajo Social 

(…) por muy aislada sola que se encuentre una persona, siempre en su historia y biografía se tiene en 

cuenta la existencia y presencia de una familia. También en las situaciones de institucionalización 

temprana la referencia a la familia se establece en términos de ausencia o renuncia, o bien debemos 

contar con la existencia de personas significativas que desempeñan los roles y funciones familiares. 

(p. 249). 

 

A continuación desarrollaremos estos aspectos claves para el análisis familiar que 

hemos tenido en cuenta en el desarrollo de la tesis. 

 

5.1. Intervención familiar y Trabajo Social 
En 1917, Richmond, en su libro Diagnóstico Social, sostiene la necesidad de 

trabajar con la familia en su contexto. Acuña el concepto: “coherencia familiar” para dar a 

entender el tipo de vinculación emocional intrafamiliar como determinante para la 

supervivencia de la misma (Quintero, 2004). 

En el ámbito académico español del Trabajo Social, la profesora Sánchez (2006) 

destaca, valiéndose de las argumentaciones del profesor Payne (1995) que  
 

(…) la intervención con familias se inscribe dentro de la Terapia Familiar, considerando que 

es ésta un área de práctica multidisciplinaria en la que operan varias profesiones  y entre ellas el 

Trabajo Social. Se trata más de una modalidad de la práctica de los trabajadores sociales  que una 

actividad adaptada al Trabajo Social. (p.250). 

 

Por su parte, la profesora Pérez de Ayala (1999) destaca que si bien en Trabajo 

Social se ha desarrollado una intensa práctica en el ámbito de la familia, los aspectos 

relativos a diagnóstico y conceptualización teórica se han circunscrito mucho más al 

-60-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

ámbito del caso individual, no habiéndose construido desde el Trabajo Social un esquema 

referencial propio de la intervención con familias. 

En Trabajo Social situamos la intervención con familias en el plano microsocial, los 

conocimientos, los instrumentos y la metodología de intervención deben posibilitar en este 

plano dar respuesta a las necesidades, dificultades y problemas que en esta realidad y en 

estos sistemas se plantean.  

Basándonos para nuestro marco teórico en las formulaciones de Sánchez (2006) 

acordamos que “el Trabajo Social se encuentra en una posición privilegiada para intervenir 

con la familia” (p. 251). Desde las organizaciones en las que los trabajadores sociales 

desempeñan su rol profesional, como son los Servicios Sociales Generales y en programas 

específicos de intervención familiar pasando por los Servicios Sociales Especializados, se 

ocupan de variedad de situaciones problemáticas, conflictivas y de gran complejidad que 

afectan a las personas y a sus familias. Situaciones de desamparo, maltrato, acogimiento, 

adopción, separación y divorcio, trabajo con familias multiproblemáticas, familias 

monoparentales, entre otras. También se desarrollan actuaciones con las personas con 

discapacidad, con enfermedades crónicas, etc. Estas personas y sus familias suelen tener un 

alto nivel de estrés requiriendo en muchos casos la reorganización de roles y funciones 

familiares de todos los miembros de la familia. 

La Licenciada en Trabajo Social Barg (2012) nos aporta una reflexión que sirve a la 

construcción de nuestro marco teórico:  
 

(…) para intervenir con familias, debemos incluirnos en los debates teóricos actuales para 

que las prácticas de los profesionales de Trabajo Social puedan ser redefinidas a la luz de  las nuevas 

formas de vivir en familia que ya es conocido, poco tienen que ver con los modelos tradicionales. (p. 

76). 
 

Las familias y sus demandas planteadas en cada momento deben ser situadas en un 

contexto social, cultural, económico e histórico. Obviar estos elementos es un error que nos 

dificultaría comprender y dar respuesta a las situaciones planteadas así como su 

tratamiento que entendemos hay que establecer desde un punto de vista integrado. 

Consideramos que los profesionales intervienen en situaciones y dificultades de tipo 

personal y cuya naturaleza es relacional y sistémica incluyendo al medio en el que viven. 

Esta formulación corresponde al enfoque sistémico-ecológico desde el cual partiremos para 

nuestro análisis. 
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En nuestro análisis situamos la mirada del Trabajo Social contextualizada en cada 

momento histórico, asumiendo los desafíos que la intervención social con familias 

encuentra ante los casos de las personas con discapacidad intelectual que han cometido un 

delito.  

¿Cómo afrontar la crisis del Estado de Bienestar en nuestra intervención con las 

familias de personas con discapacidad intelectual a las cuales la sociedad en muchos casos 

prefiere mantener aisladas? ¿Intervenir desde qué lógica?  

En este sentido acordamos trabajar desde una lógica centrada en las personas, 

porque, como plantea FEAPS no se puede entender la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual sin entender la situación de sus familias, sin escuchar su 

percepción de la realidad.   

Desde el punto de vista de la historia de la discapacidad hemos podido ver cómo 

han ido cambiando los modelos de intervención. Para el análisis asumimos que la 

intervención en el ámbito de la discapacidad, debe trabajar desde un modelo social, sin que 

por ello se olvide la realidad biopsicosocial que conforma a todas las personas. Siguiendo 

al profesor Mateo (2002) afirmamos “si desde la perspectiva cuantitativa buscamos los 

hechos, la medición, desde la cualitativa buscamos las cuestiones subjetivas” (p.70). En 

nuestro trabajo hemos buscado conocer y comprender la subjetividad de las familias, para 

describir su participación en los procesos de intervención social. 

Tal y como sostiene la Licenciada en Trabajo Social Guerrini (2009)  
 

(…) el enfoque sistémico posibilita una visión y una aproximación integrales de los procesos 

familiares, tendiendo a realizar intervenciones que tengan efecto a mediano y largo plazo. Ello le ha 

permitido a la profesión construir metodologías propias o adaptarlas de las diferentes áreas del 

conocimiento. (p.2).  

 

En primer lugar partiremos desde la perspectiva de la Teoría Ecológica de  

Bronfenbrenner (1987) para abordar el análisis de los cuatro casos, teniendo en cuenta la  

importancia crucial que este autor otorga al ambiente donde nos desarrollamos, definiendo 

el micro, meso, exo y macrosistema. La revisión de la bibliografía realizada nos hace 

escoger el modelo de Bronfenbrenner como el más indicado para trabajar con la realidad 

de las familias de las personas con discapacidad. En tal sentido seguimos la línea de 

investigación de Leal (2008) quien afirma que en el ámbito de la discapacidad “Desde 
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finales de la década de los 70, la intervención profesional depende cada vez más de la 

implicación activa, la cooperación y la ayuda de los miembros de la familia.” (p.8) 

 

 
 

 

Fuente: Leal, L. (2008, 10). 
 

5.2. Modelo de atención centrada en la familia 
Leal (2008) desarrolla el modelo de atención centrado en la familia que hunde sus 

raíces en el modelo de Bronfenbrenner. 
 

La práctica centrada en la familia tiene su base en los sistemas familiares y en los enfoques 

ecológicos del estudio del desarrollo humano. (…) la manera en que una familia responde a un 

diagnóstico de discapacidad intelectual depende, en parte, de cómo funcione la familia como unidad o 

sistema global. Una familia puede enfocar el diagnóstico como un reto, otra como una catástrofe. 
(p.8). 

Gráfico 2. Teoría ecológica de Bronfenbrenner
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Consideramos que se trata de una referencia teórica importante, al ser el modelo 

implementado desde la Confederación FEAPS, que por tanto se utiliza en el trabajo de 

intervención psicosocial desarrollado con las familias de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo. En este sentido, resulta de interés, analizar su aplicación en el 

ámbito de trabajo con las familias que tienen un/a hijo/a dentro del sistema penal-

penitenciario. 

 

5.3. Modelo de apoyos 
Dentro del enfoque ecológico, y a la hora de hablar de la intervención psicosocial 

con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, encontramos el Modelo de 

Apoyos, fundamentado en el enfoque ecológico. (Van Loon 2009).  

Este modelo se orienta en la línea del principio de normalización que plantea la 

necesidad de dar a cada persona los apoyos que necesita de acuerdo a su situación y 

contexto. La selección de necesidades se efectúa mediante la aplicación de una escala de 

intensidad de apoyos (SIS). Esta escala fue publicada por la AAMR (ahora AAIDD) en 

2004, fue elaborada en Estados Unidos y posteriormente se realizaron  trabajos de 

adaptación a la lengua castellana teniendo en cuenta los matices culturales y las diversas 

realidades que ello implica. (Verdugo, Gómez y Arias, 2005). 

La importancia del modelo de apoyos está en que permita a cada persona poner en 

acto sus capacidades. Este modelo no solo se centra en la persona con discapacidad sino 

que involucra a toda su familia. En este sentido nos parece de utilidad para poder 

comprender en el análisis de los casos estudiados, cuáles fueron las situaciones que 

enfrentó cada sistema familiar a la hora de participar en los procesos de intervención 

aplicados cuando sus hijos ingresaron en el sistema penal- penitenciario. 

Las necesidades de apoyo han de identificarse teniendo en cuenta tres parámetros 

de medida: frecuencia, tiempo diario de apoyo tipo de apoyo. Nos interesa tener en cuenta 

éste modelo porque así podremos analizar en qué medida las familias recibieron un apoyo 

que les permitiera participar en los procesos de intervención que involucran a sus hijos. 

Los apoyos, entendemos deben hacerse efectivos para el sistema familiar. 
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5.4. Familia, holón, sistema. 
Son numerosas las definiciones que existen sobre el concepto de “familia”, porque 

dependen de los diferentes enfoques desde el que son enunciadas, así como por los 

cambios que los modelos de familia han sufrido a lo largo de la historia. En este sentido 

hemos escogido para el marco teórico las siguientes definiciones: 

En primer lugar una definición atribuida al ex Director Ejecutivo de UNICED 

Richard Jolly (Donini, 2005)  
 

(…) las familias representan mucho más que cuidados y apoyo mutuo. Para muchos de 

nosotros constituye el espacio en el que realizamos nuestras más profundas experiencias humanas. 

Intimidad y pasión, de identidad e individualidad, conexión con el pasado y la creencia sobre el 

futuro, todo deriva de ese pequeño nexo. Porque los más profundos sentimientos humanos tienen su 

fuente en la familia… (p. 7). 

 

Esta definición nos acerca a una idea flexible de la familia que entronca con lo 

relacional y afectivo.  

En segundo lugar hemos seleccionada la definición de dos reconocidos científicos 

del área de la intervención familiar como son Minuchin y Fishman (1984) 
 

“(…) como un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 

Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la 

familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una 

estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individuación al tiempo que 

proporciona un sentimiento de pertenencia” (p. 25) 

 

Anderson y Carter (1994, p. 228) al hablar de la concepción sistémica de la familia 

plantean que la misma es sostenida por diversos investigadores como Haley, Sager y 

Kaplan. Desde nuestro marco de análisis resulta de interés esta afirmación, por cuanto 

plantea la necesidad de entender las problemáticas de la familia y sus miembros desde una 

perspectiva holística, integral, que consideramos inherente al Trabajo Social y que a la vez, 

coincide con el modelo social de la discapacidad al que hemos adherido como marco para 

la comprensión del fenómeno estudiado. 

Compartimos con Anderson y Carter (1994) la consideración de  
 

-65-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

5.4. Familia, holón, sistema. 
Son numerosas las definiciones que existen sobre el concepto de “familia”, porque 

dependen de los diferentes enfoques desde el que son enunciadas, así como por los 

cambios que los modelos de familia han sufrido a lo largo de la historia. En este sentido 

hemos escogido para el marco teórico las siguientes definiciones: 

En primer lugar una definición atribuida al ex Director Ejecutivo de UNICED 

Richard Jolly (Donini, 2005)  
 

(…) las familias representan mucho más que cuidados y apoyo mutuo. Para muchos de 

nosotros constituye el espacio en el que realizamos nuestras más profundas experiencias humanas. 

Intimidad y pasión, de identidad e individualidad, conexión con el pasado y la creencia sobre el 

futuro, todo deriva de ese pequeño nexo. Porque los más profundos sentimientos humanos tienen su 

fuente en la familia… (p. 7). 

 

Esta definición nos acerca a una idea flexible de la familia que entronca con lo 

relacional y afectivo.  

En segundo lugar hemos seleccionada la definición de dos reconocidos científicos 

del área de la intervención familiar como son Minuchin y Fishman (1984) 
 

“(…) como un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción. 

Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la 

familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una 

estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individuación al tiempo que 

proporciona un sentimiento de pertenencia” (p. 25) 

 

Anderson y Carter (1994, p. 228) al hablar de la concepción sistémica de la familia 

plantean que la misma es sostenida por diversos investigadores como Haley, Sager y 

Kaplan. Desde nuestro marco de análisis resulta de interés esta afirmación, por cuanto 

plantea la necesidad de entender las problemáticas de la familia y sus miembros desde una 

perspectiva holística, integral, que consideramos inherente al Trabajo Social y que a la vez, 

coincide con el modelo social de la discapacidad al que hemos adherido como marco para 

la comprensión del fenómeno estudiado. 

Compartimos con Anderson y Carter (1994) la consideración de  
 

-65-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

La familia como un holón que posee las características de un sistema social pero que se 

diferencia de los otros sistemas por sus objetivos, funciones, clima y sentimientos. La familia es 

definida tanto por sus miembros como por la comunidad y la cultura a las que pertenece. (p. 229). 

 

Siguiendo a Minuchin (1982) señalamos la inexistencia en la lengua castellana de 

un concepto que represente la condición de parte y todo a la vez. Es por eso que se recurre 

a la palabra griega “holón”. Con este concepto referimos simultáneamente al todo y a la 

parte. Cada holón, a saber el individuo, la familia nuclear, la familia extensa y la 

comunidad, es un todo y una parte al mismo tiempo, no es más lo uno que lo otro y sin que 

una determinación sea incompatible con la otra ni entre en conflicto con ella. La parte y el 

todo se contienen recíprocamente en un proceso continuado, actual, de comunicación e 

interrelación. (Alwin, y Solar, 2003, p. 108). 

Podemos decir con Minuchin y Fishman (1984) que  
 

Las familias son sistemas multi-individuales de extrema complejidad, pero son a la vez 

subsistemas de unidades más vastas: la familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La 

interacción con estos holones más vastos engendran buena parte de los problemas y tareas de la 

familia, así como de sus sistemas de apoyo.  (pp. 29 -30). 

 

Pero la vida de la familia transcurre por múltiples sucesos, acontecimientos y 

experiencias para todos y cada uno de sus miembros, por lo que la estructura de una 

familia no es estática o invariable a lo largo de su vida, de su desarrollo y evolución. 

Hablar de la estructura de la familia nos remite al análisis de las funciones del 

sistema familiar y de los objetivos que corresponden a este sistema. Debemos recordar el 

hecho de que las funciones de la familia son únicas en relación a otros sistemas sociales, y 

que para que la familia sea verdaderamente estructural, ésta debe satisfacer necesidades del 

sistema, de los subsistemas y del suprasistema (individuo, grupo y sociedad). 

 

5.5. Funciones familiares  
 

Minuchin (1988, p.78) apunta que las funciones de la familia sirven a dos objetivos 

distintos: Uno es interno es el relativo a la protección psicosocial de sus miembros; el otro 

es externo y se refiere a la acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura. 

Ahondando en el primer objetivo, la familia es un sistema en transformación permanente 

para el cumplimiento de las diferentes etapas del ciclo vital. Por otro lado las funciones que 
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cumplen los diversos subsistemas sociales dentro del contexto de los suprasistemas 

mayores, depende de la estructura y tipo de sociedad.  

Sarto (2001), afirma que  
 

Las funciones familiares se pueden desglosar en nueve que se especifican así: (1) función 

económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso y recuperación; (4) función de 

socialización; (5) función de autodefinición;(6) función de afectividad; (7) función de orientación; (8) 

función de educación y (10) función vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas es más 

difícil de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y apoyos de 

todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los casos, las 

familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. (p. 3). 

 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las díadas como 

las formadas por la pareja, el padre e hija, pueden ser subsistemas.  

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes 

niveles de poder, y en los que aprende habilidades diferenciadas. Por otra parte los límites 

de un sistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué 

manera. La función de estos límites reside en proteger la diferenciación del sistema. Para 

que el funcionamiento familiar sea adecuado los límites deben ser claros. Esta claridad de 

los límites constituye un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Los dos 

extremos del funcionamiento de los límites son designados como aglutinamiento y 

desligamiento. En términos humanos, aglutinamiento y desligamiento se refieren a un 

estilo transaccional, o de preferencia por un tipo de interacción, no a una diferencia 

cualitativa entre lo funcional y lo disfuncional. La mayor parte de las familias poseen 

subsistemas aglutinados y desligados  (Minuchin, 1992, pp. 87-91). 

Dentro de la línea de análisis planteada, nos hemos basado en el trabajo de Sánchez 

(2006) coincidiendo en su afirmación de que “el análisis de la dinámica y el 

funcionamiento familiar permite conocer y analizar cómo determinados aspectos de la vida 

familiar pueden constituir un problema por sí mismo, o forman parte de otros problemas” 

(pp. 254-255). Para ello hemos también tenido en cuenta las variables que proponen 

Tolson, Reid & Garvin y que sintetizamos en la siguiente tabla. 
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familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. (p. 3). 

 

El sistema familiar se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus 

subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las díadas como 

las formadas por la pareja, el padre e hija, pueden ser subsistemas.  

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes 

niveles de poder, y en los que aprende habilidades diferenciadas. Por otra parte los límites 

de un sistema están constituidos por las reglas que definen quiénes participan y de qué 

manera. La función de estos límites reside en proteger la diferenciación del sistema. Para 

que el funcionamiento familiar sea adecuado los límites deben ser claros. Esta claridad de 

los límites constituye un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Los dos 

extremos del funcionamiento de los límites son designados como aglutinamiento y 
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Dentro de la línea de análisis planteada, nos hemos basado en el trabajo de Sánchez 

(2006) coincidiendo en su afirmación de que “el análisis de la dinámica y el 

funcionamiento familiar permite conocer y analizar cómo determinados aspectos de la vida 

familiar pueden constituir un problema por sí mismo, o forman parte de otros problemas” 

(pp. 254-255). Para ello hemos también tenido en cuenta las variables que proponen 

Tolson, Reid & Garvin y que sintetizamos en la siguiente tabla. 
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Tabla 4: Variables para el análisis del Funcionamiento Familiar según Tolson, Reid 
et Garvin (1994) 

 
Variables Preguntas para hacernos sobre las familias 

1. Comunicación ¿Cómo es la comunicación dentro de la familia? 

2. Conflicto 
¿Existen conflictos dentro de la familia? 
¿Son conflictos latentes o expresados? 
¿Entre quiénes existe conflicto? 

3. Resolución de problemas ¿Cómo resuelven los miembros de la familia sus dificultades? 

4. Control ¿Quién ejerce el poder? 
¿Es un poder aceptado o impuesto? 

5. Flexibilidad ¿Hay reglas estables? 
¿En qué grado pueden ser modificadas? 

6. Participación o relación ¿Cómo es la relación entre los miembros de la familia? 
¿Cómo es la relación con el mundo exterior? 

7. Alianzas o coaliciones 
¿Quiénes han establecido alianzas? 
¿Quiénes han establecido coaliciones? 
¿Con qué fin? 

8. Límites 
¿Cómo se estableen los límites entre los subsistemas? 
¿Quién está dentro? 
¿Quién está fuera? 

9. Creencias y mito 
¿Qué creencias tienen los miembros de la familia? 
¿Cómo ven el mundo? 
¿Qué mito tienen? 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRE TOLSON, E., REID, W., GARVIN, CH., (1994) GENERALIST 
PRACTICE. EDITORIAL: COLUMBIA UNIV PR,  (SÁNCHEZ, 2006). 

 
Por su parte la trabajadora social Satir (2002) describe las características de la 

familia en relación a su estructura y funcionamiento:  
 

-Todo miembro de la familia tiene un lugar. Para cada familia y miembro de la misma, es 

vital que el lugar de una persona reciba total reconocimiento, aceptación y comprensión. 

-Todo miembro de la familia tiene relación con los demás. Lo importante es que las 

relaciones queden bien entendidas. 

-Todo miembro de la familia afecta y es afectado por los demás. Todos tienen importancia  y 

todos contribuyen a lo que sucede con los demás, y deben aportar su ayuda para favorecer el cambio 

de los otros. 
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-Todo miembro de la familia es, potencialmente, el centro de muchas influencias  

-Como la familia se desarrolla con el tiempo es necesario tener una perspectiva del pasado.  

(p. 219). 

 

5.6. La teoría del ciclo de vida familiar 
 

Partimos de la convicción de que toda teoría tiene un contexto cultural en el que se 

desarrolla, en este sentido hablar del “ciclo vital familiar” nos debe remitir a la realidad 

occidental y de clase media en la que fue diseñada esta propuesta y hacer las matizaciones 

que en cada situación de realidad, histórica, social y de clase, puedan presentarse. Como 

siempre entendemos que el Trabajo Social pone su mirada en la individualidad de cada 

caso. 

El ciclo vital familiar se entiende en un sentido amplio. Todas las familias a lo largo 

de su vida presentan cambios y unas características previsibles en su funcionamiento, unos 

y otras vienen dados por criterios biológicos, por la edad y por las circunstancias que 

afectan a cada situación que atraviesa la familia en un momento dado de su vida.  Estas 

características y sus cambios que afectan al individuo, a la familia o a la expresión de un 

problema, de un síntoma o la discapacidad intelectual, aunque pudieran estandarizarse, 

deben situarse en un contexto particular y singular que constituye cada experiencia e 

historia de vida.   

La familia adopta una serie de pautas en su funcionamiento a lo largo de su vida, 

respondiendo así de una forma determinada a las demandas de sus miembros en un 

momento dado. Puede haber experiencias a lo largo del ciclo vital que no estaban previstas 

por la familia, ante lo que se recurre a  sistemas profesionales y organizacionales para su 

atención. En estas relaciones se producen y construyen experiencias de interacción. Este 

contexto y sus procesos en los que participan los individuos, éstos y su sistema familiar y 

éste y los sistemas profesionales presentan una gran complejidad.  

En la revisión de la bibliografía especializada hemos recogido los conceptos de las 

principales teorías sobre el ciclo vital que propone Ríos (2003) y de la cual hemos utilizado 

conceptos clave para el análisis y discusión de resultados. 
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Tabla 5: Cronología de  los diferentes ciclos vitales de la familia 
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 Fuente: Elaboración propia sobre textos de Ríos (2003, p: 46) 
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Rolland (2000) señala que “un  concepto central para el desarrollo tanto de la 

familia como del individuo es el de ciclo de vida  (Erikson, 1950, 1959; Gould, 1972; Jung, 

1964; Levinson, 1978, 1986; Neugarten, 1976)”  (pp. 141-142). 

El ciclo vital de la familia es ampliamente abordado por Haley (1991) siguiendo las 

bases formuladas por Erickson (1981, 1983) “Cualquiera sea la etapa de la vida familiar, la 

transición a la siguiente constituye un hito crucial en el desarrollo de una persona y de su 

familia” (p. 31). La cita nos remite a que las familias que tienen entre sus miembros una 

persona con discapacidad no difieren del resto de las familias, lo que interesa es abordar 

cómo enfrentan esas transiciones en el marco de sus necesidades. 

Minuchin y Fishman (1984) proponen igualmente una tipología para el análisis de 

la familia “contemplándola en un lapso prolongado como un organismo que evoluciona en 

el tiempo (…) tendiendo como todo organismo a la conservación y a la evolución”. (pp. 

34-41). La familia tiene un desarrollo que transcurre en etapas con periodos de adaptación 

y equilibrio siendo su característica el dominio de tareas y aptitudes pertinentes y por otro 

lado períodos de desequilibrio que se originan en el individuo o en el medio.  Lo esencial 

del proceso es que la familia tiene que atravesar ciertas etapas de crecimiento y 

envejecimiento. Debe enfrentar períodos de crisis y de transición. Defiende una 

concepción dinámica de la familia en continuo desarrollo adaptándose a las demandas 

tanto de dentro como de fuera. 

La trabajadora Social Satir (2002) nos aporta una metáfora que sirve para ilustrar el 

transcurso de la vida: “En términos de jardinería, somos plantados, germinamos, 

desarrollamos un tallo principal, una flor y/o un fruto y ponemos en movimiento una nueva 

forma” (p. 319). Satir propone tres partes y cinco etapas por las que transcurre la vida de 

las personas. Cada parte tiene tareas de crecimiento, responsabilidades y privilegios 

específicos que le son inherentes. Cada parte sirve de fundamento y eslabón con la 

siguiente. Cuando alguna de ellas se ve interrumpida antes de su culminación (como 

cuando el individuo llega a la edad adulta sintiéndose un niño), las etapas pierden su 

armonía y el ciclo de crecimiento se distorsiona. 

El análisis de las transiciones entre cada etapa nos aporta elementos de interés para 

la comprensión de los casos estudiados (Ríos, 2003) 
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 El paso de una etapa a otra suele ir marcado por un suceso relevante. Estas transiciones, que 

siempre producen cambios, no se resuelve igual en todas las familias (capacidad de resolución de 

conflictos, experiencias previas…) para algunos constituyen una fuente de conflictos. (p.43). 

 

Para resumir los aportes recogidos dentro de nuestro marco teórico, para la 

comprensión y análisis de la parte empírica de la tesis doctoral, elaboramos la siguiente 

tabla: 
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Tabla 6. Propuestas de etapas de Ciclo Vital 

Autor Etapas 

Erikson (en 
J.Haley) 

1. Periodo de galanteo 
2. El matrimonio y sus consecuencias 
3. El nacimiento de los hijos y el trato con ellos 
4. Dificultades matrimoniales del periodo intermedio 
5. El destete de los padres 
6. El retiro de la vida activa y la vejez 

Minuchin y 
Fishman 

1. La formación de pareja 
2. La familia con hijos pequeños 
3. La familia con hijos en edad escolar o adolescentes 
4. La familia con hijos adultos, también período “del nido vacío” 

Virginia 
Satir 

Parte I:  
Etapa 1. De la concepción al nacimiento. Deben trascurrir 9 meses 
Etapa 2. Del nacimiento a la pubertad. Requiere de 10 a 14 años 
Etapa 3. Dela pubertad a la edad adulta. Tiene una duración entre 7 y 11 años 
Parte II:  
Etapa 4. De la edad adulta al estado de vejez. Esta etapa dura entre 44 y 47 
años, y puede dividirse en adultos jóvenes, de mediana edad y ancianos. 
Parte III: 
Etapa 5. Del estado de vejez a la muerte 

Ríos 
González 

 

A) Ciclos normativos de la familia: (explican las crisis normativas de la familia) 
1. Emancipación del joven adulto 
2. Noviazgo: formación de la pareja. Percepción y decisión: dónde queda la 
motivación para una decisión madura o cómo construirse un divorcio perfecto. 
3. La forja de la pareja: del sistema familiar de origen al sistema familiar creado: 
de la filiación a la conyugalidad. 
4. De lo real a lo deseado: del sistema familiar creado al sistema familiar 
querido o deseado 
5. De la conyugalidad a la genitorialidad: el nacimiento de los hijos o de la díada 
a la tríada 
6. I Período de expansión: la familia con hijos pequeños 
     6.1.Los hijos niños en edad preescolar 
     6.2.Los hijos niños en edad escolar 
7. II Período de expansión: la familia con hijos adolescentes 
8. III Periodo de expansión: la familia con hijos jóvenes 
9. Período de contracción: el “nido vacío”: cuando los hijos marchan del hogar 
10. Contracción retenida: el “nido repleto”: cuando los hijos no rompen la 
dependencia (consumismo protegido) 
11. El envejecimiento evolutivo de la familia 
*Este autor además propone una clasificación de Los ciclos normativos de la 
pareja que explican las crisis normativas de la pareja y una clasificación de Los 
ciclos normativos de la pareja por crisis de lo normativo: por reducción del 
sistema familiar y por separación o divorcio 

Fuente: Elaboración propia sobre textos de los autores. 
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Rolland (2000, pp. 144-145) señala que en el modelo del ciclo vital los 

acontecimientos vienen dados por el establecimiento del matrimonio, el nacimiento del 

primer hijo o la salida del hogar del último hijo indicando la transición de una etapa a otra. 

También ocurre con acontecimientos como la enfermedad o la discapacidad que influirán 

en la etapa de desarrollo y en el momento del ciclo de vida del individuo en que aparecen.  

A continuación aportamos la tabla propuesta de Carter y McGoldrick (reproducida 

por Rolland, 2000) en la cual se enumeran y describen las etapas del ciclo de vida familiar.  

El aporte de esta tabla es que nos ilustra sobre los cambios que experimentan las 

familias al pasar de una etapa a otra a través de la explicación de los principios clave en el 

proceso de transición emocional y los cambios de segundo orden en el status de la familia 

que de acuerdo a como se resuelvan facilitan o dificultan el desarrollo de los miembros de 

la familia. 
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Tabla 7. Etapas del ciclo de vida familiar 

Etapa del ciclo de 
vida familiar 

Proceso de transición 
emocional: principios 

clave 

Cambios de 2º orden en el status de la familia 
requeridos para seguir adelante con el desarrollo 

1. Abandono del 
hogar: adultos 
jóvenes solteros 

Aceptación de la propia 
responsabilidad 
emocional y financiera 

a.Diferenciación del yo con la familia de origen  
b.Desarrollo de relaciones íntimas con pares 
c.Establecimiento del yo en el trabajo e 
independencia económica 

2. La unión de 
familias a través 
del matrimonio: la 
nueva pareja 

Compromiso con el 
nuevo sistema 

a.Formación del sistema conyugal 
b.Reordenamiento de las relaciones con las 
familias extensas y amigos para incluir al cónyuge 

3. Familias con 
hijos pequeñas 

Aceptación de los nuevos 
miembros en el sistema 

a.Ajuste del sistema conyugal para hacer espacio 
para el/los hijo/s 
b.Participación en las tareas de crianza, 
domésticas y de sostén económico 
c.Reordenamiento de las relaciones con la familia 
extensa para incluir la paternidad y los roles 
parentales. 

4.Familias con 
adolescentes  

Aumento de la 
flexibilidad en las 
fronteras familiares para 
incluir la independencia 
de los hijos y la fragilidad 
de los abuelos 

a.Cambio en las relaciones padres-hijos para 
permitirle al adolescente entrar y salir del sistema 
b.Cambio de foco hacia cuestiones conyugales y 
profesionales de la mitad de la vida 
c .Comienzo del cambio hacia el cuidado conjunto 
de la generación de los mayores  

5. Ayudar al 
despegue de los 
hijos y seguir 
adelante  

Aceptación del cambio 
en los roles 
generacionales 

a.Renegociación del sistema conyugal en tanto 
díada 
b.Desarrollo de relaciones entre adultos 
c.Reordenamiento de las relaciones para incluir a 
los parientes políticos y a los nietos 

6. Familias de 
edad avanzada  

a.Mantenimiento del funcionamiento e intereses 
individuales y de la pareja, en vista del deterioro 
físico; exploración de nuevas opciones en los roles 
familiares y sociales 
b.Apoyo a que la generación media asuma un rol 
más central 
c.Hacer lugar en el sistema para la sabiduría y 
experiencia de los ancianos; apoyo a la generación 
de los mayores sin exagerar   
d.Enfrentamiento a la pérdida dl cónyuge, 
hermanos y otros pares y preparación para la 
propia muerte. Revisión e integración de la vida 

Fuente: Carter, E.A. y McGoldrick, M. (recopiladoras) 1989. The changing family life cycle: A framework for 
family therapy (2ª ed.)Boston, Allyn &Bacon,15. En Rolland (2000, pp. 144:145). 
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6. La familia de la persona con discapacidad intelectual 

Hemos recogido los conceptos esenciales para nuestro marco teórico sobre la 

Intervención con Familias, pero nuestro ámbito específico de estudio es el de las familias 

de personas con discapacidad intelectual, para lo cual hemos visto la necesidad de partir de 

autores que trabajan estas características:  
 

La deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un “dato” extraño al sistema 

familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto acompañado de intensos sentimientos 

de rechazo o rebelión. Esta percepción de singularidad es rápidamente asumida como propia por el 

disminuido, que se encuentra viviendo así como indeseable una parte de sí mismo, por cuanto ella 

aparece como no deseada por aquellos a quienes ama. (Sorrentino, 1990, p. 6). 

 

En la cita, Sorrentino nos alerta de lo que supone la presencia de una discapacidad 

en el sistema familiar y su consiguiente impacto en la propia persona. En este sentido nos 

interesa el concepto no como un punto de estigmatización, sino para comprender que el 

hecho en sí no constituye un problema, sino que depende de la manera en que el mismo es 

enfrentado y asumido. Tal y como recoge en su trabajo Naspud (2011), el Grupo 

latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP) ha definido que las personas, en 

este caso las familias, “no reaccionan directamente a los acontecimientos externos sino a 

los significados internos que asumen tales acontecimientos” (p.43).   

Esta capacidad de afrontar la discapacidad en la familia se vincula con aspectos de 

resiliencia personal y familiar, que consideramos elementos de gran utilidad para el 

análisis de los casos. 

En esta línea hemos tomado como eje del marco teórico los planteamientos de Leal 

(2008) “una familia es una unidad de apoyo social en funcionamiento que cría y protege a 

sus miembros. El interés por la familia como unidad o sistema de apoyo social es 

fundamental en el enfoque centrado en la familia” (p.8). Leal plantea en su propuesta, que 

es asumida por el movimiento asociativo de la discapacidad intelectual y del desarrollo, 

que la familia es el eje de los apoyos. Es por eso que nos interesa para nuestro marco 

teórico, porque entendemos que es la base de la intervención del Trabajo Social tal como 

hemos visto que han planteado los especialistas del área de conocimiento desde sus 

orígenes. 

Navarro (2006) nos aporta una reflexión que servirá para el análisis de los procesos 

de intervención y la participación de la familia en los mismos 
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Cualquier problema crónico lo suficientemente serio, como suele serlo una discapacidad 

demanda servicios a largo plazo de manera que la institución que los provee pasa a jugar un papel 

muy importante en el bienestar o malestar de la familia, por eso para entender lo que le ocurre a la 

familia en relación con la persona discapacitada, será necesario tener en cuenta sus relaciones con los 

servicios. (p 16). 

 

6.1 Familia, Discapacidad intelectual y Ciclo vital 
 

En este apartado, haremos confluir los conceptos ya señalados sobre intervención 

con familias y ciclo vital, con el de la discapacidad intelectual.  

En el estudio y análisis de la familia con una persona con discapacidad  una de las 

teorías que hemos seleccionado para trabajar con las familias es la teoría del ciclo vital, 

para una intervención desde el plano microsocial y para el trabajo social.  

Esta teoría, como hemos visto anteriormente nos aporta un enfoque concreto y 

enriquecedor sobre los acontecimientos y  las características de las personas y de su 

sistema familiar a lo largo de las etapas por las que trascurre su vida. El modelo asumido 

desde esta teoría permitirá reflexionar de tal manera que identifiquemos las 

particularidades que en cada caso y experiencia vive la familia.  

Desde la perspectiva asumida para la tesis, resulta importante comprender estos 

procesos y sus dinámicas teniendo en cuenta los acontecimientos particulares de cada caso. 

Esto resulta además, fundamental para realizar intervenciones profesionales. Estas 

intervenciones profesionales deben dar respuesta real a las necesidades concretas de la 

familia y de sus miembros; deben comprender las demandas que se plantean y el marco 

institucional en el que se producen, las motivaciones que originan la petición, las 

expectativas que pudieran darse, y el contexto en el que se dan. Esto nos permitirá la 

formulación de propuestas de implementación de los resultados de la tesis para la mejora 

de la intervención. 

La biología marca unas necesidades concretas para la supervivencia,  la cultura 

como concepto general, establece una construcción del funcionamiento familiar que cada 

familia elabora y desarrolla a lo largo de su vida. En el caso de las familias en las que hay 

una persona con discapacidad intelectual, las características de las etapas del ciclo vital 

presentan diversas particularidades. Los cambios de una etapa a otra siempre suponen un 

estrés, que en el caso de estas familias requiere de apoyos específicos vinculados a sus 

necesidades. 
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Siguiendo a Freixa (2000, pp. 51-59) nos basamos en su sistematización a partir de 

autores especialistas en los ciclos vitales de las familias con integrante con discapacidad 

intelectual. A partir de su trabajo hemos adaptado la tabla propuesta que a modo de síntesis 

incorporamos en nuestro marco teórico. Las características en las etapas de los ciclos 

vitales de la familia en que un miembro tiene una discapacidad intelectual son comunes 

con las familias que no tienen una persona con discapacidad intelectual, salvo en 

determinados momentos en que las necesidades especiales de sus miembros ponen a la 

familia ante situaciones cuyas respuestas son deficitarias o problemáticas para cumplir los 

objetivos que este sistema tiene para el desarrollo y crecimiento de sus miembros.  

Las crisis que enfrentan las familias y las respuestas de afrontamiento ponen a 

prueba a la familia que busca en los sistemas externos ayuda para equilibrar esta situación. 

Freixa (2000) “Aunque son familias con necesidades especiales su dinámica no difiere 

demasiado de la de las familias normales, (…) su complejidad, interacción, estructura, 

funciones y sus cambios es elevada y los estudios que abarcan todos estos elementos son 

realmente escasos” (p.59). La definición de “normalidad” es transcripción literal de la 

autora, entendiendo ese criterio desde las familias que no tengan una persona con una 

discapacidad intelectual diagnosticada. 
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Tabla 8: Ciclo Vital de la familia con personas con discapacidad 

Fuente: Elaboración propia sobre textos de Freixa (2000, pp. 51-59). 
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Fuente: Elaboración propia sobre textos de Freixa (2000, pp. 51-59). 
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EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

Por su parte, Leal (2008) nos propone de manera esquemática, las cuestiones que 

enfrenta la familia con hijos con discapacidad intelectual, que nos servirá en nuestro 

análisis de los casos estudiados. 

La autora parte desde la infancia, en la cual pueden identificarse las necesidades de 

apoyo por parte de las y los profesionales del sistema educativo. ¿Cómo se apoya a las 

familias? ¿Quién y cómo explica el diagnóstico de discapacidad intelectual? ¿De qué 

manera a medida que se avanza en la educación reglada, se va respondiendo a las 

necesidades de esas familias para apoyarlas en la crianza de su hija/hijo? 

A través de esta tabla, Leal nos ilustra  como hemos dicho, sobre las cuestiones que 

veremos reflejadas en el análisis y discusión de resultados en las diferentes fases del ciclo 

de vida de la familia con un hijo/hija con discapacidad intelectual. 
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Tabla 9: Cuestiones que afrontan las familias con hijos con discapacidad intelectual 

 
Fase del ciclo de vida 

 

 
Cuestiones 

 
 
 
Infancia y educación preescolar 

-Diagnóstico de discapacidad intelectual 
-Informar a otros del diagnóstico 
-Reajustar las expectativas como padres 
-Localizar los ser4vicios de ayuda necesarios 
-Cubrir las necesidades físicas del niño 
-Responder a las reacciones de los demás 
-Relación con el niño 
-Aceptación del niño 
-Adaptación al sistema proveedor de servicios 

 
 
 
 
 
Años de educación primaria 
 
 

-Diagnóstico de discapacidad intelectual 
-Transición al entorno escolar 
-Participación en programas de educación individualizados 
-Admitir las diferencias del niño en relación con otros 
alumnos de la misma edad 
-Mayor discrepancia entre el desarrollo físico del niño y su 
capacidad de desarrollo intelectual 
-Inclusión 
-Afrontar las reacciones del grupo de compañeros del niño 
-Afrontar las reacciones de los demás 
-Cubrir las necesidades físicas del niño 

 
 
Adolescencia 

-Aparición de la sexualidad 
-Posible aislamiento y rechazo de los compañeros 
-Planificación d la transición a la edad adulta 
-Mayor necesidad de independencia del niño 
-Cubrir las necesidades físicas 

 
 
 
 
 
 
Edad adulta 

-Reajuste de las expectativas de los padres con respecto a 
la independencia del hijo 
-Reajuste de las expectativas de los padres de liberarse de 
los cuidados del hijo 
-Planificación de las necesidades de custodia 
-Ajustarse a los cambios provocados por el fin de la etapa 
escolar 
-Tomar decisiones en relación con una carrera o una 
profesión  
-Buscar internados o residencias de día 
-Cubrir las necesidades físicas 
 -Envejecimiento de los padres 
-Preocupación por quién cuidará de la persona con 
discapacidad intelectual cuando los padres ya no puedan. 

Fuente de elaboración propia sobre tabla de Leal (2008, p. 18) 
 
 

-81-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

Tabla 9: Cuestiones que afrontan las familias con hijos con discapacidad intelectual 

 
Fase del ciclo de vida 

 

 
Cuestiones 

 
 
 
Infancia y educación preescolar 

-Diagnóstico de discapacidad intelectual 
-Informar a otros del diagnóstico 
-Reajustar las expectativas como padres 
-Localizar los ser4vicios de ayuda necesarios 
-Cubrir las necesidades físicas del niño 
-Responder a las reacciones de los demás 
-Relación con el niño 
-Aceptación del niño 
-Adaptación al sistema proveedor de servicios 

 
 
 
 
 
Años de educación primaria 
 
 

-Diagnóstico de discapacidad intelectual 
-Transición al entorno escolar 
-Participación en programas de educación individualizados 
-Admitir las diferencias del niño en relación con otros 
alumnos de la misma edad 
-Mayor discrepancia entre el desarrollo físico del niño y su 
capacidad de desarrollo intelectual 
-Inclusión 
-Afrontar las reacciones del grupo de compañeros del niño 
-Afrontar las reacciones de los demás 
-Cubrir las necesidades físicas del niño 

 
 
Adolescencia 

-Aparición de la sexualidad 
-Posible aislamiento y rechazo de los compañeros 
-Planificación d la transición a la edad adulta 
-Mayor necesidad de independencia del niño 
-Cubrir las necesidades físicas 

 
 
 
 
 
 
Edad adulta 

-Reajuste de las expectativas de los padres con respecto a 
la independencia del hijo 
-Reajuste de las expectativas de los padres de liberarse de 
los cuidados del hijo 
-Planificación de las necesidades de custodia 
-Ajustarse a los cambios provocados por el fin de la etapa 
escolar 
-Tomar decisiones en relación con una carrera o una 
profesión  
-Buscar internados o residencias de día 
-Cubrir las necesidades físicas 
 -Envejecimiento de los padres 
-Preocupación por quién cuidará de la persona con 
discapacidad intelectual cuando los padres ya no puedan. 

Fuente de elaboración propia sobre tabla de Leal (2008, p. 18) 
 
 

-81-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

Tesis doctoral 
Josefa Lorenzo Garcia 
 

 

6.2 Sistema fraternal y Discapacidad 
Para el análisis referido al subsistema fraternal y su relación dentro del sistema 

familiar de la persona con discapacidad, nos basamos en la propuesta de Freixa (2000, pp. 

83-89) ¿qué ocurre entre los hermanos cuando uno de ellos tiene una discapacidad? ¿Qué 

situaciones enfrenta este subsistema? Hemos considerado de importancia este tema para 

poder realizar el análisis de los casos seleccionados para el trabajo de campo de esta tesis. 

 Ahora bien debemos estudiar cada caso. Las circunstancias y características de este 

subsistema como el número de hermanos, el lugar que ocupa cada uno de ellos según edad 

y sexo, entre otras y en el caso de los padres las particularidades que permiten comprender 

qué ocurre en el sistema. La oportunidad que nos brinda este texto constituye una 

referencia para explicar este subsistema en los casos estudiados. Cada uno de ellos 

contiene unas particularidades dado que no son subsistemas idénticos, el número de 

hermanos difiere, la posición que ocupa la persona con discapacidad también es diferente 

en cada uno de ellos por tanto la cantidad y variedad de interacciones que se producen 

entre ellos mostrara la complejidad de este subsistema y el sistema familiar en cada caso. 
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  Tabla 10. Análisis del Subsistema fraternal en relación al hermano con discapacidad 
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Fuente: elaboración propia sobre textos de Freixa (2000, pp. 83-89) 
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Fuente: elaboración propia sobre textos de Freixa (2000, pp. 83-89) 
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6.3  Necesidades, familia y discapacidad intelectual 
 El eje vertebrador de la tesis es la participación de las familias, de las personas con 

discapacidad intelectual que han cometido un delito, en los procesos de intervención social 

que desarrollan las y los profesionales de los  sistemas de protección.  Por ello hemos 

buscado para nuestro marco teórico una referencia en cuanto a la identificación de 

necesidades.  

En este sentido seguimos los postulados universalistas en cuanto a la definición de 

necesidades que formulan autores como Doyal y Gough (1991, versión en español 1994)  y 

principalmente a la propuesta formulada por Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) en 

cuanto a la diferenciación entre satisfactores y necesidades. En este sentido entendemos de 

importancia asumir que todas las familias y personas tienen las mismas necesidades, solo 

que varían los satisfactores con los cuales dar respuesta a las mismas. 

El profesor Ginè (2000) nos alerta sobre el complejo proceso de identificación de 

necesidades, y en este sentido nos resulta de interés el tener en cuenta este aspecto de cara 

al análisis de los casos con los que hemos trabajado:  
 

La identificación de las necesidades de las familias constituye un proceso complejo que 

principalmente se orienta a la mejora de las condiciones de vida de las familias, a través de su 

progresiva satisfacción, con la pretensión de estimular y favorecer el desarrollo, el progreso y la 

calidad de vida de las personas con retraso mental; es decir, mejorar la interacción y las oportunidades 

que la familia brinda a su hijo a lo largo de todo su ciclo vital. (p. 4)  

 

Las necesidades que las familias han tenido en relación con su hijo con 

discapacidad intelectual, nos sirven para entender el grado de participación que hayan 

podido tener en los procesos de intervención social a partir de su incorporación al ámbito 

penal-penitenciario. 

Asimismo siguiendo también el análisis del profesor Ginè (2000) coincidimos en 

ver que la definición de las necesidades y por tanto de los consiguientes sistemas apoyo 

que fueran necesarios, debe hacerse uso de una perspectiva amplia que  
 

(…) no podrá limitarse ni exclusivamente al progreso del niño, ni a lo que sucede en casa, ni 

tan sólo a las interacciones que puedan mantener los adultos con la persona con retraso en un 

determinado «círculo». Una perspectiva ecológica obliga a tomar en consideración que realmente es 
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importante para la calidad de vida de la persona y de su familia a través de los cuatro círculos 

descritos (Turnbull et al., 1999). (p. 6). 

 Para analizar la intervención de los sistemas de protección con las familias, hemos 

tenido en cuenta las formulaciones de Ginè (2000) en el sentido de establecer un sistema 

de colaboración entre las familias y los profesionales, de modo que “el conocimiento” 

responda a un proceso de colaboración conjunto. La importancia de conocer y respetar las 

necesidades de la familia (Booth 1997; Björck-Akesson et al. 2000), en suma hemos 

basado nuestro análisis en la concepción de la intervención centrada en la familia (Leal 

2008). 
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Introducción 

La tesis aborda la problemática de la intervención social con familias que tienen un 

miembro con discapacidad intelectual que ha cometido un delito. A partir de esta premisa 

se indaga en la participación que la familia tiene en los procesos de intervención que las y 

los profesionales de los servicios de protección social, sanitaria y educativa plantean para 

la atención de sus necesidades.  

Se busca conocer con una mirada retrospectiva la relación de las familias con las y 

los profesionales de los sistemas de atención.  

En este capítulo explicaremos los pasos seguidos para abordar y desarrollar esta 

investigación. Por ello y partiendo del tema central de este estudio describimos y 

justificamos el enfoque seleccionado.  

A continuación presentaremos las preguntas de investigación que nos han orientado 

a lo largo de todo este proceso que constituye la tesis. Seguidamente se enumerarán los 

objetivos y el diseño de la investigación 

Dedicaremos un apartado a la explicación de las técnicas e instrumentos 

seleccionados para la recogida de los datos empíricos y seguidamente explicaremos el 

procedimiento utilizado para la presentación y análisis de los datos. 

 

1. Objetivos de la Investigación 

 1.1 Objetivos generales 
El objetivo general de la investigación es identificar y analizar el papel del sistema 

familiar en los procesos de intervención social que se llevan a cabo con las personas con 

discapacidad intelectual en situación de delito y que se encuentran en el Hospital 

Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent de Alicante. 

 

1.2 Objetivos específicos 
Características de la población 

a) En relación a las PDI en situación de delito: 

1. Conocer el perfil, tipos de delito y las características personales de las PDI que 

se encuentran en Fontcalent. 
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b) En relación a la familia de las PDI en Fontcalent: 

1. Conocer las características sociofamiliares: empleo, formación, vivienda, salud, 

redes sociales, relaciones en el sistema familiar. 

2.- Identificar las funciones que desempeñan  las familias en los procesos de 

intervención social de las PDI en Fontcalent.  

3.- Describir qué conocen, qué piensan y qué sienten en relación a su participación 

en los procesos de intervención social relacionados con la PDI. 

4.- Identificar los aspectos potenciadores y obstaculizadores que desarrolla la 

familia en la intervención social con las PDI en Fontcalent. 

 

Procesos de intervención 

a) Conocer los procesos de intervención social que se desarrollan por parte de las 

organizaciones hacia las PDI en situación de delito. 

b) Analizar las valoraciones sobre las actuaciones en los procesos de intervención 

social que realizan técnicos y profesionales. 

     

1. Preguntas de Investigación 

Gibbs (2012) nos dice que “la investigación cualitativa se abstiene de establecer al 

principio un concepto claro de lo que se estudia y de formular hipótesis para someterlas a 

prueba.” (p.13). En nuestro caso se han formulado objetivos y preguntas de investigación.  

La importancia de las preguntas de investigación en el enfoque cualitativo fue 

destacada por Strauss y Corbin (2002) “un punto importante, digno de tenerse en cuenta es 

que usamos preguntas, no para generar los datos, sino para generar ideas o maneras de 

mirar los datos.” (p. 98). 

En esta línea entendimos que debíamos comprobar cuál es el papel que la familia 

puede desempeñar en los procesos preventivos y rehabilitadores que se llevan a cabo desde 

los sistemas de protección social (servicios sociales, educación, salud…) a través de su 

relación con las y los profesionales: ¿han comprendido las explicaciones del diagnóstico de 

discapacidad intelectual? ¿Han pedido alternativas para la atención socio-sanitaria? ¿Han 
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recibido orientación para las pautas educativas? ¿Se ha respondido a sus necesidades ante 

posibles trastornos de conducta en las personas con discapacidad intelectual? 

 

Así, para responder a todos estos interrogantes partimos de la pregunta central: 

¿cuál es el papel de la familia de las personas con discapacidad intelectual que han 

cometido un delito en los procesos de intervención social que se realizan o realizaron con 

sus hijas/hijos? Para responder a esta pregunta nos planteamos entonces: 

¿Qué papel tiene la familia ante el delito cometido por una persona con 

discapacidad intelectual? 

¿Qué implicaciones y consecuencias tiene esta experiencia en la familia? 

¿Cómo se siente la familia ante este hecho y qué relación mantiene con los 

servicios de protección socio-sanitaria que intervienen en este contexto? 

¿Qué importancia tiene la familia para la rehabilitación de las personas con 

discapacidad intelectual que han cometido un delito? 

¿Cómo perciben las familias que son consideradas sus necesidades y sus 

potencialidades desde las instituciones y profesionales que intervienen con sus hijos e 

hijas? 

Para poder comprender las respuestas a estas preguntas, hemos debido extender la 

mirada de manera retrospectiva desde el momento en que la persona con discapacidad 

intelectual se encuentra dentro del sistema penal penitenciario, reconstruyendo los 

principales hitos de la historia familiar tal y como las familias la han percibido. 

 

2. Diseño metodológico 

La tesis busca dar protagonismo desde la mirada del Trabajo Social a cómo viven 

las familias de personas con discapacidad intelectual su participación en los procesos de 

intervención social que se llevan a cabo con sus hijos que cumplen una pena o medida de 

seguridad. 

En este sentido hemos considerado que el enfoque más adecuado era el cualitativo 

porque nos permite acercarnos y conocer desde la subjetividad la perspectiva de los 

propios actores. Siguiendo a Barnett (2008) coincidimos en afirmar que “para que la 

investigación sea fructífera, el investigador debe estar consciente de su actitud al 
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interactuar, debe preguntarse qué tipo de actitudes favorecen resultados socialmente útiles, 

y debe asumir actitudes conducentes a tales resultados.” (p. 51).  

La licenciada en Trabajo Social Cifuentes (2011) nos dice que el “método 

cualitativo se orienta a profundizar en casos específicos, más que a generalizar”. (p. 48). 

Coincidimos con Cifuentes, ya que nuestro objetivo se ha centrado en profundizar en la 

vivencia de cada familia para poder dar respuesta a la pregunta ¿cuál es la participación de 

las familias de las personas con discapacidad intelectual que delinquen, en los procesos de 

intervención social? 

Nos planteamos cómo llegar a conocer como dice Gibbs (2012) el mundo de “ahí 

fuera” (p.12) desde los espacios en que se producen las interacciones de las familias y entre 

éstas y los sistemas de protección social. De esta manera respondiendo a nuestras 

preguntas y objetivos podremos entender y describir qué participación tienen las familias 

en el sentido de cómo se perciben ellas ante las intervenciones profesionales. 

Este análisis lo haremos desde “el mundo de estas personas, de estas familias”. 

Como dice  Gibbs (2012) “analizando las experiencias de los individuos o de los grupos. 

Las experiencias se pueden relacionar con historias de vida…”, que es una de las maneras 

“de entender, describir y algunas veces explicar fenómenos sociales” (p.12).    

En esta investigación hemos tratado de dar coherencia a todo el planteamiento, 

diseño y ejecución del trabajo. La mirada del Trabajo Social y el enfoque holístico 

integrador han sido descritos y argumentados en el estado de la cuestión y el marco teórico.  

Así mismo, como sigue apuntando Gibbs (2012) en el proceso de investigación con 

este enfoque, los investigadores son parte de este proceso, desde su presencia personal 

como tal, desde sus experiencias profesionales, investigadoras “con la reflexividad que 

aportan al rol que desempeñan, pues son miembros del campo que es objeto de estudio” 

(p.13).  

Por ello hemos realizado un proceso en parte previo y también paralelo a los 

estudios de caso. Este proceso ha consistido en buscar una inmersión en el fenómeno por 

parte de la doctoranda a través de las visitas al Hospital Psiquiátrico Penitenciario y las 

demás actividades y entrevistas que se describen más adelante. 

La elección del método supone la aceptación de unas características determinadas 

del análisis que deben fundamentarse. Desde nuestro diseño metodológico, hemos 

entendido que el enfoque cualitativo era el más pertinente para poder reflejar la mirada del 
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Trabajo Social sobre éste tema. Como podemos observar este enfoque no es nuevo en el 

campo del Trabajo Social. 

Podemos presentar un esquema de los antecedentes de la utilización de la 

metodología cualitativa en nuestra área de conocimiento a partir del análisis realizado por 

Burgos (2011, pp. 19-21). 

. 
Tabla 11. Antecedentes de la utilización de la metodología cualitativa en Trabajo Social 

Investigación Fuente 

Escuela de Chicago 
1910/1940 

Taylor y Bogdan 
1987 

Social Diagnosis Mary Richmond 
1917 

Sherman y Reid 
1994 

Estudios de Caso Hollis 
1949 

Estudio sobre jóvenes delincuentes Polski 
1962 

Entrevistas con usuarios Mayer y Timms 
1970 

Fuente: Elaboración propia basada en texto de Burgos (2011, pp. 19-21). 
 

En la aplicación de las estrategias metodológicas que nos permitieran responder a 

las preguntas de investigación, nos hemos basado en Morse (2003, p. 338) que formula la 

existencia de tres tipos de fuentes para comprender los datos referidos al comportamiento y 

acontecimientos humanos: 1) lo que la gente cuenta, 2) lo que observamos y 3) los 

productos de la actividad humana como documentos, grabaciones…  

 

2.1  Estrategias para elaborar estado de la cuestión y marco teórico 
Para la elaboración del estado de la cuestión y el marco teórico nos hemos valido de 

dos estrategias:  

Primera estrategia: comenzamos por la revisión de la literatura especializada en 

familia, profundizando sobre los modelos de Trabajo Social Familiar, para posteriormente 

centrarnos en la intervención con familias en las que un miembro tiene una discapacidad 

intelectual.  
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El contexto de la comisión del delito es abordado desde la perspectiva de fenómeno 

social, por lo que no hemos profundizado en los aspectos jurídicos y penales ya que 

entendemos que no corresponden al eje central de nuestro trabajo.  

En todo caso y como se observa en el estado de la cuestión, el delito y la 

incorporación de la persona con discapacidad intelectual al sistema penal penitenciario es 

una circunstancia que actúa como elemento catalizador de la falta de apoyos de las 

familias.  

Dentro de esta estrategia consultamos las bases de datos del SID, Servicio de 

Información sobre Discapacidad de la Universidad de Salamanca, por considerarse un 

centro de referencia nacional e internacional en la materia. 

Segunda estrategia: se incorporaron en el estado de la cuestión las referencias a las 

investigaciones y publicaciones más relevantes (literatura especializada, literatura gris) que 

se encuentra en la materia, con particular atención al ámbito español. 

Para la realización del marco teórico se efectuó una selección de los ejes centrales 

de la teoría que posteriormente guiaron el análisis de la parte empírica de la tesis. 

A continuación presentamos una tabla de las temáticas trabajadas: 
 

Tabla 12. Temáticas trabjadas en el Estado de la Cuestión y Marco Teórico 

 
 

Familia 

Trabajo social con 
familias 

Principales referentes 
teóricos 

Conceptos clave: 
familia,sistemas, 

ciclo vital,funciones  

Sistema penal 
penitenciario 

Discapacidad 

Conceptualización 

Familia y 
Discapacidad 

Modelo de atención 
centrado en la 

familia 

Procesos de 
intervención social 
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3.1 Presentación del trabajo de campo 
En nuestra experiencia de investigación se seleccionó el Estudio de Caso como 

estrategia, al considerarla como la más idónea para comprender desde la voz de los 

implicados lo que las familias “conocen, piensan y sienten” en relación a su participación 

en los procesos de intervención social con un hijo con discapacidad intelectual que ha 

cometido un  delito.  

 
Definimos el Estudio de caso siguiendo a la Licenciada en Trabajo Social Cifuentes 

(2011) 

 
El estudio de caso es una alternativa para conocer situaciones problemáticas y comprender 

dinámicas sociales particulares relacionadas con factores de riesgo y alternativas de transformación 

social. Es útil en situaciones típicas y en pequeños grupos de los que requerimos un conocimiento 

profundo, sistemático, que permita comprender y contribuir en el mejoramiento de situaciones de vida 

al develarlas con los y las participantes. (p. 49). 

 

También coincidimos tal y como define Yin (1994) que un estudio de caso es  “una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de 

la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 

claramente evidentes (…).” (p. 14). 

Desde estas conceptualizaciones hemos entendido la idoneidad que esta estrategia 

metodológica aportaba a nuestra investigación. 

Stake (2013) hace referencia explícita al Trabajo Social y la utilización del Estudio 

de caso entendido, no como una elección metodológica, sino como una opción de qué ha 

de estudiarse.  
 

 

El trabajador social estudia al niño, porque éste está descuidado. Los síntomas del descuido 

son cualitativos y cuantitativos. El registro formal que el trabajador social lleva es más cualitativo que 

cuantitativo. En muchos campos profesionales y prácticos los casos se estudian y se registran como 

forma de investigación, el estudio de caso se define por el interés en un caso individual, no por los 

métodos de investigación usados. (p. 154-155). 

 

Las citas nos aportan una conceptualización del estudio de caso y dan fundamento a 

su elección para el desarrollo del trabajo de campo. Siguiendo a Gibbs (2012) entendemos 

que “La investigación cualitativa se toma en serio el contexto y los casos para entender un 

3. Recogida de datos primarios 
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problema sometido a estudio” (p. 13). Nuestra experiencia investigadora se basa por tanto 

en el estudio de caso.  
  

3.2 Selección de casos 
Hemos observado que la historia y la complejidad de los casos se constituyen como 

un contexto fundamental para entender el fenómeno que se estudia.  

Por una parte nos hemos interesado “por acceder a las experiencias y a las 

interacciones y documentos en su contexto natural.” (Gibbs, 2012, p. 13). 

 La selección de los casos se ha realizado de forma razonada junto con la 

trabajadora social del programa FEAPS “reclusos y exreclusos” del Hospital Psiquiátrico 

Penitenciario de Fontcalent, llevado a cabo en Alicante por la asociación APSA. 

El criterio se ha basado fundamentalmente en la accesibilidad a las familias y su 

entorno, garantizando a priori la obtención de los datos necesarios para nuestro objeto de 

investigación.   

 
Dimensión 

El trabajo empírico se encuentra circunscripto al ámbito del Hospital Psiquiátrico 

Penitenciario de Alicante (HPPA). Polígono Pla de la Vallonga s/n, 03113, Alicante. 

Según consta en la información de Instituciones Penitenciarias el HPPA recibe los 

primeros pacientes en enero de 1984, y en ese momento tuvo competencia para la 

“asistencia psiquiátrica penitenciaria en el conjunto de territorio nacional, salvo 

Extremadura, Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, así como la población penitenciaria 

femenina”. También estaba excluida en ese momento la población femenina. 

Hemos considerado para la investigación cuatro casos que responden a tres 

comunidades autónomas distintas (lo que permite analizar el efecto de la distancia en la 

intervención con las familias) y se ha circunscrito al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de 

Alicante por ser uno de los dos centros con estas características dentro de España. 

Los datos recogidos corresponden a personas que se encontraban internas en el 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario dentro del período 2011/2012. 

 

3.3 Entrevistas 
Se realizaron cuatro entrevistas con profesionales especializados que sirvieron para 

obtener una aproximación al fenómeno desde el punto de vista de los agentes de la 
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“intervención social”, así como conocer y entender el contexto en el que se desarrolla la 

investigación. 

 Esta fase se inició con las visitas al Hospital Psiquiátrico Penitenciario que 

permitieron una inmersión en la problemática de discapacidad en el ámbito penal-

penitenciario, y posteriormente se iniciaron las entrevistas tantos a profesionales como a 

las familias.  
 

3.3.1. Entrevistas a familias 
Lugar de realización 

Las entrevistas se han realizado en la vivienda familiar, concertado previamente el 

lugar, el día y la hora. Este primer contacto previo a la entrevista se ha realizado vía 

telefónica y previa presentación de la trabajadora social del programa FEAPS que lleva los 

casos.  

El encuentro previsto y realizado en el entorno natural de la familia ha tenido su 

efecto en el sentido de que ha facilitado la obtención de la información.  

 

Clima de las entrevistas 

Ha habido una cercanía entre entrevistada/o y entrevistadora que ha facilitado las 

interacciones en el sistema que llamamos de producción de datos y que además ha 

permitido profundizar en la temática investigada; salvo en uno de los casos en que por la 

distancia geográfica las entrevistas se realizaron en espacios de organizaciones fuera del 

domicilio familiar, pero ajenos al hospital psiquiátrico penitenciario, aprovechando las 

visitas de la madre a la hija.   

 

Guión y tipo de entrevistas 

El tipo de entrevista utilizada para las familias centrada en cuestiones particulares 

no sigue una estructura estándar y tampoco es absolutamente no-directiva.  

Se han establecido preguntas abiertas, la expresión y su formulación han diferido 

según el caso, aunque todas se han centrado en el asunto de la investigación y los objetivos 

planteados. 

Nuestro enfoque metodológico se fundamenta en el protagonismo de las vivencias 

de las familias estudiadas y por ello partimos de un esquema de entrevista dejando la 

máxima flexibilidad en la puntuación de los hechos que hagan los entrevistados. 
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 La estrategia seguida para la realización de las entrevistas se dividió en dos 

momentos: en un primer momento se fijó como meta explicar los objetivos del proyecto, el 

protocolo de protección de datos, lectura y firma de confidencialidad, siguiendo la 

normativa ética. Se solicitó la autorización para la grabación de la entrevista. 

Consideramos este primer momento como el correspondiente a la etapa social, en la que 

pretendemos crear un ambiente empático, una relación clara y de confianza entre 

entrevistadora y entrevistada/o. Entendemos que de esta manera se expresa el respeto a la 

familia y los aspectos que debemos tratar en la entrevista, teniendo en cuenta los datos 

extremadamente sensibles que se abordarían. Además de compartir la información que 

sobre la historia socio familiar buscamos, se construye el genograma con la familia. En el 

segundo momento se pretendía, al tomar distancia, volver a retomar la relación  y 

desarrollar y tratar todos los datos y acontecimientos de la historia familiar y su relación 

con los sistemas de protección social presentes a lo largo del ciclo vital. 

Finalmente, sólo en dos de los casos se ha realizado de esta manera. Por motivos 

ajenos a la disponibilidad de ambos sistemas, en los otros dos casos en los que se ha 

realizado en una sola entrevista se han obtenido igualmente los objetivos esperados. 

 

Procedimiento 

Las entrevistas fueron grabadas en soporte digital y posteriormente se procedió a su 

transcripción, fragmentación, codificación y categorización. En todos los casos de las 

familias se han ocultado las identidades para garantizar el respeto del anonimato y 

protección de datos respetando el Código Deontológico de la profesión de Trabajo Social  

y las normas éticas de la investigación social cualitativa. 

 

3.3.2. Entrevistas a personas expertas 
 

Selección de personas entrevistadas  

Se ha contactado a través de la codirectora de la tesis. Se han realizado dos visitas 

al Hospital Psiquiátrico Penitenciario en las que se ha conocido el módulo de mujeres y los 

talleres donde opera el programa de Reclusos y Ex-reclusos de FEAPS.  

Esta experiencia ha permitido iniciar la inmersión en el trabajo de campo al conocer 

el lugar en el que viven las personas con discapacidad y ha facilitado la comprensión de 
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una parte de las informaciones narradas por la familia al comparar la cárcel con el Hospital 

Psiquiátrico Penitenciario y la percepción que sobre ambos dispositivos se tiene. 

Hemos tenido la oportunidad de hablar con las personas internas, cuyas familias 

han sido posteriormente seleccionadas para el estudio de caso.  

En la segunda visita hemos estado en los espacios que ocupan los profesionales 

especializados: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Tuvimos la 

posibilidad de conversar con algunos de ellos sobre los programas, protocolos y 

actuaciones que se realizan con las personas con discapacidad intelectual y también con 

personas con enfermedad mental que se encuentran en el Hospital Psiquiátrico 

Penitenciario.  

Con posterioridad a estas dos visitas se han entrevistado desde una perspectiva 

razonada al gerente del centro penitenciario, a un trabajador social del centro, a la 

responsable del programa en cárceles de FEAPS y al fiscal Carlos Eloy Ferreiròs, que 

durante muchos años ha estado vinculado de manera directa con la temática, al haber sido 

fiscal de incapacitación y de internamiento y asesor del Real Patronato sobre Discapacidad. 

 Se ha realizado una entrevista con cada uno de ellos como expertos en la temática 

objeto de la investigación lo que sirvió para la configuración del marco teórico y del estado 

de la cuestión. 

Los temas tratados fueron las actuaciones que se realizan y que podrían llevarse a 

cabo con las familias de las personas con discapacidad intelectual que están en la cárcel, 

demandas y problemas que tienen las familias y propuestas. 
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Tabla 13. Entrevistas realizadas 

Núcle
o 

Entrevista 
Nº de 

entrevistas 
Instrumento 

Relación 
con el caso 

Lugar Fecha 

Fa
m

ili
a 

C1 2 
Genograma 

Entrevista abierta 
Madre 

ONG 

UA 

Julio- 
Agosto 
2012 

C2 2 
Genograma 

Entrevista Abierta 
Madre Domicilio 

familiar 
Setiembre 

2012 

C3 1 
Genograma 

Entrevista Abierta 
Hermano 

Domicilio 
familiar 

de la 
madre 

Diciembre 
2012 

C4 1 
Genograma 

Entrevista Abierta 
Madre Domicilio 

familiar Enero 2013 

Si
st

em
as

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 IIPP 1 Entrevista 

semiestructurada 

Trabajador 
Social del 

HPP 

Despacho 
de HPP 

Octubre 
2012 

IIPP 1 Entrevista 
semiestructurada Gerente Despacho 

de HPP Enero 2013 

Tercer 
Sector 
FEAPS 

1 Entrevista 
semiestructurada 

Trabajador 
Social 

Sala de 
reuniones 

del HPP 
Enero 2013 

 

Admon. 
Dde Justicia 1 Entrevista 

semiestructurada Fiscal Despacho Marzo2013 
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Entendemos que como refiere Fernández (2006) 
 

El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas de temas, 

conceptos, eventos o estados. La codificación fuerza al investigador a ver cada detalle, cada cita 

textual, para determinar qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas 

individuales, se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en 
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Gráfico 3. Familia de persona con discapacidad intelectual en el sistema penitenciario 

los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro 

de cada categoría. Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos 

que puedan existir entre ellas. (p. 4). 
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La tesis doctoral se ha centrado en la familia de las personas con discapacidad 

intelectual y la forma en que participan dentro de los procesos de intervención social, es 

decir, en qué medida son protagonistas, entienden lo que sucede, comprenden y deciden 

sobre las acciones que afectan a la vida de sus hijas e hijos y a la de todo el sistema 

familiar. Para ello se han seguido diversas estrategias en función del marco teórico y de la 

metodología escogida. Como primera estrategia se ha elaborado un relato de la historia 

social familiar (Johnson, 1986) que permita una comprensión de la totalidad del caso desde 

el discurso de la familia. Como segunda estrategia y partiendo de la Teoría sistémica, se ha 

elaborado el genograma de cada familia para facilitar la comprensión de la posición de 

cada miembro y subsistema dentro del sistema familiar (McGoldrick y Gerson, 1993). 

Asimismo, dentro de esta segunda estrategia se ha elaborado un cronograma en el que se 

ponen de manifiesto los acontecimientos críticos (hechos significativos) y los momentos 

atravesados por la familia dentro del ciclo vital.  

 

Tabla 14. Instrumentos utilizados para el análisis de los casos familiares 

Instrumento Autores 

Historia Social 
Familiar 

Johnson, L. (1986). Social Work, A Generalistic Approach. South Dakota 
University Press, Allyn y Bacon, Inc. 

El Genograma  
(+ Cronograma) 

Anderson, R. y Carter, I. (1994). La conducta humana en el medio 
social. Barcelona: Gedisa. // Bowen, M. (1991). De la familia al 
individuo. La diferenciación del sí mismo en el sistema familiar. 
Barcelona: Paidós // McGoldrick, M. y Gerson, R. (1993). Genogramas 
en la evaluación familiar. Barcelona: Gedisa. 

Mapa de redes 
sociales Bronfenbrenner (1987)  Estos dos instrumentos han sido 

tenidos en cuenta en el análisis 
si bien no se ha visto necesaria 
una presentación 
pormenorizada de ambos. 

Redes sociales 
personales históricas 

Alwin N. y Solar, 2002. Trabajo 
Social Familiar. Santiago. Ed. 
Universidad Católica de Chile. 

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía citada 
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Siguiendo el trabajo de compilación realizado por Cáceres, Cívicos, Hernández y 

Puyol (2009)  
 

La historia social es el primer documento utilizado por los trabajadores y trabajadoras 

sociales, desde una perspectiva histórica. Corresponde a Mary Richmond la propuesta de sistematizar 

el conocimiento de las personas con las que se intervenía y la confección de la historia social, 

haciendo dicho conocimiento más científico y eficaz (Pérez, 2000). (p.386). 

 
Responde a la necesidad de un informe diacrónico donde se dé cuenta de las 

características de la historia familiar.  

En el Código Deontológico de la profesión de Trabajo Social, la historia social es 

definida como un “documento en el que se registran exhaustivamente los datos personales, 

familiares, sanitarios, de vivienda, económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros 

significativos de la situación socio-familiar de una persona usuaria, la demanda, el 

diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación.” (Consejo General 

de Trabajo Social, 2012. P. 6). 

La utilización de la historia social familiar ha sido un elemento de análisis para 

poder utilizar un enfoque cualitativo desde la mirada del Trabajo Social. 

A modo de síntesis reproducimos el trabajo realizado en Lorenzo (1993, p. 164) 

siguiendo una adaptación de la técnica construida por Johnson (1983). Ésta habría de 

contemplar a la familia como un sistema en el que todos sus elementos interactúan. Está 

compuesta por cuatro grandes apartados: 

1) Identificación de la información. Contiene los datos siguientes: 

— Nombres y fechas de nacimiento de los miembros de la familia. 

— Fechas de fallecimiento. 

— Matrimonios actuales y anteriores. 

— Grupo étnico, cultural y religión a que pertenecen. 

— Fecha del primer contacto de la familia con los SS.SS. y determinación de quien 

derivó el caso. 

2) Datos sobre la estructura familiar, que incluye:  

Identificación de los miembros del sistema familiar, los subsistemas, interrelaciones 

y funcionamiento de los diversos subsistemas (marital, parental, paterno-filial), cohesión 

familiar, límites, alianzas, separaciones, reglas y normas, clima emocional y afectivo. 

Datos relativos al entorno familiar, al estilo de vida, al estatus socioeconómico, al tipo de 

La historia social familiar 
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comunidad y vecindario, a las relaciones de la familia, al grupo cultural de referencia y al 

grado de influencia en el sistema familiar. También se incluyen otros datos sobre el 

funcionamiento familiar, modelos de comunicación, asunción de roles y mecanismos de 

adaptación. 

3) Datos sobre el desarrollo de la historia familiar. Incluye:  

Sus raíces, acontecimientos más significativos y desarrollo de la misma. Se 

contemplan otros aspectos complementarios como son: el tipo de ayuda que se solicita, 

diferenciando las necesidades individuales de los miembros que componen a la familia, los 

recursos, ayudas o cambios que se precisan y las necesidades y problemas del sistema 

familiar. 

4) Otros datos, referentes a: 

Los recursos internos de la familia para afrontar el cambio y los apoyos externos 

que el contexto social y comunitario puede brindarle para hacer ese cambio efectivo. 

Se plantean, pues, cuestiones referidas a lo que espera la familia del servicio que ha 

solicitado, así como a las ideas, intereses y actitudes que tengan una especial relevancia 

para la prestación de la ayuda. Paralelamente, otras que se relacionan con los recursos de 

que dispone la familia para intentar un cambio efectivo y los apoyos complementarios 

indispensables para el mismo, a la vez que se analizan otros factores que puedan afectar a 

la motivación o capacidad del sistema familiar para afrontar las decisiones que lleva 

implícito un cambio de esa naturaleza. 

 
El Genograma 

Un genograma es un formato para dibujar un árbol familiar que registra 

información sobre los miembros de una familia y sus relaciones durante por lo menos tres 

generaciones (McGoldrick y Gerson, 1993). 

El genograma proporciona una visión gráfica y rápida de los acontecimientos 

familiares, de los patrones de comportamiento y de las alianzas de una familia, de las 

normas familiares y, además, nos ofrece hipótesis para comprender cómo los problemas 

pueden estar relacionados con el contexto familiar y la evolución tanto del problema como 

del contexto a través del tiempo. 

Suelen construirse en la primera entrevista y se completan a lo largo del 

tratamiento. Además de ser útiles como base de diagnóstico y tratamiento para los 

trabajadores da familias, los genogramas también ayudan a los miembros de una familia a 
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verse a sí mismos de una forma distinta y a comprender, ubicados en su contexto familiar, 

los problemas interrelacionales que les afectan. A menudo, esa comprensión es muy útil 

desde el punto de vista terapéutico, pues al proporcionar una perspectiva de los problemas 

en el tiempo y en el espacio pueden normalizarse temas o acontecimientos cargados de 

emociones que obstaculizan la evolución del problema. 

En efecto, al estudiar los genogramas desde el punto de vista de los ciclos de vida 

de una familia, pueden situarse los problemas actuales como relacionados con las normas 

básicas o pautas interactivas de la familia, evidenciando patrones reiterativos que se 

trasmiten de generación en generación. También pueden evaluarse los cambios de las 

familias y cómo éstos están ligados a acontecimientos críticos de la vida familiar 

(nacimientos, bodas, separaciones, muertes, enfermedades, etc.) y de qué manera las 

familias resisten o viven esos cambios. El genograma es, por tanto, un excelente medio de 

conocer a las familias y de comprenderlas en un sentido sistémico. 

Los hechos o acontecimientos críticos de la vida se registran o en el margen del 

genograma o también se suele realizar una cronología (cronograma) familiar junto con el 

genograma que consiste en una relación, por orden de aparición, de hechos importantes 

que pudieron haber afectado al individuo o a la familia. Los acontecimientos familiares 

incluyen transiciones importantes, cambios de relaciones, migraciones, cambios de trabajo, 

separaciones y divorcios, entre otros.   

Como tercer y última estrategia para la presentación de datos de los casos de 

familias se han formulado tres macro-categorías que serían una síntesis de la información, 

es decir, cada una de ellas implica un dato complejo. Posteriormente, dentro de estas 

macrocategorías procedimos a la conceptualización de los datos en categorías y sus 

respectivas propiedades a través del proceso de codificación. Cada categoría ha sido 

ejemplificada por citas literales de las entrevistas de cada caso. Se han utilizados códigos 

“in vivo” (palabras de las personas entrevistadas, es decir, las literalidades) y teóricos 

(conceptualizaciones). El motivo por el que se ha seguido el criterio de esos dos momentos 

es facilitar la presentación y posterior análisis de los datos en función de los objetivos y 

preguntas de investigación de la tesis doctoral, debiendo aclararse que no se trata de una 

secuencia fija para todos los casos. (Esta parte, dada su extensión se incluye en el Anexo 

Metodológico, disponible en el CD adjunto a la tesis). 
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Para el análisis y discusión de resultados, partiendo de las macro-categorías hemos 

escogido el criterio de etapas del ciclo vital de cada caso. Se ha tenido en cuenta todo el 

proceso previo a la comisión del delito y posteriormente las circunstancias que siguen ésta.  

Se ha anonimizado el contenido de la entrevista optando por la utilización del rol 

posición (ej.: HIJA3, HIJO6) para facilitar el análisis a través de la ubicación dentro del 

sistema familiar. La numeración de los casos solo responde a un criterio cronológico de la 

realización  de las entrevistas 

 

 

5. Comentarios al trabajo de campo 

Acordamos que “una parte fundamental de la investigación cualitativa se basa en el 

texto y en la escritura. Por consiguiente los problemas de transformar situaciones sociales 

complejas en texto son preocupaciones fundamentales de la investigación cualitativa.” 

(Gibbs, 2010, p. 14).  

En nuestra investigación, la mayor parte del tiempo ha transcurrido entre el trabajo 

de campo, las transcripciones, elaboración de informes, establecimiento de la codificación 

temática y la categorización, el análisis y las discusiones de los resultados, en un proceso 

de ensayo y error continuado que dio lugar a varios procesos de codificación. 

Al mismo tiempo se han compartido los desafíos que supone escribir desde la  

descripción y la síntesis, identificando todos los detalles del texto y seleccionando aquellos 

que ofrecían una relación directa con la pregunta central de nuestra investigación. 

La  tarea ha sido larga y ardua. En los relatos se recogían una gran cantidad de 

datos relacionados con dos aspectos convergentes: 

 Por un lado los datos relativos a la vida de todos los miembros de las 

familias, su historia y sus acontecimientos críticos. 

 Por otro lado, los datos de la relación de la familia con los sistemas de 

protección social que intervienen a lo largo de su ciclo vital. 

En este sentido resultaba difícil identificar los datos directamente relacionados con 

nuestra pregunta central de investigación. Por ello en el análisis, siguiendo diversos 

autores, en ese “camino de caminos”, fue necesario volver continuamente a la pregunta de 

investigación para no perdernos. 
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Introducción  

 El presente capitulo reúne los datos obtenidos de los 4 estudios de caso realizados 

visualizándose  cada caso por separado. 

 La presentación se realiza partiendo de una historia sociofamiliar  para 

posteriormente dar paso al genograma y al cronograma tal y como se ha explicado en el 

capítulo de Metodología. 

 El proceso de codificación corresponde a un primer paso metodológico que  será 

reconstruido en el capítulo correspondiente al análisis y discusión de resultados. Todo el 

proceso de esta primera codificación se adjunta en el ANEXO 1. 
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HISTORIA SOCIAL FAMILIAR 
 

El presente caso aborda la situación familiar de una joven con discapacidad 

intelectual (en adelante identificada como HIJA3) que a los 26 años agrede en el domicilio 

a su padre prejubilado, de 57 años.  La agresión  ocurre cuando HIJA3 tras ingerir media 

botella de una bebida de alta graduación alcohólica apuñaló a su padre. La madre que se 

encontraba en la casa interviene llamando a la policía y a la ambulancia y después de tres 

días en la UCI el padre muere. Como consecuencia  de los hechos HIJA3 cumple una 

sentencia de 6 años con agravante de parentesco, y eximente completa de anomalía 

psíquica según consta en su expediente. 

HIJA3 ingresa primero en un centro penitenciario cerca del domicilio familiar y 

posteriormente, desde hace dos años en el Hospital psiquiátrico penitenciario a mil 

kilómetros de distancia de la residencia familiar. Aunque la madre la visita todos los meses 

este cambio de centro penitenciario y el consiguiente alejamiento  de la familia afectaron el 

estado de ánimo de HIJA3 observándose un empeoramiento de su sintomatología. 

De acuerdo con la información obtenida en su expediente presenta un diagnóstico 

de retraso mental moderado (CI 57) y síntomas psicóticos. Hipotiroidismo y obesidad.  

Además de síntomas depresivos junto al sentimiento de soledad e indefensión.  

Es la 3ª de tres hijas mujeres. Las hermanas se sintieron desplazadas al nacer HIJA3 

según refiere la madre, circunstancia que atribuye a que tuvo que dedicarle mucho tiempo 

a su cuidado.  

Las relaciones entre los padres han sido hostiles y conflictivas desde su 

matrimonio. HIJA3 ha estado siempre muy unida y protegida por la madre. Los cuidados, 

la relación con los sistemas institucionales y profesionales que ha tenido HIJA3 han sido 

siempre desempeñados por la figura materna.  

HIJA3 además ha estado presente en el subsistema conyugal cuando las peleas y 

discusiones se han producido. Ha llegado a presenciar la agresión física del padre a la 

madre y los llantos y expresiones de rabia de la madre al padre. A partir de los 16 años de 

HIJA3, la hermana mayor (HIJA1) es la que acompaña y apoya en los cuidados que 

desarrolla la madre hacia la pequeña (HIJA3). HIJA2  tiene en esta etapa 22 años.  

HIJA3 ha estado escolarizada y desde los primeros años se notó el retraso mental y 

la necesidad de apoyo escolar. Solo hubo una experiencia favorable en este apoyo y vino 

de una tutora durante un curso escolar en el que HIJA3 alcanzó el nivel de la clase. Del 
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colegio pasó al instituto y de éste a otro colegio en régimen de internado, los padres 

creyeron que allí HIJA3 conseguiría adquirir la formación que en los otros centros no 

habían logrado.  

Después ya fue una organización especializada en la atención a las personas con 

discapacidad intelectual la que acogió a HIJA3. Los programas de esta entidad tuvieron 

efectos muy positivos en su desarrollo y su integración social. Llego a tener novio. Un 

acontecimiento crítico en el centro alejó a HIJA3 de la organización entrando en una etapa 

de aislamiento y de inasistencia al centro sin que su madre tuviera conocimiento de estas 

ausencias. La madre manifiesta no saber dónde pasaba el tiempo su hija cuando se 

ausentaba del centro. 

En ese momento las hermanas ya hace tiempo que no viven en la casa familiar. Los 

padres están más distanciados y la madre quiere separarse pero el padre no. Siguen las 

agresiones y las disputas, HIJA3 está en la casa cuando se producen muchas de estas 

situaciones. La madre lleva tiempo medicada por depresión. Las hijas mayores (HIJA 1 e 

HIJA2) no parecen conocer  la situación de conflicto entre los padres, el dolor que vive la 

madre y en la situación en que se encuentra la hermana pequeña. Poco tiempo después se 

produce el delito e HIJA3 ingresa en la cárcel, para ser posteriormente trasladada al 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante. 

Después de dos años y medio en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, HIJA3 

muere como consecuencia de un accidente que provoca quemaduras en su cuerpo mientras 

se encontraba encerrada en su celda. 
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CRONOGRAMA 
 

FECHAS BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

1950 Nacimiento del padre (de la persona con discapacidad intelectual) que es el mayor de 
dos hijos varones. El 2º tiene una deficiencia mental profunda. 

1952 
Nacimiento de la madre (de la persona con discapacidad intelectual). Procede de una 
familia emigrante del sur del país que se instalan en la ciudad por motivos 
económicos. Es la 3ª de 4 siendo la primera mujer.  

1975 

Los padres, de la persona con discapacidad, contraen matrimonio. Viven en un piso 
del edificio propiedad de los padres de él. 
Violencia física de recién casados. 
Ella intenta suicidarse estando embarazada de HIJA1. Él sale con los amigos en el 
tiempo de ocio. 
Nacimiento de la HIJA1. 

1976 El padre se marcha fuera del país a trabajar (a Venezuela durante un año).  

1977 Nace HIJA2. HIJA1 tiene 1 año y 3 meses.  

1981 

Nace HIJA3. Sus hermanas tienen 5 años y 9 meses y 4 años y 7 meses. En los 
primeros años los padres no observan diferencias o aspectos relacionados con el 
retraso mental. El padre responsabiliza a la madre del raro comportamiento de la 
HIJA3.  
Siendo las hijas pequeñas y antes de empezar la escolaridad, la madre  y las hijas se 
trasladan con el padre donde éste tenía trabajo. Posteriormente la madre se queda en 
la ciudad con las hijas y la convivencia se produce los fines de semana.  

1985-86 

La familia se traslada a otra provincia al tener el padre un trabajo fijo. Periodo de 
estabilidad en la pareja tienen las hijas 10, 8 y 4 años.  
HIJA1es operada de apendicitis y entra en coma. El padre se encuentra fuera de la 
ciudad por trabajo. La madre cuenta con el apoyo de su familia. HIJA2 (tiene espina 
bífida). 

1987 
Comienzan a ir al especialista para HIJA3, tiene 6 años. Diagnóstico retraso 
psicomotriz. Mejora con el apoyo psicológico. En el colegio los niños la insultan y 
agreden. Problemas en el aprendizaje.  

1989 HIJA1 con diagnóstico de Anorexia. Depresión. Tratamiento psiquiátrico. Tiene 14 
años.  
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1992 

La familia cambia de domicilio y ciudad definitivamente. De los 11 años de HIJA3 
hasta la salida definitiva de las hermanas mayores de la casa familiar este periodo se 
caracteriza por la inestabilidad familiar, por las disputas en el matrimonio y con las 
hijas. Las hijas tienen aproximadamente 16, 15 y 11 años.  “ahí empezaron los 
problemas” (peleas y riñas). 
HIJA1 con 17 años se marcha fuera a estudiar. En  poco tiempo le sigue HIJA2 que 
se marcha de la casa familiar al encontrar un trabajo.  
HIJA3 en su cambio de colegio no mejora y los problemas con los compañeros se 
repiten. 
Hay una experiencia de apoyo especializado puntual que favorece el aprendizaje de 
HIJA3 pero con el cambio de tutora desaparece el apoyo y aparecen nuevos 
problemas en esta fase del ciclo escolar. 

1993 Consulta en el sistema seguridad social con psiquiatra y psicólogo para HIJA3. 

1995 
Cuando HIJA3 se incorpora al IES siguen los problemas presentados en la etapa 
anterior del ciclo educativo. No hay apoyo especializado del sistema. 
HIJA3 tiene problemas por el absentismo escolar. Intervienen en esta situación la 
madre y la HIJA1. Esta situación se oculta al padre. 

1996 

HIJA3 interna en un centro de religiosas. Este centro no responde a las expectativas 
de la familia. El centro informa a la familia “que lo mejor es que la saquen de allí”. 
Tampoco hay el apoyo específico para ella. Fin etapa formación obligatoria. 
HIJA1 termina estudios y regresa a la casa familiar pero se marcha de nuevo con 
HIJA2 a un piso de los abuelos paternos, el padre las echa de la casa. 
HIJA2 se compra su vivienda y se marcha definitivamente. 
HIJA1 aunque mantiene relación cercana con la familia pero continua viviendo en el 
piso de los abuelos.    

1997 Primer reconocimiento para el diagnóstico de minusvalía de HIJA3 tiene 16 años. 

1998 

Esta fecha se señala por ser el 25 aniversario del casamiento. Disputas continuas en la 
relación de la pareja. HIJA3 que vive con ellos está presente en las disputas. Se 
enfrenta al padre en diferente ocasiones. HIJA3 defiende a la madre. 
La madre se plantea la separación conyugal. El padre no le pasará pensión económica 
y tendrá que marcharse del domicilio familiar y llevarse a su hija (HIJA3), le dice a la 
madre. Las hijas 1 y 2 están independizadas, HIJA1 mantiene una relación cercana 
con la familia yendo habitualmente a comer. La madre decide no separarse.  
En este año HIJA3 empieza en la asociación para personas con discapacidad 
intelectual, la información y la gestión la realiza la HIJA1. La madre no cree que este 
recurso sea el idóneo para su HIJA3.  

1999 
HIJA3, estará desde los 18 a los 26 años: en total 8 años vinculada a la asociación, los 
2 últimos distanciada de ésta. Con  18 años obtiene el reconocimiento de la 
minusvalía: 50% y un C.I. 57%. 
El padre no participa ni se interesa por las actividades de su hija. 

2000 Muere el abuelo materno. La madre no le informa a su marido del acontecimiento. 
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2001 
HIJA3 tiene novio (un compañero del centro). Periodo caracterizado como el más 
feliz para HIJA3. La madre la lleva al ginecólogo. Participa activamente en 
actividades como talleres y equipo de deporte. 

2002 

En esta fecha comienza para HIJA3 el acoso por parte de un compañero de la 
organización en la que está vinculada. La organización no entra en el conflicto. La 
situación de acoso continúa un tiempo largo y afecta a las actividades que realiza en 
esta organización. Más tarde esta situación lleva a la ruptura con el novio por 
intromisión del compañero de la asociación que la acosa. Las compañeras la van 
excluyendo. 

2004 El padre es prejubilado, con 52 años, cobrando una pensión.  

2005 HIJA3 comienza a asistir cada vez menos al centro. 

2007 
Muere el único tío paterno. Este mismo año HIJA1 llevan a HIJA3 a un concierto a 
otra ciudad como regalo de cumpleaños.  
HIJA3 está distanciada de la asociación que deja de acudir. La familia lo desconoce.  

2008 

34º aniversario del matrimonio. Se agudizan los problemas entre los padres. Disputa 
que termina en la consulta del médico y en el reconocimiento de maltrato de la madre 
contra el padre, con denuncia del profesional y asistencia de un abogado. Son las tres 
hijas las que llevan a la  madre a consulta. 
Una semana antes de la agresión piden ayuda a los profesionales para HIJA3 que la 
ven mal. HIJA3 tiene 28 años. Agrede al padre con un cuchillo y éste muere como 
consecuencia de las heridas unos días después en el hospital. HIJA3 es detenida la 
misma noche de la agresión e ingresa en la cárcel. Al poco tiempo de estar en la 
cárcel se autoagrede y es hospitalizada. La madre de HIJA3 se marcha a vivir con su 
madre.  

2009 Declarada HIJA3 Incapacitada. La madre tiene la patria potestad. 

2010 

En las navidades de este año la trasladan del centro penitenciario al hospital 
psiquiátrico de Fontcalent. La distancia entre este centro y la residencia familiar hace 
quela la madre se traslade una vez al mes a visitarla. Esta distancia entre la HIJA3 y 
la madre lleva a una mayor inestabilidad a la hija. La abuela materna y la HIJA1 
también la visitan. HIJA2 nunca llega a visitar a la hermana ni habla con ella por 
teléfono ni se interesa por ella.    

 

2011 Abuela paterna en una residencia para enfermos de Alzheimer. El abuelo paterno vive 
solo. 

2012 HIJA3 obtiene una pensión no contributiva. Se propone para una residencia para 
personas con discapacidad intelectual como alternativa al centro penitenciario. 

2013 En la primavera muere en el hospital como consecuencia de las quemaduras que 
parece se provocó. 
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HISTORIA SOCIAL FAMILIAR 
 

Este caso plantea la situación familiar de un hombre de 42 años (en el momento de 

la entrevista) con discapacidad intelectual (en adelante identificado como HIJO3). Es el 3º 

de 6 hermanos, siendo la última una mujer. El 5º murió al nacer.  

Su trayectoria en centros para personas con atención especial, por discapacidad 

intelectual en este caso, se remonta aproximadamente a los 7 años y hasta los 17. Esta 

etapa se caracteriza por el cambio continuado a los centros, cambios sujetos a las 

necesidades económicas y laborales de la familia, hasta los 12/13 años, y también a las 

escapadas continuas del joven en los centros en los que debía estar formándose. Los 

mecanismos en el ejercicio del control y de la autoridad no han funcionado con HIJO3.  

En la actualidad se encuentra en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent  

en Alicante, cumpliendo una medida de internamiento de 8 años por un delito de tentativa 

de homicidio. En su expediente consta el diagnóstico psicológico actual: déficit intelectual 

con un CI de 62, que condiciona su capacidad de desenvolverse en la vida real, así como 

su capacidad cognitiva. Anteriormente estuvo en el centro penitenciario de Segovia desde 

el que fue trasladado al centro penitenciario de Murcia. De este centro paso al de Alicante.  

Los padres de HIJO3 están separados hace 2 décadas. Hasta que el padre saliera del 

domicilio familiar han pasado varios años separados compartiendo techo, situación que ha 

sido compartida por HIJO3 y hermana pequeña, no sin que esta circunstancia tuviera efecto 

en los hijos. La madre tuvo que formalizar la denuncia en un juzgado para que el padre 

saliera del domicilio familiar. El padre vive en la actualidad con la hermana que es soltera 

en un municipio cercano al de la familia.  La madre es la persona que se ha ocupado 

siempre y se ocupa directamente de HIJO3, lo ha cuidado y protegido siempre. Ha sido la 

que ha estado presente en todas las situaciones críticas de los hijos, y en el caso de HIJO3 

en la búsqueda de centros y en las entrevistas con los profesionales, presentándose y 

tratando las cuestiones derivadas de las denuncias del HIJO3 en el juzgado 

correspondiente.  

Con 2 años HIJO3 tiene meningitis, consta en su expediente. La familia ha vivido 

tres traslados de ciudad desde la primera por el empleo del padre.  Este periodo va de 1973 

hasta 1981 que regresan definitivamente al pueblo. Primero en ciudad industrial un año, 

después en Madrid durante año y medio, después de nuevo en ciudad industrial. Es en la 

estancia en Madrid  que la familia recibe la noticia por parte de la maestra del colegio al 
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que acuden los hijos, de que HIJO3 necesita educación especial y recomiendan a los padres 

que acuda al médico. Vuelven al pueblo y sigue en el colegio pero en éste no recibe la 

atención que requiere. 

Es en el tercer traslado domiciliario que HIJO3 acude a un colegio de educación 

especial aunque las escapadas son frecuentes, tiene alrededor de 7 años. Empezaba a ser 

utilizado por otros chicos, también menores para cometer pequeños robos. Posteriormente 

ingresa en otro centro de atención especial, en régimen de internado, cercano a este 

municipio, hasta los 12/13 años. Es con esta edad de HIJO3 que la familia regresa al 

pueblo, al cabo de 8 años aproximadamente de estar fuera.  

El interés mostrado por la familia, que se hace patente en la figura de la madre, en 

la búsqueda de recursos específicos para HIJO3, así como la colaboración en hacer efectiva 

su asistencia a los centros, no tiene los efectos necesarios para la integración de HIJO3 que 

tempranamente tiene problemas sociales. Al menos aparecen 4 centros de atención especial 

hasta llegar a los 17 años en este último centro matriculado ni siquiera llego a ir.  

Es una pauta en la vida de la madre de HIJO3 tener que presentarse en el cuartel de 

la guardia civil de la zona dadas las numerosas denuncias presentadas contra el hijo y 

motivadas por peleas así como por pequeñas agresiones que se le adjudican en el contexto 

de las interacciones de su entorno y sin que la familia pueda evitar.  

El domicilio familiar se encuentra en un pueblo de 900 habitantes en el que todos se 

conocen y dónde también reside uno de los hijos casados, los demás hijos  viven fuera del 

pueblo pero relativamente cerca.  

El trabajo de la huerta es la principal fuente de ingresos de la población. HIJO3 es 

fuerte y trabajador, casi toda su vida ha trabajado con la familia extensa de la madre en 

tareas del campo, también con las personas del pueblo que le han buscado para tareas del 

campo. Es colaborador con quiénes lo conocen y saben cómo tratarlo.  Tiene algunos 

amigos en el pueblo, hay gente que lo conoce bien y lo quiere. También hay personas que 

se ríen de él, se lo llevan de diversión, bebe alcohol y pasa días sin volver a casa, de hecho 

con 20 años desapareció y llegó a estar ausente un mes y tres días, y salió la noticia  en la 

televisión, cuenta la entrevistada. Coincide la llegada de la familia al pueblo de manera 

definitiva con la circunstancia de que a HIJO3 no se le puede controlar y es muy difícil que 

respete las órdenes dadas por los adultos. 
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CRONOGRAMA 
 

FECHAS BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

1966 

Constitución de la familia de la persona con discapacidad intelectual (HIJO3) 
con el matrimonio de sus padres. La madre con 22 años y el padre con 23. 
La madre fue adoptada por unos tíos al ser rechazada por los padres 
biológicos. La madre conoció a su madre y a sus hermanos biológicos (que 
viven fuera del municipio) cuando es mayor en que su madre biológica se 
presenta en su casa contándole los motivos que acontecieron en el momento 
de su nacimiento.  

Entre 1966 a 
1980 

Nacimiento de los 6 hijos. La persona con discapacidad intelectual es el 
tercero por orden de nacimiento. El 5º fue un parto con bebé muerto. En esta 
época siguen residiendo fuera del lugar de origen.  

Entre 1971-72 HIJO3 con 2 años sufre meningitis según consta en informe profesional del 
programa de FEAPS en cárceles. 1ª detección desde el sistema de salud. 

1973 

Primera escolaridad de HIJO3 en el pueblo, con problemas en su aprendizaje 
y de comportamiento en el centro, el profesorado no sabe o no tiene los 
medios para atenderle y le trasmiten a la madre que no pueden tener a su hijo 
en el aula. La madre “no sabe de su problema”. 
1ª detección desde sistema educativo 

Desde 1973 a 
1981 

Emigración económica de la familia. Tres traslados en dos ciudades 
diferentes. Los traslados son motivados por el trabajo del padre. Es en el 2º 
cambio que la maestra del colegio en el que van los niños detecta problemas 
en el aprendizaje en HIJO3 y aconseja a los padres llevarlo al médico y a otro 
tipo de centro. 2ª detección en el sistema educativo. En el 3er. Cambio de 
domicilio se produce la 1ª intervención de la policía por robo en un grupo de 
chicos. En esta ciudad HIJO3 va a un  centro especial para personas con 
retraso mental. El padre trabaja en las carreteras y en las fábricas, en el 
campo cuando regresan al pueblo. 

De 1979 a 1981 
HIJO3 está en régimen de internado en colegio especial a una hora del 
domicilio familiar. Sale de este centro cuando la familia finaliza el periodo 
migratorio. HIJO3 tiene 12 años.  

Entre 1980 y el 
81 

La 2ª hija por orden de nacimiento, con 14 años, pasa a ser un varón. La 
entrevistada lo describe como “un caso”, como “algo muy gordo”. Ocurre 
antes del traslado al pueblo. Fue muy duro para la madre. 
Al regreso en el pueblo empiezan los problemas de HIJO3 por incidentes 
ocurridos en la calle, se ríen de él. Empiezan las peleas y las denuncias 
contra él. Intervención de la guardia civil. La familia se preocupa.  
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Entre 1982 a 
1986 

En la familia: Los padres están separados pero continua la convivencia. 
La madre de HIJO3 cuida a su suegra, primero en la casa de ésta y luego la 
trasladan a su casa.  
HIJO3 sigue con los problemas en el medio social y en los grupos con los 
que se relaciona, los amigos lo utilizan con alcohol, droga y tabaco. Hay 
noches que HIJO3 no vuelve a la casa. (17- 18años). 
Otro de los problemas en esta etapa afecta a la relación entre el padre y la 
hija pequeña, el padre no quiere ayudar en el gasto económico que supone 
“la primera comunión”. La madre achaca esta conducta a que el padre está 
mal por el alcohol. Esta situación crea problemas entre la familia y el padre. 
La situación de convivencia estando separados se alarga hasta la muerte de la 
suegra. La convivencia es entonces muy difícil y conflictiva entre los padres 
en estos años. El padre no económicamente para el mantenimiento de la casa 
y la familia.  

1990 

La madre denuncia al padre y éste sale de la casa familiar. La hija tiene 10 
años. 
En la actualidad la HIJA6 vive con el padre y cuida de él en la vivienda que 
éste compró en un pueblo cercano. La madre puntualiza que se llevan muy 
bien. 

1991 
HIJO3  estuvo 1 mes y 3 días desaparecido. Salió en las noticia en tv. 
Después no volvió a desaparecer. Pero siguió teniendo  denuncias por 
problemas de conducta y con las personas con las que salía, en peleas, 
pequeños robos.  

Entre 1998 y 
2012 

Año de la comisión del delito.  
Detención inmediata e ingreso en centro penal penitenciario de Segovia, 
durante 10 meses. 
Posteriormente pasa al centro penal penitenciario de Sangonera. La madre 
pide ayuda al alcalde de su localidad, es abogado, por la mala situación de 
salud en que se encuentra HIJO3 y debido a la falta de medios económicos 
para visitarlo. Estancia de 10 meses.  Posteriormente pasa al hospital 
psiquiátrico penitenciario de Fontcalent-Alicante. 
En este hospital psiquiátrico penitenciario se encuentra cuando se realizan las 
entrevistas. 
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HISTORIA SOCIAL FAMILIAR 
 

El caso 3 nos habla de la historia de esta familia, también de las organizaciones, 

programas e instituciones que aparecen a la largo de su vida y especialmente en la vida de 

la persona con discapacidad intelectual y enfermedad mental que identificamos como 

HIJA3. Nos referimos a una mujer de 47 años que se encuentra interna en el hospital 

psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, cumpliendo una sentencia, por agresiones a la 

madre, en el momento de esta entrevista.  

Su primera condena se produce con 25 años e ingresa en la cárcel de Yeserías en 

psiquiatría. Una condena de pocos meses que debe cumplir recluida por la falta de apoyos 

familiares y sociales. Posteriormente la trasladan a la cárcel de Picasent. Al salir de la 

cárcel vuelve a la casa familiar en la que vive la madre. El padre está en la cárcel por las 

agresiones en contra de su esposa.  

HIJA3 con 30 años vuelve a ingresar en la cárcel en Fontcalent en 1995 por un 

delito de tentativa de parricidio contra la madre. Hasta 1998 fue incluida en diversas 

ocasiones en Programas de Prevención de Suicidio. También participa en los programas 

que FEAPS lleva a cabo, a través de organizaciones del movimiento asociativo para 

personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, en el hospital psiquiátrico 

penitenciario de Fontcalent. 

En 2007 HIJA3 tiene 42 años, termina su cumplimiento de la condena de 12 años. 

En la última salida de la cárcel y en el domicilio del hermano, vuelve agredir a la madre y 

de nuevo ingresa en Fontcalent con una condena de 5 años. En enero de 2013 sale e ingresa 

en una residencia. Tiene 47 años. 

De acuerdo con la información obtenida en su expediente HIJA3 presenta un 

diagnóstico de retraso mental ligero (C.I. 67). Una infancia llena de sufrimiento es la 

característica señalada. En 1989 obtiene el certificado de Minusvalía del 68.5%.  

Desde su infancia ha pasado periodos de tiempo internada en diversos 

establecimientos. El primero que consta es un preventorio infantil regentado por una orden 

religiosa. La segunda separación de la familia se produjo a los 5 años. Ella y sus hermanos 

fueron internados en un centro de menores debido a que la madre es recluida en un centro 

de atención psiquiátrica. El centro establece espacios diferenciados por sexo por lo que 

HIJA3 no está con sus hermanos. El internamiento dura dos años mientras su madre se 

encontraba en tratamiento en una unidad de salud mental.  
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La madre recibía apoyo de la parroquia de su pueblo y de una congregación 

religiosa que son quienes le recomendaron el internar a los niños dada la falta de apoyos 

para la atención de los menores y los problemas psiquiátricos de la madre en momentos de 

la vida de la madre. 

HIJA3 ha sido escolarizada aunque evidenció dificultades de aprendizaje de las que 

no hay constancia de intervenciones específicas en materia psicoeducativas.  

A lo largo de su desarrollo y sobre todo desde los 15 años, tiene problemas de 

conducta que se traducen en episodios violentos principalmente contra su madre.                          

Recibe atención médica psiquiátrica en el hospital psiquiátrico de Bétera, donde registra 

ingresos para estabilizarla.  

A  partir del año 1985 con 20 años, es atendida por los Servicios sociales 

municipales fracasando su incorporación a un Centro Ocupacional  debido a sus trastornos 

de conducta (fugas recurrentes). El diagnóstico psiquiátrico informado a la familia es de 

oligofrenia moderada y esquizofrenia. El tratamiento aplicado desde el sistema de salud 

mental es farmacológico. Cada dos o tres meses pasa revisión en el hospital en el que se 

presta este servicio. 

La familia está constituida por los padres y dos hermanos mayores que ella. El 

segundo es el que mantiene la relación con ella visitándola en la cárcel y atendiéndola en 

las salidas o permisos del establecimiento penitenciario.  

Como dato relevante se identifica la enfermedad mental de la madre por la que se le 

llegó a retirar la tutela de sus hijos. El comportamiento conflictivo del padre concretándose 

en episodios de violencia, violencia de género en la figura de la madre.  En 1990 el padre 

ingresa en prisión con una condena de 14 años por agresión violenta contra su mujer. 

Anteriormente estuvo en la cárcel por este motivo contra otras mujeres. Es manifiesto la 

relación conflictiva entre la abuela paterna y la madre de HIJA3 haciéndose patente en la 

narración, extendiéndose el conflicto y la distancia emocional entre los hijos y su madre y 

la reducida familia paterna. El núcleo de convivencia más permanente en la historia 

familiar fue el constituido por la madre, el abuelo materno y los hermanos en la casa 

familiar del pueblo de la madre, en relación a HIJA3. 
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CRONOGRAMA 
 

FECHAS BREVE DESCRIPCION DE LOS ACONTECIMIENTOS 

1919 
Nacimiento de la madre de la persona con discapacidad intelectual 
(HIJA3). Le sigue una hermana 3 años menor. Viven en un pequeño 
núcleo rural. 

1931 

La madre de la persona con discapacidad se queda huérfana de madre 
al cumplir 12 años, deja la escuela para cuidar a su hermana de 9 y a 
su padre. El padre pasa temporadas fuera de la familia trabajando de 
jornalero. En la casa se quedan las dos hermanas. 
Con 17 años la madre es operada de cáncer de pecho. 

1929 

Nacimiento del padre de HIJA3. El menor de dos hermanos la mayor 
es mujer. Huérfano de padre (se desconoce la fecha de la muerte) 
La madre emigrante laboral durante 20 años en Francia. No hay 
referencia a que asistiera a la boda de su hijo.  

1957 

Los padres contraen matrimonio. La madre con 38 años y el padre 
con 28. Se conocen a través de la modista donde la madre iba a coser. 
La modista fue apuñalada por el padre y cumplió condena (no hay 
datos del tiempo en la cárcel) 
Las relaciones entre la suegra y la nuera son problemáticas desde el 
principio del matrimonio. También el matrimonio desde su inicio ha 
tenido muchos problemas como pareja. 
El padre cuenta con ingresos económicos que la madre le envía desde 
Francia. 
La madre trabaja de modista, luego cuida a un tío abuelo político que 
le dejó una casa en la que ha vivido la familia.  

Entre 1959 y 
1965 

Período en el que nacen los 4 hijos. El primero que muere al nacer o 
nace muerto (se desconoce).  

1964 

Primera separación. El padre le da una paliza a la madre estando 
embarazada de HIJA3 unos meses antes de su nacimiento. 
El padre no se responsabiliza de la manutención de la mujer y de los 
hijos pequeños que tienen 3 años y uno y medio. 
El abuelo materno vive con la familia. 
El padre se marcha a vivir a Valencia  con su madre. Tiene un empleo 
en el puerto. 
Las relaciones entre la suegra y la nuera siguen siendo conflictivas. 

De 1969 a 1971 

Durante 2 años los tres hijos están en un centro de menores en 
régimen de internamiento. Es un reformatorio. Tienen entre 9, 7 y 5 
años. 
La madre con atención psiquiátrica: depresión endógena desde joven. 
A la madre le quitan la patria potestad de los 3 hijos.  
En el centro los hermanos están separados: los niños están juntos y la 
HIJA3 está sola. 
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Década 70´ 

Ingresos hospitalarios en unidad psiquiátrica de la madre. Los niños 
son acogidos una temporada en el domicilio de una persona vinculada 
a Acción Católica del pueblo en el que viven.  
HIJA3 es internada en el preventorio infantil de monjas en el pueblo y 
pasa varias temporadas. 

1972 

El padre comienza a visitar a la familia “de vez en cuando”. Los niños 
tienen entre 10 y 7 (HIJO2 tiene recuerdos escasos del padre a partir 
de esta edad, anteriormente nada) aproximadamente. 
HIJA3 asiste a la escuela del pueblo hasta a los 14 años. Después “no 
hace nada”. 

1976 

Visitas del padre los fines de semana. 2ª unión de los padres. La 
familia sigue residiendo en el pueblo. La madre cuando se pone 
enferma e ingresa en el hospital, los hijos se trasladan con la abuela 
paterna al domicilio de ésta. Tienen 14, 13 y 11 años. Empiezan a 
tener contacto con el padre. 

1977 
Conocen a la tía paterna (que emigró a Francia muy joven a servir) en 
una de las vacaciones de ésta. El padre y su hermana no se llevan 
bien. 

1978 

Muere el abuelo materno atropellado por un vehículo frente a la casa 
familiar. Tenía 85 años. Vivía con la familia de HIJA3. 
HIJA3 ha estado en centros prácticamente toda su vida. En la 
adolescencia, alrededor de los 14 años empieza con el tratamiento 
psiquiátrico ambulatorio cada 2 o 3 meses. Diagnóstico: oligofrenia 
moderada y esquizofrenia o trastorno bipolar. No hay centros para 
ella. Atención en el psiquiátrico de Bétera. Tratamiento 
farmacológico. Estuvo en un centro abierto pero se escapaba, solo una 
temporada.  

1979 
2ª unión de los padres. La familia se traslada a vivir a Valencia. 
El HIJO2 estuvo una época residiendo con la abuela paterna en otro 
barrio al de la familia. 

1985 
Intervienen los servicios sociales para HIJA3. Pero no hay centros 
para atender a una persona con el diagnóstico de ésta persona, además 
era muy conflictiva. Esta con la madre y no hace nada. 
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1989/90 

Ruptura del matrimonio. Ruptura del padre con los hijos: 
La madre le cuenta a su HIJO2 (27 años y está independizado) en una 
visita de éste a la madre, que el padre la agrede y que la ha violado. El 
HIJO2 le quita las llaves de la casa familiar al padre y lo lleva a una 
pensión.  
Posteriormente el padre acuchilló a su mujer, con una condena de 14 
años. Desde entonces la relación con la familia se rompe.  
HIJO2 cree que el padre después de la cárcel reside en un “hogar” que 
lleva una orden religiosa que cuida a personas mayores que han salido 
de la cárcel. 
En estos momentos la abuela paterna murió. 
La tía por parte de padre se jubiló en Francia y vive en España. Visitó 
a su cuñada y le pidió que perdonara a su marido y volviera con él. Es 
la última vez que saben algo de ella. 

1990 HIJA3 ingresa en el centro penal penitenciario de Yeserías. Motivo: 
agresión a la madre. HIJO2 la visita de vez en cuando. 

1992 Traslado de HIJA3 al penal penitenciario de Picasent. 

1995 

HIJA3 ingresada en Fontcalent en situación de interna judicial, por un 
delito de tentativa de parricidio. Cumple 12 años. 
En esta etapa incapacitaron a la hermana. HIJO2 es su curatela, es 
quién mantiene el vínculo familiar. La visita y en los permisos del 
centro penal la lleva a la vivienda que tiene en ciudad con la madre. 
(HIJO1 nunca). 
El hermano mayor lleva independizado y poco vinculado a la familia 
desde muy joven, nunca fue a verla, nunca preguntó por ella. 

2004 
Traslado de HIJO2 de la ciudad en que vive la madre a otra ciudad. 
La madre vive sola. HIJO1 aunque viviendo en la misma ciudad que 
la madre pasa temporadas sin visitarla y sin llamarla. 

2005 HIJO2 vive en pareja. 

2006 
Accidente de la madre en la vivienda. Un mes hospitalizada. 
HIJO2 se traslada a vivir con la madre durante dos años.  

2008 

Posteriormente HIJO2 se traslada de nuevo a su ciudad y se lleva a la 
madre con él. La hermana en esta fecha se encuentra en el hospital 
psiquiátrico penitenciario de Fontcalent desde hace 10 años. 
Desde entonces, HIJO2 pasa 4 noches con la madre y tres con su 
pareja. Tiene una persona que cuida a la madre durante el día. 
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2007 

Este año HIJA3 tiene que salir del hospital psiquiátrico penitenciario, 
pero vuelve a agredir a la madre durante su último permiso en casa de 
la madre. El hermano se encuentra fuera. 
Esta última agresión a la madre le lleva de nuevo al hospital 
psiquiátrico penitenciario para 5 años. El ingreso en este centro 
constituye un recurso ante la falta de un centro adecuado que 
responda a las necesidades especiales de HIJA3. Además el juez dicta 
una Orden de alejamiento de la  HIJA3 hacia la madre. 

2013 
Hasta esta fecha en este hospital psiquiátrico penitenciario. No saben 
a dónde irá. El HIJO2 no puede tenerla en la casa y con la madre. 
Sale a una residencia (información facilitada por profesional) 
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MI HIJO ERA UN PERSONA DE CARNE Y 

HUESO, ERA UNA PERSONA HUMANA  
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HISTORIA SOCIAL FAMILIAR 
 

HIJO6 tiene 29 años y hace 6 meses que se encuentra en una residencia pasando 

directamente del hospital penitenciario a este centro que se encuentra en la misma 

provincia residencia de la familia.  

Ingresó en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent por un delito de 

abusos sexuales y cumpliendo una medida de internamiento de 3 años de duración 

máxima. En su expediente, además, consta que desde los 6 años ha estado en tratamiento 

psiquiátrico.  

Tuvo un problema al nacer de falta de oxígeno provocándole una lesión cerebral. 

Historia de abuso de alcohol, hachís y cocaína, dice en su expediente. Es epiléptico. Tiene 

un retraso mental leve (C.I. de 85). 

HIJO6 es el último hijo de seis hermanos, dos hombres y tres mujeres. El padre era 

albañil y en la actualidad está jubilado. La madre dedicada siempre al cuidado de sus hijos 

y sobretodo de este hijo dadas sus necesidades de atención especial, de control de la 

medicación y de seguimiento con los sistemas de salud fundamentalmente.  

El padre ha ejercido la autoridad en los momentos en que el comportamiento de 

HIJO6 lo ha requerido. A partir de la adolescencia las características biológicas en esta 

persona y las circunstancias del medio social sumado a la ausencia de intervención de los 

sistemas de protección requeridos en el caso, además del fracaso del sistema educativo 

constituyen factores que llevan a que el comportamiento de  HIJO6 sea muy difícil de 

controlar.  

Entrada la etapa adolescente en que la autonomía es más evidente  la madre no sabe 

y no puede imponer los límites que requieran las situaciones y experiencias por las que 

atraviesa este hijo en las interacciones intrafamiliares y fuera del contexto familiar.  

El padre ha sufrido la agresión de este hijo cuando éste no conseguía lo que quería. 

También otros miembros de la familia se han encontrado en situaciones con  

HIJO3 en las que no han podido ejercer su autoridad controlándole e imponiendo límites 

por lo que  en determinados momentos la intervención de la policía se ha visto como un 

recurso. 

El apoyo de un cuñado a HIJO3 contratándole de manera regular en su pequeña 

empresa, ha permitido que éste tenga una pensión que costea la residencia en la que vive 

en la actualidad. Este gasto hubiera sido imposible de realizar dados los ingresos 
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económicos de la familia y la situación de desempleo actual en la que se encuentran casi 

todos los hermanos y hermanas, circunstancia que obliga a los padres a ayudar a los hijos. 

HIJO6 fue al colegio, cursando hasta 3º de la ESO. El fracaso en la escuela se fue 

haciendo patente dadas sus escapadas y la falta de control por parte del centro, también la 

ausencia de apoyos en educación especial. 

Conocido el caso por los servicios sociales municipales se orientó el caso a otros 

servicios de atención especial. En el itinerario formativo de esta persona también aparece 

una asociación de familiares de enfermos psíquicos en la zona donde residen, con un 

centro ocupacional al que esta persona por poco tiempo.   

La madre ha pedido en muchas ocasiones la intervención a los servicios de salud, a 

los de salud mental y a centros de hospitalización psiquiátrica para su hijo. Los servicios 

médicos no siempre han estado de acuerdo con la petición de la madre de la necesidad de 

hospitalización de Roberto por lo que en alguna ocasión lo han ingresado unos días. Los 

problemas de coordinación médica en la gestión de la demanda que hace  la madre para su 

hijo se han puesto de manifiesto en este caso. 

HIJO6, a los 24 años, ha estado año y medio ingresado en un hospital psiquiátrico 

de la zona en la que reside la familia y desde los 26 años en el hospital psiquiátrico 

penitenciario de Fontcalent.  

En el informe de alta del centro penitenciario consta “Joven con diagnóstico de 

anoxia perinatal con resultado de retraso mental y epilepsia sintomática a partir de los 12 

años de edad. Paciente querulante y reivindicativo. Diagnóstico: trastorno orgánico de 

personalidad. F59 (codificación CIE-10). Retraso mental leve (CI año 1993 de 72).  
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CRONOGRAMA 
 

FECHAS BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 

1945- 1946 Fechas de nacimiento del padre y de la madre. Padre: albañil. Madre: 
Ama de casa. El padre jubilado en 2010. Tiene una pensión de  700 euros. 

Entre 1967 a 
1983 

Nacen los seis hijos. HIJO1. Albañil. Casado y 3 hijos en el momento actual 
sin empleo. Vive en el barrio de los padres y cerca de ellos. 
HIJO2. Albañil. Actualidad: Separado y con una hija.  
Actualmente vive en el domicilio de los padres. La exmujer se encuentra   
desempleada. 
HIJA3. Separada y con un hijo. Actualmente desempleada.  
HIJA4. Separada. Empleo de limpiadora. Dos hijos. Vive en el barrio cerca 
de los padres. 
HIJA5. Casada y con tres hijos. Vive en el barrio cerca de la casa de  
los padres. Su marido escayolista ha sido el que ha tenido a HIJO6 en su 
empresa  con contrato de trabajo. Actualmente la empresa está cerrada. 
HIJO6. Persona con discapacidad intelectual. En el momento de la 
entrevista lleva varios meses fuera del hospital psiquiátrico penitenciario en 
una residencia situada en la misma provincia de residencia de la familia. 

1984-85 Desde muy pequeño, HIJO6, ha tenido estimulación para su desarrollo 
psicomotor. Asistencia continuada al hospital de la capital de la provincia. 

1987 HIJO6 es escolarizado con 4 años, siguiendo la orientación del médico, 
aunque la madre dice que el comportamiento de su hijo no era normal. 

1989 HIJO6 desde los 6 años en seguimiento desde centro de salud mental. 

1993 HIJO6 a los diez años tiene diagnóstico de retraso mental leve 72. 

1995 HIJO6 tiene el primer ataque de epilepsia. Ha tenido a lo largo de su vida 
tres veces crisis epilépticas. Tratamiento farmacológico. 

Desde 1996 
hasta 2009 

HIJO6 ha tenido siete autolesiones, dos de ellos intentos de suicidio. 
El 1º con 13 años. En el colegio en respuesta a las risas y burlas de otros 
niños.  
La 2ª vez con medicamentos. Estaba yendo al colegio. Tiene alrededor de 
14 años, el motivo por las risas y burlas de los chicos. La madre ya no 
puede controlarlo. 
La 3ª tuvo que ser ingresado en el hospital para un lavado de estómago. 
Las siguientes hasta la 7ª fueron leves. 
La 7ª vez fue antes del juicio por el delito contra la libertad sexual por el 
que ha estado en el hospital psiquiátrico penitenciario Fontcalent. Este 
intento de suicidio fue muy grave al ingerir salfuman, estuvo varios meses 
hospitalizado, muy grave a punto de morir (2007). 
Posteriormente se ha autolesionado y ha simulado en varias ocasiones en su 
etapa ingresado en hospital psiquiátrico civil de Murcia. 
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1998 
HIJO6 con 15 años en el instituto. Dice la madre que no sabe ni leer ni 
escribir bien. Llaman a los padres a Servicios Sociales por el problema de 
absentismo escolar.  

1999-2000 

HIJO6 con 16 años pasa a realizar un curso de jardinería en un centro 
especial de empleo. Deja de ir por el mal comportamiento que muestra en el 
centro. 
En esta época se produce la primera agresión de HIJO6 a la madre. El padre 
trabaja y no se encuentra en la vivienda familiar. Intervención de la policía 
en esta y en otras ocasiones posteriores por el comportamiento incontrolado 
y agresivo de HIJO6.  
La madre desde la agresión  sufrida no quiere quedarse a solas con él.   
En esta etapa de HIJO6 pidió trabajo pero no le dieron. 

De 2007  
a 2009 

Se produce el delito de HIJO6 contra la libertad sexual en una salida con 
amigos de fin de semana. La policía lo detiene esa misma noche en la casa 
familiar. La madre va con ellos y plantea el problema de salud que tiene el 
hijo. Encierro durante dos días en el calabozo. Interviene un abogado de 
oficio y tiene un juicio rápido. En ese momento tenía un diagnóstico de 
minusvalía del 33%. Ingreso inmediato en el centro penal penitenciario de 
Murcia. 
A los dos meses HIJO6 es ingresado en hospital en urgencias. 
Vuelve a la cárcel después del hospital.   
Nuevo abogado particular y sale de la cárcel. Denuncia al anterior abogado. 
Todas las semanas se presenta en el juzgado. En el domicilio familiar. 
En casa y una vez recuperado de la hospitalización por la ingestión de 
salfuman sigue su comportamiento desobediente y violento. 
Obtuvo una minusvalía del 65%, el tribunal médico le concedió la invalidez 
total. Tiene una pensión de 900 euros.  
Posteriormente se produce la agresión de HIJO6 al padre en el periodo a la 
espera de juicio. Intervención de la policía. Ingreso en hospital en la unidad 
de psiquiatría. 
Ingresado en Hospital psiquiátrico civil. Tiene 25 años. Desde este centro 
facilitaron el trámite para la incapacitación. Declaración de incapacitación 
de HIJO6. 
En la estancia de HIJO6 en este hospital además de las escapadas continuas 
fuera del hospital, las autolesiones son otra característica de su 
comportamiento y las simulaciones de enfermedad. 
En diciembre de 2007 sale el juicio cuando HIJO6 está ingresado en  
hospital psiquiátrico civil. Llegan al acuerdo de cumplir 3 años de reclusión 
en este centro alternativo a la cárcel, por lo que durante dos años continuará 
en este centro. Desde este hospital se le traslada al hospital psiquiátrico de 
Fontcalent ante las dificultades de control. 
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09-2009 

Septiembre de 2009.Ingreso Hospital Psiquiátrico Penitenciario Fontcalent. 
Medida de internamiento involuntario de 3 años máximo por abusos 
sexuales (consta en informe de Fontcalent 3.04.2012)  
En el centro penitenciario la familia mantiene relación con Trabajador 
Social y monitor de APSA. La madre habla de su relación con el director 
del hospital. 
Ingestión de fármacos en su estancia en este centro y hospitalización. 
Relación de la familia con APICES –Asociación de familiares de enfermos 
psíquicos. 

2012 

Valoración de la dependencia, sin que se haya valorado. 
Solicitud de plaza en centro específico para enfermos mentales de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenece. 
Diagnóstico: Personalidad condicionada por sus problemas orgánicos y 
caracterizada por la impulsividad, falta de control y  
dificultades para valorar de manera adecuada las consecuencias de su 
comportamiento. Es consciente de su problema orgánico (epilepsia), pero 
no de su retraso mental, que no lo acaba de asumir, lo que dificulta el 
manejo clínico del paciente. Escala de inteligencia de Wechster para 
adultos- C.I.85 (Informe psiquiátrico de alta, H.P.Penitenciario. 3-04-2012) 
Abril de 2012 Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-CI 85 
(Informe psicológico semestral) 
27 de junio de 2012* INFORME para ir a un centro. HIJO6 tiene 28 años. 
Se rehabilita la patria potestad a los padres. 

Julio 2012 

3-07-2012 INFORME del Servicio de Atención a Discapacitados, 
inmigrantes y otros colectivos sobre el ingreso en centro para enfermos 
mentales crónicos, por excarcelación. 
Excarcelación. Ingreso en residencia desde la cárcel de Alicante (p.:18). 
HIJO6 tiene una pensión de 900 euros. A la residencia van 800 euros, para 
él 100 euros. 
Actualmente la familia visita al hijo en los días establecidos. Las llamadas 
telefónicas son habituales.  

 
  

-146-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

09-2009 

Septiembre de 2009.Ingreso Hospital Psiquiátrico Penitenciario Fontcalent. 
Medida de internamiento involuntario de 3 años máximo por abusos 
sexuales (consta en informe de Fontcalent 3.04.2012)  
En el centro penitenciario la familia mantiene relación con Trabajador 
Social y monitor de APSA. La madre habla de su relación con el director 
del hospital. 
Ingestión de fármacos en su estancia en este centro y hospitalización. 
Relación de la familia con APICES –Asociación de familiares de enfermos 
psíquicos. 

2012 

Valoración de la dependencia, sin que se haya valorado. 
Solicitud de plaza en centro específico para enfermos mentales de la 
Comunidad Autónoma a la que pertenece. 
Diagnóstico: Personalidad condicionada por sus problemas orgánicos y 
caracterizada por la impulsividad, falta de control y  
dificultades para valorar de manera adecuada las consecuencias de su 
comportamiento. Es consciente de su problema orgánico (epilepsia), pero 
no de su retraso mental, que no lo acaba de asumir, lo que dificulta el 
manejo clínico del paciente. Escala de inteligencia de Wechster para 
adultos- C.I.85 (Informe psiquiátrico de alta, H.P.Penitenciario. 3-04-2012) 
Abril de 2012 Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-CI 85 
(Informe psicológico semestral) 
27 de junio de 2012* INFORME para ir a un centro. HIJO6 tiene 28 años. 
Se rehabilita la patria potestad a los padres. 

Julio 2012 

3-07-2012 INFORME del Servicio de Atención a Discapacitados, 
inmigrantes y otros colectivos sobre el ingreso en centro para enfermos 
mentales crónicos, por excarcelación. 
Excarcelación. Ingreso en residencia desde la cárcel de Alicante (p.:18). 
HIJO6 tiene una pensión de 900 euros. A la residencia van 800 euros, para 
él 100 euros. 
Actualmente la familia visita al hijo en los días establecidos. Las llamadas 
telefónicas son habituales.  

 
  

-146-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 

 
 
 
 
 
 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  





 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Introducción 

 Charmaz (2006) plantea dos objetivos a desarrollar en la investigación cualitativa 

desde la Grounded Theory. Por un lado lo relacionado con visibilizar la construcción 

intersubjetiva de los datos, entendida como un proceso, en el cual hemos de tener en cuenta 

los aspectos relacionados con el sentido común de la propia investigadora al describir y 

comprender la realidad social, en nuestro caso, desde la mirada del Trabajo Social; y en 

segundo lugar manifiesta la necesidad de evidenciar las relaciones de poder/confianza que 

surgen de la recogida de información. La autora nos alerta sobre los problemas que pueden 

surgir durante la codificación como el hacerlo a un nivel demasiado general, confundir 

temas con acciones y procesos, no evidenciar el proceso por el cual las personas 

construyen sus acciones, no tener en cuenta el contexto o utilizar códigos para resumir pero 

no para analizar. 

 En este sentido, en el análisis hemos procurado reflejar las vidas de las familias 

participantes porque consideramos que de esta manera se aporta, desde la mirada del 

Trabajo Social, una forma más precisa de comprender su participación (o su no 

participación) en los procesos vinculados a la intervención social. Si seguimos las 

apreciaciones de Navarro (2006) 
 

Como profesionales de la salud mental se nos ha enseñado a contemplar el contexto de 

cualquier problema como parte del problema mismo (…) si el contexto responde positivamente se 

convierte en fuente de apoyo, pero si responde negativamente es fuente de estrés. Por lo general es en 

parte fuente de apoyo y, en parte, fuente de estrés. De ahí lo útil de su evaluación (p.16). 

 

En el análisis hemos observado los procesos de las familias y cómo se ven 

involucrados en la “intervención social”. En muchos casos el pedir que las familias 

participen no va acompañado de un “comprender y acompañar” los procesos por los que 

atraviesan a lo largo de sus ciclos vitales.  

 En esta segunda etapa de análisis en la que discutimos los resultados de la 

categorización presentada en el capítulo anterior, profundizaremos sobre los aspectos 

relativos a las preguntas de investigación.  Siguiendo los procedimientos para el análisis de 

contenidos cualitativos hemos aplicado sobre la presentación de datos obtenidos las tres 

principales tareas recursivas que se recomiendan en este enfoque metodológico: 1) 

reducción de los datos, 2) disposición y transformación de los datos y 3) obtención de 

resultados y verificación de conclusiones (Verd, 2014). 
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parte fuente de apoyo y, en parte, fuente de estrés. De ahí lo útil de su evaluación (p.16). 
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 Nos interesa comprobar cuál es el papel que la familia puede desempeñar en los 

procesos preventivos y rehabilitadores y, de una manera más precisa, en el contexto de 

intervención del Trabajo Social. ¿Cómo influye la familia en la rehabilitación social de la 

persona con discapacidad intelectual que ha cometido un delito? ¿Cómo consideran las 

instituciones y profesionales las necesidades y potencialidades de las familias de las 

personas con discapacidad que han cometido un delito? ¿Qué grado de participación tienen 

las familias de las pdi que ha cometido delito en el movimiento asociativo de la 

discapacidad? 

 Fernández (2006) nos alerta sobre las dificultades de la investigación cualitativa, 

ante las cuales nos hemos encontrado a lo largo del trabajo de análisis y discusión de 

resultados. En este sentido, en la presentación hemos visto que se ha obtenido una gran 

densidad de información, de la cual solo trabajaremos con los datos que dan respuesta a 

nuestras preguntas de investigación que como dice la citada autora “el marco conceptual y 

las preguntas de investigación son la mejor defensa contra la sobrecarga de información” 

(p.1). 

 Tal y como hemos explicado en la Introducción a la Presentación de Resultados y 

siguiendo nuestro marco teórico, analizaremos y discutiremos los resultados presentados 

en el capítulo anterior partiendo de las etapas del ciclo vital, dado que entendemos que el 

momento de la participación en los procesos de rehabilitación se encuentra condicionado 

por toda la relación que a lo largo de su vida ha ido construyendo la familia con los 

sistemas de protección social. 
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PRESENTACIÓN 
 
 El análisis de este caso sigue la misma estructura que el de los demás dado que 

hemos ordenado los datos según las etapas de los ciclos vitales del sistema familiar 

siguiendo las propuestas descritas en el marco teórico.  

El criterio de las etapas del ciclo vital familiar facilitará conocer y entender los 

acontecimientos que se dan en cada momento en el marco de las interacciones del sistema 

familiar y de los sistemas de protección social. En este sentido se muestran las diferentes 

necesidades del sistema familiar y de los diferentes subsistemas en cada momento de su 

desarrollo: qué personas demandan ayuda y cómo se moviliza el sistema para responder a 

las necesidades de sus miembros. También vemos las diferentes respuestas a estas 

necesidades: dónde surgen y cómo se tratan. De esta manera se responde a las preguntas de 

la investigación que hemos descritos en el apartado de la Metodología.  

 Este caso a diferencia de los demás ofrece detalles de la etapa de constitución del 

matrimonio. Los datos sobre este momento de la vida familiar son de gran importancia 

para comprender la historia de esta familia. La presencia de una persona con discapacidad 

intelectual en un ambiente familiar de tensión y de conflicto en el subsistema conyugal y 

parental muestra la necesidad de que los sistemas de protección social trabajen con un 

enfoque centrado en la familia.   

 El comportamiento de la persona con discapacidad intelectual agrediendo al 

progenitor ha causado su muerte. Debemos conocer la historia familiar y comprender este 

acontecimiento como parte del funcionamiento del sistema familiar y de los sistemas de 

protección social que son el tema central de esta tesis.  

  

PRIMERA ETAPA: EL JOVEN MATRIMONIO 
 

Contextualización 

Esta etapa muestra las características de este subsistema conyugal desde la unión 

hasta antes del nacimiento de la primera hija. Observamos las relaciones entre la pareja y la 

presencia de las familias de origen. Esta etapa constituye un momento de grandes cambios 

para todos pero particularmente para los cónyuges. El papel de cada familia de origen por 
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su influencia en el nuevo sistema es de gran relevancia ya que va a facilitar o podrá  

dificultar la delimitación de este nuevo sistema.  

Análisis de categorías 

 En esta pareja y en esta etapa vemos las siguientes características y circunstancias 

que podría haberles condicionado la delimitación del nuevo sistema y del subsistema 

conyugal. La familia de origen de él, sus padres, tiene mucha presencia en el discurso de 

ella comparándolo con su familia. Como dos caras de una realidad: los buenos (sus padres 

y su familia) y los malos (sus suegros, no hay más familia además del cuñado, “persona 

con retraso mental”, con el que se lleva muy bien). La causa de este contraste podríamos 

situarlo en el origen social o de clase: unos ricos y otros pobres. Además de que es la mujer 

la que está en la parte de la pobreza y el hombre de la riqueza. ¿Por qué analizamos estas 

características? A lo largo del desarrollo del proceso de categorización hemos podido 

comprobar que la madre se posiciona dentro del sistema familiar, en un rol de sumisión al 

marido y a su familia política. En su discurso se hace manifiesto que el proceder de una 

clase social diferente es una marca que la sitúa socialmente y puede percibirse una relación 

de desigualdad y de dependencia con la otra parte.  

 En este caso es la mujer, la narradora, de origen humilde, emigrante, ama de casa y 

cuidadora (rol eminentemente reproductivo) y también dependiente económicamente del 

hombre, del marido y sumisa ante las relaciones con la familia política. “Nosotros 

pobrillos, ellos señorones”. 
 

Código conceptual: Desigualdades 

Código “in vivo” Literalidad 

Pobrillos y 
Señorones 

(…) ellos tenían tierras, tenían chopos, y yo no tenía nada, yo venía 
de una familia de andaluces, pobrillos que tuvieron que emigrar a 
la ciudad a trabajar (…). 
(…) mis suegros eran… yo no podía abrir la boca, todo le sentaba 
mal. Yo era la criadita, ahí tenía que tener todo servido, todo 
preparado y ellos de señorones en el sofá. Mi marido con sus 
padres con conversaciones y yo siempre excluida (...). 

  

 Las consecuencias las vemos en como ella se sitúa en relación con su marido. A lo 

anterior se le suma la falta de confianza que ella tiene para contarle a su marido de manera 
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cercana y sincera, aunque esto podría ser relativamente normal en esta etapa de este ciclo 

vital, su desacuerdo en el comportamiento que muestra éste. Se comunica de forma 

sintomática, para entendemos, llamar la atención de éste. Vemos que el comportamiento 

del marido es más parecido al de un joven soltero que al de un marido responsable dado el 

estado de embarazo de ella, además. Ella puede que no se sienta respetada y tratada con 

amor lo que le lleva a sufrir y a hacer lo que hace como si esto pudiera hacer cambiar al 

marido. Este estilo de comunicación parece reproducirse en su vida de relación con los 

sistemas de protección social. 

 La madre es la cuidadora principal, la madre es la que se relaciona con los 

profesionales y la madre asume un rol de desigualdad dentro de su sistema familiar. Es la 

madre sufridora, no se siente respetada en el sistema familiar. Según Navarro (2006): 
 

La unidad de evaluación de situaciones crónicas serias (aquellas que comportan una carga 

importante para la familia), ha de incluir tres subsistemas: la(s) institución(es) que prestan servicios, la 

familia más su red social y la persona discapacitada. Los tres subsistemas se inscriben dentro de una 

determinada cultura y sociedad que atribuye un significado a los distintos tipos de discapacidad que 

influye en la forma en que las instituciones prestan servicios a la personas con discapacidad (p.16). 

 

Por lo tanto entendemos que la autopercepción de la madre dentro del sistema 

familiar, así como su posición social, juegan un papel relevante en la posibilidad de 

participación de los procesos de intervención que se brindan desde las instituciones.  

La categoría “Comunicación sintomática” señalada como un código conceptual 

dentro de la etapa de consolidación de la pareja, nos lleva a entender el hecho de que la 

madre posteriormente haya tenido dificultades a la hora de poder asumir y compartir con el 

sistema conyugal la “carga” que puede implicar la presencia de una hija con discapacidad, 

ya que desde sus acuerdos iniciales como pareja han tenido dificultades para encarar las 

diferencias, su lenguaje comunicacional ha estado signado por la violencia. Baste recordar 

que en los resultados consignamos como subcategorías “in vivo”: “yo quise suicidarme”, 

“me colgué del chisme”, “el otro día me tomé unas pastilllas” y “mi marido un día sí me 

dio un puñetazo y yo (…) le di un castañazo”. En esta codificación se hace evidente la 

presencia de un modo de comunicación violento. 
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Código conceptual: Comunicación sintomática 

Códigos “in 
vivo” Literalidad 

Yo quise 
suicidarme 

(…) él se iba con los amigos, los martes tenía cena con los amigos y 
yo estaba embarazada de HIJA1 y un día me llamó mi hermana que 
él estaba en la discoteca con una chica y yo quise suicidarme. 

 Me colgué del 
chisme 

Estaría de 7, 6 o 7 (meses de embarazo). Me colgué del chisme de la 
cisterna… Gracias a que me cargué la cisterna, se cayó la cisterna 
y todo y luego se me pasó. 

Otro día me tomé 
unas pastillas 

 (…), luego otro día (vuelve a acongojarse) me tomé unas pastillas y 
él estaba en casa, lo vio y me las hizo vomitar y después ya no volví 
a intentarlo. Luego tuve a las niñas. 

Mi marido un 
día sí me dio un 
puñetazo y yo 
(…) le di un 
castañazo  

 (¿Cuándo comienza la violencia?) Desde el primer momento. En 
cuanto yo le contradecía en algo, (…) y mi marido un día sí me dio 
un puñetazo y yo me volví y le di un castañazo y lo tiré patas arriba, 
lo dejé sin sentido que le rompí la nariz… (¿Y las hijas?) No, no 
habían nacido. 

 

 Según Freixa (2000): 

Las experiencias de las parejas que más tarde tendrán un niño disminuido son las mismas en 

este estadio que las de las otras parejas, pero por la dificultad de las tareas, este período puede ser de 

gran tensión y conflicto y la pareja tendrá éxito o fracasará al desarrollar una relación que pueda 

resistir la crisis de tener un niño retrasado (p.51). 

 

La autora pone de manifiesto lo que se ve en la categorización, en la medida en que 

en el momento fundacional de la pareja no se han encontrado las formas de comunicación 

y acuerdo satisfactorias, la llegada de un hijo con discapacidad supondrá un elemento de 

mayor estrés y conflicto. 

 Tal y como referimos en el marco teórico, Minuchin (1988) nos habla de los dos 

objetivos a los que apuntan las funciones de la familia: uno relativo a la protección 

psicosocial de sus miembros y otro referido a la transmisión de esa cultura. En este sistema 

familiar observamos que el estilo de comunicación mantenido por el suegro hacia su hijo 

ha podido determinar las conductas asumidas por el padre de la persona con discapacidad. 

La narradora habla de la figura paterna como una persona dominadora, como iremos 
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La narradora habla de la figura paterna como una persona dominadora, como iremos 

-156-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

viendo, ya que la figura de la suegra aparece de manera muy superficial y sin darle un 

valor determinado. 

Código conceptual: Enfoque transgeneracional 

Códigos “in vivo” Literalidad 

De pequeño, no 
recibía más que 
palos 

(…) mi suegro como el hijo o peor. A mí cuando pasó esto (la 
agresión de HIJA3 al padre) estuve hablando con una vecina de 
mis suegros (…) y me dijo (…) “mira es que tu marido tenía que 
salir así porque con el padre que tenía… De pequeño no recibía 
más que palos”. 

  

 Los aspectos señalados apuntan a los criterios del enfoque transgeneracional 

(Framo, 1996; Bowen, 1991; Bandura, 1970; Chen y Kaplan, 2001) para el cual resulta 

importante tener en cuenta los antecedentes de cada integrante del sistema conyugal 

respecto a su familia de origen. En este sentido la visión, la circularidad y la historicidad 

como partes de un todo nos ayudan a comprender la situación actual de las familias, y por 

tanto resultan datos de particular interés para los procesos de intervención social. Si no 

conocemos la historia de una familia, ignoramos la forma en la que podemos comunicarnos 

con ella.  

 Llama la atención para el análisis el hecho de que el progenitor de la persona con 

discapacidad intelectual (HIJA3) también tiene un hermano con discapacidad intelectual, 

que ha ocupado un papel secundario en su familia de origen. Tal y como se observa en la 

cita siguiente, la valoración otorgada en el seno de la familia de origen paterna al miembro 

con discapacidad intelectual era cuando menos de invisibilización. “Sólo tenían este hijo” 

dice la entrevistada para referirse a su marido, mientras que su cuñado con discapacidad es 

“el otro”. 

Código conceptual: Invisibilización  

Códigos “in vivo” Literalidad 

Solo tenían este hijo  (…) mis suegros solo tenían este hijo  y el otro. 
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SEGUNDA ETAPA: FAMILIA CON HIJOS PEQUEÑOS Y NACIMIENTO DE LA 
HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
 

Contextualización 

Las relaciones entre la pareja y como padres desde la cotidianidad, sus relaciones y 

acciones como adultos, como progenitores en esta fase del ciclo vital en que se lleva poco 

tiempo entre el nacimiento de las niñas HIJA1 e HIJA2 (1 año y 3 meses). Nace la HIJA3 

cuando sus hermanas tienen 5 años y 9 meses (HIJA1) y 4 años y 7 meses (HIJA2). 

 

Análisis de categorías 

 La primera categoría que aparece en esta etapa es el código conceptual “ausencia 

paterna”, la familia en esta etapa está separada por motivos de trabajo y se juntan los fines 

de semana en que el padre acude a la casa familiar. Las hijas son pequeñas, aunque cuando 

el padre regresa de manera estable a la casa familiar HIJA3 tiene 12 años.  Dentro de esta 

categoría se incluye un código “in vivo” que permite entender las relaciones familiares en 

esa época: “no teníamos tiempo de discutir”. En esta época, hay convivencia de toda la 

familia hasta que las hijas empiezan el periodo escolar, en el que la madre vive con sus 

hijas y el padre las visita los fines de semana. Las discusiones entre la pareja entonces no 

se dan, pero fundamentalmente porque no hay convivencia, por lo que observamos que la 

dinámica comunicacional continúa siendo la misma de la primera etapa. Se sigue 

observando la adjudicación de rol reproductivo de cuidadora a la madre, y además de la 

asignación de rol se observa la asunción de rol. La madre asume el rol de sacrificio por sus 

hijas. 
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Código conceptual: Ausencia paterna 

Códigos “in vivo” Literalidad 

No teníamos 
tiempo de discutir 

Al principio él trabajaba en montajes y (…) yo iba con él cuando 
las niñas  eran pequeñas, pero cuando empezaron a ir al colegio 
(…) yo decidí quedarme en Ciudad1 y entonces él venía sólo los 
fines de semana, (…) no teníamos tiempo a discutir, (…). 

Él hacía su vida
  

(…) a veces él venía sábado por la noche y se marchaba 
domingo por la noche. Era un día nada más y yo me dedicaba a 
prepararle la ropa, a tal, él hacía su vida… (él nunca 
dijo)”prepara a las niñas que me las llevo al parque” o “vamos 
a dar un paseo”, no, nunca, él venía se levantaba tarde y tal, 
comía, se iba al bar, venía, se acostaba, se levantaba, cenaba, un 
beso, el coche y se iba a trabajar hasta la semana siguiente que 
venía por las noches. Las niñas ya estaban en la cama, se 
levantaba el domingo tarde, lo que te digo, iba al bar, comía, se 
acostaba, se iba al bar y se iba. Entonces pues no reñíamos tanto. 
Pero (…) nos fuimos a otra ciudad que (…) le hicieron fijo y 
entonces nos fuimos ya para allí y ahí fue cuando empezamos a 
convivir. 

 

En la categoría “in vivo” “Él hacía su vida” se observa que se mantienen 

diferenciados y polarizados los roles en la unidad familiar (productivo y reproductivo con 

clara adscripción tradicional por género). El padre trabaja y está fuera toda la semana, sólo 

coinciden un día. La madre es la que se encarga de las tareas domésticas, del cuidado de 

las hijas, de la crianza. En este periodo no parece que se compartan espacios de ocio 

familiar ni de pareja y cuidado de las hijas. Sólo hay una etapa señalada por la madre como 

de estabilidad familiar, cuando comparten el domingo con las niñas.  

Nos preguntamos en qué medida este modelo de funcionamiento familiar influye 

posteriormente en la participación que la familia asuma dentro del proceso de intervención 

social que se establece con su hija. En este sentido volvemos a Navarro (2006) cuando 

afirma “todas las familias desarrollan pautas de interacción, el problema surge cuando tales 

pautas se hacen inoperantes” (p.21). ¿Qué sentido tiene la cita para nuestro análisis? 

Entendemos que los procesos de asignación de roles deben ser comprendidos por los 

equipos profesionales que intervienen, no con el objetivo de “demonizar” sino con la idea 

de entender y comprender el funcionamiento familiar y actuar como mediadores, casi 
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podríamos decir como “traductores” de los significados que esa atribución de roles 

determina en la familia. Los roles pueden ser asumidos por muy diversas razones, lo 

importante es trabajar con el conjunto de la familia para que esa asunción no suponga el 

detrimento de la calidad de vida de ningún miembro, porque como dice Leal (2008) 

debemos trabajar sobre las fortalezas de la familia, y para ello es necesario que haya una 

conciencia sobre los roles de cada miembro “Un enfoque centrado en la familia reconoce 

que cada familia tiene muchas fortalezas posibles y recursos disponibles e impulsa las 

intervenciones que aumentan las fortalezas de la familia” (p. 30).  

Por otra parte, estudiar la asignación de roles interesa para poder analizar la 

relación con los profesionales, ya que al ser la madre quien tiene encomendados en 

exclusividad los roles reproductivos, es la que asume las demandas a los servicios de 

protección social. En este sentido coincidimos también con la apreciación que hace 

Verdugo (2000) “Para mejorar la colaboración entre padres y profesionales es oportuno 

analizar las distintas funciones o tareas que los padres han asumido en distintos momentos y 

que los profesionales y las organizaciones han esperado que desempeñen” (p.2). 

La aparición de problemas de desarrollo en HIJA3 provoca un “disloque familiar”. 

La madre se percibe sola y sobrecargada. Las hijas mayores se sienten desplazadas. El 

padre se sitúa “fuera de esta esfera”. La pareja no riñe tanto pero teniendo en cuenta que su 

modelo comunicacional está centrado en las discusiones, esto significa que tampoco se 

comunican. En este sentido se constata lo que afirman Lozano y Pérez (2000) “En la 

familia la aparición de un niño o niña con discapacidad o la detección de la misma, se vive 

lógicamente como un suceso no deseado y desestabilizador.” (p. 4).  

 En este caso el diagnóstico no es inmediato, pero la madre observa una diferencia 

con sus otras hijas. Esto se evidencia en la categoría “in vivo”: “Ya se veía que tenía algo”. 

Aquí observamos la percepción que la madre tiene de cada una de sus hijas. Muestra como 

los abuelos paternos las definen y en esa comparación entre las hermanas resalta la 

diferencia entre ellas. La percepción de la diferencia se da, paradójicamente, en un no 

reconocer, no aceptar la diferencia. Puede también entenderse como un no saber. Desde 

nuestra mirada, esto pone de manifiesto la necesidad de intervenir desde el Trabajo Social 

Familiar con una perspectiva educativa, en el sentido de clarificar conceptos, de empoderar 

a la familia. Destacamos el papel del Trabajo Social con Familias centrado en la labor de 

desarrollar estrategias relacionales con ellas, procurando fortalecer y mejorar las capacidades. 
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Basándose en los postulados de Keeny (1979), Segado (2011) afirma que “el objetivo del 

trabajo social desde la teoría ecológica es enseñar a las familias cómo trabajar por sí mismas en 

vez de dejarlas creer que el trabajador/a social lo hará por ellas” (p.68). 

 Dentro del código conceptual “Etiquetado” incluimos los comentarios de los 

abuelos paternos La cita literal nos aporta una descripción muy ilustrativa de la 

representación que se da en la familia sobre las diferencias, sobre la discapacidad: “la 

guapa, la medio tonta y la tonta entera”. Por otra parte, el funcionamiento del subsistema 

conyugal sigue mostrando conflictos que se evidencian en la culpabilización a la madre por 

las conductas de la HIJA3, que ilustramos en el código “in vivo” “la culpa es tuya” donde 

la “etiqueta” es para la madre, reforzando el rol cuidador y por tanto asignándole la “culpa” 

(que no la responsabilidad) por la discapacidad de su hija. El marido responsabiliza a la 

madre de la conducta de la hija pequeña (HIJA3). 

Código conceptual: Etiquetado 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Ya se veía que 
tenía algo  

Ya se le veía que tenía algo (retraso mental) pero ahora lo pienso 
y digo de pequeñina, es que HIJA1 e HIJA 2 eran mucho más 
espabiladas para todo, para hablar y para todo ahora (…). 

La guapa, la medio 
tonta y la tonta 
entera 

(en boca de los abuelos paternos ) (…) HIJA1 era la guapa, la que 
se parecía a ellos, la estudiosa, la primera, la mejor, la más 
buena, la más delicada; HIJA2 era medio tonta, más gordita, (…), 
era la malgenio, la que no quería estudiar; HIJA3 ya era la tonta 
entera, la gorda entera, la zampona, la dormilona, eso. 

La culpa es tuya 

Sí, sí…si la niña (HIJA3) comía mucho la culpa es tuya, si la niña 
(HIJA3) se bebía dos vasos de agua, porque ella no podía beberse 
dos vasos seguidos de agua porque entonces era una ramplona, 
no se podía beber dos vasos de agua la culpa era mía, si la niña 
uh…salía a dar un paseo la culpa era mía…eehhhh… 

 

En cuanto al subsistema fraternal, encontramos el código conceptual “Carga en el 

subsistema fraternal” porque el nacimiento de la HIJA3 requirió unos cuidados y 

dedicación que a su vez llevan a no poder dedicar ese tiempo a las otras niñas. HIJA3 nace 

enferma por lo que las mayores se sienten desplazadas. La madre realiza un relato de la 

situación que permite comprender la situación y cómo ésta afecta en la relación que con 
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HIJA3 tiene cada una de sus hermanas. En esta relación se observa la percepción de 

sentirse desplazadas de las hijas. 

 

Código conceptual: Carga en el subsistema fraternal 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Se han sentido 
desplazadas 

HIJA1 (…) e HIJA2 (…) siempre la han tenido como la que ha 
venido a estropearles su vida. Ellas fueron muy felices hasta que 
nació HIJA3. (…)  Cuando nació HIJA3 nació una niña enferma, 
hubo que cuidarla, hubo que atenderla mucho, yo tuve que 
dedicarle mucho tiempo y ellas se han sentido como desplazadas. 

Ha tenido que 
cuidar 

(…) ya te digo que HIJA2 pasa de todo echándote siempre en cara 
que siempre ha tenido que cuidar de HIJA1 (por enfermedad), de 
la pequeña por lo otro, de no sé qué, no sabes siempre. 

 
 Las citas nos confirman las afirmaciones de Kew (1978) sobre un estudio de Farber 

cuando dice que el nacimiento de un persona con discapacidad “de afectar a alguien, afecta 

a los hermanos más que a los padres. Farber constató que las relaciones de los hijos con la 

madre resultaban negativamente afectadas y relacionaba el hecho de manera especial con 

el grado de dependencia del niño retrasado” (p.83). Los padres necesitan de un apoyo para 

gestionar las necesidades de todos sus hijos en relación con la demanda de mayores 

cuidados que supone la presencia de un/a hijo/a con discapacidad, en este sentido nos 

basamos en las aportaciones de Ginè (2000) “Los padres y madres, pues, requieren 

orientaciones y apoyo para poder ayudar a los hermanos, así como eventualmente a otros 

miembros de la familia, a las situaciones propias de la realidad y las que emergen de la 

convivencia diaria.” (p. 14). 
 

Ingreso en el  Sistema educativo  

 Es en el sistema educativo donde se identifica en HIJA3 lo que posteriormente se 

diagnostica como retraso psicomotor. Se describe que es la etapa en que HIJA3 cuenta con 

un apoyo especial cuyo resultado es positivo en el sentido de la adquisición de ciertas 

competencias, pero que parece no funcionar posteriormente. HIJA3 tiene dificultades en el 

colegio. En este momento identificamos tres códigos “in vivo”: 1) “me dijeron que tenía 

un algo y ahí ya empezamos”. La primera recomendación de intervención la hace la 

-162-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

HIJA3 tiene cada una de sus hermanas. En esta relación se observa la percepción de 

sentirse desplazadas de las hijas. 

 

Código conceptual: Carga en el subsistema fraternal 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Se han sentido 
desplazadas 

HIJA1 (…) e HIJA2 (…) siempre la han tenido como la que ha 
venido a estropearles su vida. Ellas fueron muy felices hasta que 
nació HIJA3. (…)  Cuando nació HIJA3 nació una niña enferma, 
hubo que cuidarla, hubo que atenderla mucho, yo tuve que 
dedicarle mucho tiempo y ellas se han sentido como desplazadas. 

Ha tenido que 
cuidar 

(…) ya te digo que HIJA2 pasa de todo echándote siempre en cara 
que siempre ha tenido que cuidar de HIJA1 (por enfermedad), de 
la pequeña por lo otro, de no sé qué, no sabes siempre. 

 
 Las citas nos confirman las afirmaciones de Kew (1978) sobre un estudio de Farber 

cuando dice que el nacimiento de un persona con discapacidad “de afectar a alguien, afecta 

a los hermanos más que a los padres. Farber constató que las relaciones de los hijos con la 

madre resultaban negativamente afectadas y relacionaba el hecho de manera especial con 

el grado de dependencia del niño retrasado” (p.83). Los padres necesitan de un apoyo para 

gestionar las necesidades de todos sus hijos en relación con la demanda de mayores 

cuidados que supone la presencia de un/a hijo/a con discapacidad, en este sentido nos 

basamos en las aportaciones de Ginè (2000) “Los padres y madres, pues, requieren 

orientaciones y apoyo para poder ayudar a los hermanos, así como eventualmente a otros 

miembros de la familia, a las situaciones propias de la realidad y las que emergen de la 

convivencia diaria.” (p. 14). 
 

Ingreso en el  Sistema educativo  

 Es en el sistema educativo donde se identifica en HIJA3 lo que posteriormente se 

diagnostica como retraso psicomotor. Se describe que es la etapa en que HIJA3 cuenta con 

un apoyo especial cuyo resultado es positivo en el sentido de la adquisición de ciertas 

competencias, pero que parece no funcionar posteriormente. HIJA3 tiene dificultades en el 

colegio. En este momento identificamos tres códigos “in vivo”: 1) “me dijeron que tenía 

un algo y ahí ya empezamos”. La primera recomendación de intervención la hace la 

-162-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

profesional que atiende a HIJA3 en apoyo-estimulación con efectos favorables en el 

desarrollo de la lectura. HIJA3 tiene en ese momento 6 años. Esta experiencia marca un 

antes y un después que se evidencia en la expresión “ahí empezamos” que manifiesta la 

madre. El sistema educativo marca la diferencia en la capacidad cognitiva y deriva al 

sistema de salud para que diagnostique. Aquí empieza el recorrido por los servicios y 

programas especializados. Observamos que la información dada a la madre no es clara, o 

no se alcanza a comprender. No se sitúa en el nivel comunicacional adecuado, por tanto no 

hay un empoderamiento de la cuidadora principal ni se trabaja con las capacidades de la 

familia. 2) “la cría no avanzaba en el colegio”. Aquí, la percepción de la diferencia de 

ritmos cognitivos es un “problema”, se centra en la atención médica. No se ve un abordaje 

holístico. En el código 3) “deberías llevarla al psicólogo o algo así”, constatamos las 

observaciones que aporta Navarro (2006) 

El mensaje de los profesionales es uno de los patrones rígidos más perversos y con peores 

consecuencias. En contactos ocasionales que no son rotulados como profesionales, a veces en los 

mismos contactos profesionales, deslizamos mensajes profundamente culpabilizantes (en ocasiones 

como resultado del modelo de escuela con que trabajamos o por cualquier otra razón) que además de 

tener el efecto de minar la autoestima familiar deterioran a la corta las relaciones entre la familia y la 

institución (pp. 21-22). 
 

La intervención de los profesionales requiere un cuidado especial, un conocimiento 

de la realidad familiar y una aproximación respetuosa de las necesidades de ese sistema. 

Sólo así se puede trabajar con criterios de calidad. 

 Código conceptual: Diagnóstico de retraso 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Me dijeron que 
tenía un algo y ahí 
ya empezamos 

(…) y nos dijo la psicóloga que la teníamos que llevar a hacerle 
una revisión y la llevábamos a Ciudad X a qué le hicieran un 
estudio y dijeron “da todo normal” (…) “la niña esta normal, sólo 
tiene un ligero retraso que se le irá arreglando” (…) me llamaron 
y me dijeron que tenía un algo pero que era poca cosa y ahí ya 
empezamos a…   

La cría no 
avanzaba en el 
colegio 

Tendría 6 o 7 años (...) pero la cría no avanzaba en el colegio, era 
un colegio normal y, bueno, todo era problema porque como era 
una niña más lenta que los demás (…). 
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Deberías llevarla 
al psicólogo o algo 
así 

(…) cuando empezó a ir a la escuela ahí ya empezaron más 
problemas, ya tenía problemas, cuando iba a primero y a 
segundo, no, no cogía el hilo de escribir y leer y entonces un día 
hablando con el profesor dijo “esta niña (…) deberíais llevarla a 
un psicólogo” o algo así, (…). 

Con la psicóloga 
muy bien y mejoró 

(…) entonces la llevamos a una psicóloga y dijo que tenía un 
retraso psicomotor y a los 15 días de estar con la psicóloga 
empezó a leer de carrerilla y vamos muy bien y mejoro (…). 

  

El último código “in vivo” “con la psicóloga muy bien y mejoró”, nos pone de manifiesto 

que la única intervención donde al parecer el sistema familiar recibe una satisfacción 

(entendida como una valoración positiva del tratamiento) es con la psicóloga que les da el 

diagnóstico de “retraso psicomotor”. Es una atención extra y particular ya que el centro 

educativo no cuenta con ese recurso, o no identifican con precisión el diagnóstico. 

Nuevamente vemos que el “saber, conocer, entender”, mejora la calidad de vida del 

sistema familiar y por tanto redunda en un funcionamiento potenciador de la persona con 

discapacidad intelectual. 

 

TERCERA ETAPA: FAMILIA CON HIJAS ADOLESCENTES Y JÓVENES 
ADULTAS E HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADOLESCENTE. 
 

Contextualización 

La tercera etapa incluye el periodo que va desde 1989 a 1997. En esta etapa la 

ausencia del marido y padre por motivos de trabajo sigue siendo la norma. La madre se 

encuentra casi siempre sola, es la familia extensa la que da apoyo en los momentos duros 

como la hospitalización de la hija mayor (antes de este periodo) y posteriormente el 

tratamiento por depresión (anorexia) en psiquiatría. 

 

Análisis de categorías 

 La no convivencia de la pareja y la poca presencia de la figura paterna en el 

conjunto de la familia dificultan los acuerdos relacionales sobre las distintas esferas de la 

vida familiar, tanto del subsistema conyugal como del parental en la cotidianidad de las 

experiencias. Observamos que el distanciamiento entre la pareja trae como consecuencia 
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no compartir estas experiencias. En esta etapa se evidencia en el código “in vivo” 

“nosotros no sabíamos nada de aquello” las experiencias del sistema familiar con los 

sistemas de protección social, en particular con el de salud. A la discapacidad de HIJA3 se 

debe sumar un problema de salud de HIJA1, que tuvo asimismo tratamiento en salud 

mental por problemas de anorexia. Pero en todo momento la madre se refiere “al no saber”, 

“al no conocer”. Se verbaliza la percepción por parte de la madre de una falta apoyo, en 

todo caso podemos hablar de un apoyo según protocolo pero sin tener en cuenta las 

necesidades ni las capacidades del sistema familiar. 

 Nos llama la atención que la madre diga “pienso que haya sido culpa mía” ya que 

cuando habla de los problemas de pareja y en la familia el centro de la atención lo sitúa en 

el marido y en las peleas de toda la familia. 

 Uno de los referentes en la psiquiatría infantil, el Dr. De Ajuriaguerra (1980) 

afirmaba que ante la enfermedad de un hijo las familias fortalecen su unión cuando los 

lazos familiares son fuertes, y si estos ya eran débiles, tiende a agudizarse aún más el 

conflicto, con la consiguiente repercusión negativa en el sistema familiar. 

 El apoyo que la madre tiene de las hijas se encuadra en la situación de hostilidad 

que se da en la relación en el subsistema conyugal. Las parejas obligan de alguna manera, 

en una situación de conflicto, a que los hijos se sitúen entre uno y otro progenitor. En esta 

etapa ya se ha establecido un tipo de relación para el padre y para la madre pero no entre 

los padres y las hijas. 

Código conceptual: Apoyo intrafamiliar 

Código “in vivo” Literalidad 

Yo lo hacía todo 
sola 

Y entonces ahí empezaron los problemas pues mientras que estaba 
yo sola con las niñas pues muy bien, cuando HIJA1 iba a hacer el 
año, (el marido) se marchó al extranjero,(…) Tuve a HIJA1 
ingresada (…) que la operaron pero yo lo hacía todo yo sola, él 
estaba fuera (…) trabajando, yo me pasé toda la operación sola 
pero con mis padres, mi hermana, mis suegros, mi cuñada, (…) 
HIJA1 quedo en coma (…) pues todo ese disgusto me lo zampé yo 
sola, pero el problema fue cuando nos fuimos a vivir juntos. 

Mis hijas me han 
apoyado  

Mis hijas siempre me han apoyado a mí, siempre. HIJA2 siempre ha 
estado un poco más al margen pero siempre me ha apoyado. 
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Esta etapa termina con la finalización del periodo escolar, correspondiente a los 16 

años  de HIJA3. Las hermanas tienen 22 la mayor y 20 la menor. En conjunto entendemos 

que este periodo constituye una etapa difícil especialmente para la madre que es la 

cuidadora casi en soledad. Se señala este periodo de inestabilidad en la pareja por las 

continuas disputas entre el matrimonio. HIJA3 tiene dificultades en el colegio en el ámbito 

educativo y en el social.  Hay una cita en la que se recoge la queja por parte de la familia 

sobre la falta de atención hacia el problema de absentismo en que se encuentra HIJA3 y la 

no comunicación de este centro a la familia sobre esta circunstancia, evidenciado en el 

código “in vivo” “Lo normal es que te avisen“. La percepción de la madre es de una falta 

de complicidad con el sistema educativo. Siente que no se la tiene en cuenta. Como si la 

trataran diferente, alude a que “lo normal” es que se le avise… Es decir, que ella es tratada 

de manera “anormal”. Ante los problemas y como último recurso educativo, la familia se 

plantea internar en un colegio religioso a HIJA3 con expectativas de cambio puntualizando 

en la estricta disciplina del colegio gestionado por monjas. En el fracaso de esta 

experiencia termina la relación de HIJA3 con el sistema educativo. 

 El sistema educativo actúa desde la culpa, lo vemos en el código “La cambiaron de 

tutora y fue un desastre”. No se recogen las razones del cambio, pero al parecer HIJA3 

tenía una buena relación con la tutora anterior que favorecía su desempeño y este aspecto 

no fue o se pudo tener en cuenta en la intervención del sistema educativo, abocando al 

fracaso a HIJA3 ya que según la vivencia de la progenitora todos los problemas (que 

parecen compatibles con bullying) son atribuidos a las conductas estereotipadas de HIJA3. 

La culpabilización y por tanto la “liberación” por parte del sistema educativo cuando la 

madre decide retirarla se evidencia en el código “in vivo” “Cuando les dije que la quería 

sacar se pusieron ¡contentísimos!” donde vemos como se procede a estigmatizar la 

discapacidad. No se sabe tratar la diferencia, en este sentido coincidimos con la afirmación 

de Huete (2010)  

 

Existe además una sensación generalizada de que el problema de los recursos para la 

inserción educativa no es tanto de inexistencia, como de aplicación poco eficaz. El sistema educativo 

dispone de recursos especializados que en ocasiones no se aplican por desconocimiento, falta de 

información o inflexibilidad burocrática (p.31). 
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Es decir, que observamos un déficit del sistema educativo a la hora de incorporar 

aquellas personas con discapacidad que puedan representar una mayor carga de trabajo, es 

decir, que requieran de unos apoyos con los cuales el sistema no pareciera contar. Estas 

personas podrían unirse en una categoría expresada con el código conceptual “Exclusión 

Educativa”, que pone de manifiesto la incapacidad por parte del sistema educativo de 

incorporar a HIJA3, pero también la falta de competencia para trabajar con el sistema 

familiar, incorporando los apoyos que podrían permitir el empoderamiento de la familia. 

 Frente a esta falta de apoyos resulta muy ilustrativo el código “in vivo” “Entonces 

no nos quedaba nada” porque la familia busca recursos incluso gastando dinero, pero no 

hay una orientación adecuada sobre el recurso idóneo para la HIJA3 ni mucho menos se ve 

considerada la intervención con una familia que necesita apoyos. 

 

Código conceptual: Exclusión Educativa 

Código “in vivo” Literalidad 

La cambiaron de 
tutora y fue un 
desastre  

Tenía 12 años y nos vinimos a la Ciudad y la llevamos a otro 
colegio y ahí tenía apoyo (…) tenía una tutora maravillosa, la cogió 
bajo su mando y HIJA3 iba muy bien, pero al año siguiente la 
cambiaron de tutora y fue un desastre: el día que no me venía con 
el pelo cortado, me venía empapada porque la habían mojado con 
la fuente. HIJA3 se ponía a bailar en la fuente, y los niños la 
mojaban pero claro no era culpa de los otros niños era culpa de 
HIJA3 que se ponía allí a hacer eso, sí, sí, todo así. 

Cuando les dije 
que la quería 
sacar se pusieron 
¡contentísimos! 

Y la llevamos al instituto cuando terminó en la escuela que se 
suponía que también tenía apoyo y también problemas, cuando me 
llamaba la profesora un día delante de todo el mundo de que 
llevaba unas pastillas y que se las tomaba en el colegio (…) y eso 
ya fue un desastre. Total que cuando dije que la quería sacar se 
pusieron, ¡contentísimos! Porque allí ni un apoyo, (…). 

Lo normal es que 
te avisen 

(HIJA3) Tenía 14 años, el último trimestre que estuvo en el colegio 
en el instituto no fue ni un día a clase y lo normal es que te avisen, 
(…). 

Entonces fue 
cuando no nos 
quedaba nada 

(…) hablé con mi marido y le dije: me han dicho que hay un colegio 
en Ciudad que va muy bien de monjas que son muy estrictas, ¡otro 
desastre! (HIJA3, 16 años) Sí, la mandamos allí,(…) Al año 
siguiente me dijeron que era mejor que me la llevara y luego 
entonces fue cuando no nos quedaba nada, (…). 
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CUARTA  ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL, HIJAS INDEPENDIZADAS E 
HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA CÁRCEL.   
 

Contextualización 

En esta etapa los padres conviven con HIJA3 y las otras dos hijas se han 

independizado. Dentro del marco sistémico, esta etapa establece un nuevo escenario lo que 

supondrá cambios que afectarán a cada uno de sus miembros. Es el caso de la finalización 

del periodo educativo para HIJA3 y su incorporación a un centro especializado para 

personas con discapacidad intelectual. En esta etapa HIJA3 pasa de la adolescencia a ser 

una joven adulta, las relaciones de hostilidad entre los padres se agudizan y posteriormente 

se produce la agresión de HIJA3 al padre con resultado de muerte y su posterior ingreso en 

prisión. Estos acontecimientos críticos impactan en el sistema familiar de tal manera que 

implicarán a lo largo de toda esta etapa a los diferentes sistemas de salud, educativos y 

sociales. 

 

Análisis de categorías 

Ingreso en centro del sistema asociativo 
 

El cambio de la etapa escolar se caracteriza por la vinculación de HIJA3 en  un 

centro del sistema asociativo dedicado a la atención de las personas con discapacidad 

intelectual. Es a través de HIJA1 que conocen de este recurso y su ingreso en el mismo. En 

un comienzo la madre se niega a incorporarla en una asociación de personas con 

discapacidad intelectual afirmando “mi hija no está tan mal”, lo que nos aporta 

información sobre la valoración que se hace de la discapacidad.   

 La primera cuestión que llama la atención es que el acceso al recurso especializado 

se produzca a través del conocimiento que su hermana mayor tiene de ese recurso y no por 

una derivación de los sistemas de protección social. Es decir, que la llegada a este recurso 

es absolutamente aleatoria y no obedece por tanto a una indicación profesional. 

Nuevamente se destaca el hecho de que en el interior del sistema familiar existen 

potencialidades para trabajar en la mejora de la calidad de vida, hecho que no ha sido 

aprovechado por los sistemas educativo y sanitario con los que ha tenido contacto la 

familia. Al mismo tiempo se observa una falta de información sobre lo que implica la 

discapacidad intelectual. En este sentido nos interesa recordar las palabras de Leal (2008): 
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El objetivo global de la práctica centrada en la familia consiste en dar autoridad y capacitar a 

las familias para que puedan actuar de forma efectiva dentro de sus contextos ambientales. Cuanto 

más centrado esté el enfoque en la familia, más probabilidades habrá de que ésta desarrolle sus 

fortalezas gracias a las prácticas de ayuda (en lugar de centrarse en corregir sus debilidades) de modo 

que tenga un mayor control personal y un mayor poder en la toma de decisiones. La práctica centrada 

en la familia se centra en las fortalezas y recursos que ésta tiene y que puede usar para lograr sus 

propios objetivos (p.12). 

 

  En este apartado se da cuenta del proceso vivido, de las actividades desarrolladas, 

el tipo de relación que se establece entre la Organización (asociación) e HIJA3, y la 

familia. La evolución desde su entrada en el centro pasando por diferentes lugares y 

actividades favorece el desarrollo de su sociabilidad y es referida como una etapa de 

felicidad para HIJA3 y para su familia: “mamá es que me quieren mucho”. La 

participación en eventos deportivos, el desarrollo de su independencia. En esta época se 

inicia una relación de noviazgo. En este sentido observamos relacionando con categorías 

anteriores que se produce una situación de posible embarazo, que es resuelta en el seno de 

la familia. Apuntamos nuevamente a la falta de información recordando las claves que Leal 

(2008) da para el modelo de atención centrado en la familia: 
 

La información es poder. Las familias se sienten con poder cuando los profesionales 

comparten información con ellas. Los cuidados centrados en la familia están basados en la premisa de 

que la mejor atención consiste en ayudar a las familias a desarrollar sus propias habilidades, en lugar 

de tomar decisiones y poner en práctica soluciones por ellas. Un método para desarrollar las 

habilidades de las familias es compartir información con ellas y apoyarlas. Informar a los padres les 

permite participar de forma más justa en cualquier proceso de toma de decisiones (p.26). 

 

 Con los años, observamos que hay acontecimientos e interacciones en el grupo y en 

el contexto de la organización que, en la información trasmitida, se convierten en 

desacuerdos y en conflictos sin que observemos la presencia de una intervención 

mediadora en ellos por parte de los profesionales del Tercer Sector. También se produce el 

fin del noviazgo. La incorporación de HIJA3 a la asociación nos ha vinculado con el 

análisis de Renes, Fuentes, Ruiz y Jaraíz (2007) sobre el discurso de la intervención social 

en el que se dice que 
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Sigue una lógica fragmentadora. Intenta reducir el todo a sus partes esenciales, para desde 

ellas, y su suma, explicar de nuevo el todo. Y así nos pone delante una primera fractura entre quienes 

abordan la intervención desde la perspectiva de las estructuras sociales y despliegan su acción en 

clave de bienestar (pensando en recursos materiales) y quienes lo hacen desde las personas 

desarrollando acciones en clave de inserción (imaginando recursos post-materiales). Como si fuera 

posible hablar de lo uno sin lo otro, y más aún, hacer lo uno sin lo otro (p. 22). 

 

 La lógica fragmentada de la intervención priva de calidad de vida a las familias y 

por tanto a las personas. En las citas se relatan situaciones de acoso sexual por parte de un 

compañero que al parecer son minimizadas por la organización. No podemos precisar lo 

ocurrido, pero la vivencia que describe la entrevistada es de abandono ante una situación 

que la familia no sabe o no puede gestionar. La madre relata que en la organización no la 

atienden, por eso delega la responsabilidad en la hija mayor (titulada superior y persona 

que había tomado contacto inicialmente con esa organización). Reiteramos el hecho de que 

la derivación a la organización del Tercer Sector no se hizo a través de un profesional de 

servicios especializados sino por un vínculo que establece por cuestiones laborales la 

HIJA1. Nos parece importante destacar este aspecto por cuanto tiene que ver con lo que se 

define como la “intencionalidad de la intervención”, es decir, por qué se inicia la 

intervención, desde qué perspectiva se trabaja y con qué objetivo se incorpora a HIJA3 en 

los diversos itinerarios. En todo el relato, la sensación es de desconocimiento de estos 

procesos y de exclusión de la familia en la toma de decisiones. Nuevamente en el último 

código “in vivo” se observa que a pesar de la situación existen en las personas integrantes 

del sistema familiar recursos que podrían ser utilizados en una intervención como el hecho 

de la voluntariedad para el cuidado de su tía que demuestra HIJA3. Por otro lado, llama 

también la atención el hecho de que nuevamente, como ocurría cuando se ausentaba del 

instituto, su madre verbalice que “no sabía dónde estaba”, trasladando la responsabilidad 

en ambos casos a las instituciones que no le avisaban de las inasistencias de HIJA3 y 

delegando en la HIJA1 la función de representación y tutela. 

 En todo caso, la conclusión para este código conceptual es que la intervención 

especializada desde el Tercer Sector tampoco alcanzó los objetivos esperables, si bien se 

refiere una etapa en la que existió una participación positiva de HIJA3 en las actividades, 

pero durante la cual no se consiguió la implicación del sistema familiar al completo, ya que 

el padre no participaba. Tampoco resulta clara la información en cuanto a la condición en 

la que HIJA3 forma parte de las actividades. El tema de la contratación resulta poco claro 

-170-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Sigue una lógica fragmentadora. Intenta reducir el todo a sus partes esenciales, para desde 

ellas, y su suma, explicar de nuevo el todo. Y así nos pone delante una primera fractura entre quienes 

abordan la intervención desde la perspectiva de las estructuras sociales y despliegan su acción en 

clave de bienestar (pensando en recursos materiales) y quienes lo hacen desde las personas 

desarrollando acciones en clave de inserción (imaginando recursos post-materiales). Como si fuera 

posible hablar de lo uno sin lo otro, y más aún, hacer lo uno sin lo otro (p. 22). 

 

 La lógica fragmentada de la intervención priva de calidad de vida a las familias y 

por tanto a las personas. En las citas se relatan situaciones de acoso sexual por parte de un 

compañero que al parecer son minimizadas por la organización. No podemos precisar lo 

ocurrido, pero la vivencia que describe la entrevistada es de abandono ante una situación 

que la familia no sabe o no puede gestionar. La madre relata que en la organización no la 

atienden, por eso delega la responsabilidad en la hija mayor (titulada superior y persona 

que había tomado contacto inicialmente con esa organización). Reiteramos el hecho de que 

la derivación a la organización del Tercer Sector no se hizo a través de un profesional de 

servicios especializados sino por un vínculo que establece por cuestiones laborales la 

HIJA1. Nos parece importante destacar este aspecto por cuanto tiene que ver con lo que se 

define como la “intencionalidad de la intervención”, es decir, por qué se inicia la 

intervención, desde qué perspectiva se trabaja y con qué objetivo se incorpora a HIJA3 en 

los diversos itinerarios. En todo el relato, la sensación es de desconocimiento de estos 

procesos y de exclusión de la familia en la toma de decisiones. Nuevamente en el último 

código “in vivo” se observa que a pesar de la situación existen en las personas integrantes 

del sistema familiar recursos que podrían ser utilizados en una intervención como el hecho 

de la voluntariedad para el cuidado de su tía que demuestra HIJA3. Por otro lado, llama 

también la atención el hecho de que nuevamente, como ocurría cuando se ausentaba del 

instituto, su madre verbalice que “no sabía dónde estaba”, trasladando la responsabilidad 

en ambos casos a las instituciones que no le avisaban de las inasistencias de HIJA3 y 

delegando en la HIJA1 la función de representación y tutela. 

 En todo caso, la conclusión para este código conceptual es que la intervención 

especializada desde el Tercer Sector tampoco alcanzó los objetivos esperables, si bien se 

refiere una etapa en la que existió una participación positiva de HIJA3 en las actividades, 

pero durante la cual no se consiguió la implicación del sistema familiar al completo, ya que 

el padre no participaba. Tampoco resulta clara la información en cuanto a la condición en 

la que HIJA3 forma parte de las actividades. El tema de la contratación resulta poco claro 

-170-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

en el discurso de la madre, por lo que podemos decir que desde su perspectiva la 

información era confusa. 
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Código conceptual: Intervención especializada (Tercer Sector) 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Una asociación:  
mi hija no está tan 
mal 

(…) empezó HIJA1 que una asociación (para personas con 
discapacidad intelectual) y yo decía “madre mía es que en 
asociación”, pero me parecía que no estaba tan mal (HIJA3). (…) 
e HIJA3 empezó y muy contenta y yo le dije “vas a empezar y tú 
no vas a ir como los demás, vas a ir y te van a hacer un contrato 
y” ¡engañándola un poco! Porque si no ella no quería ir. (…). 

Mamá, es que me 
quieren mucho 

Yo le decía “HIJA3 no seas tan pesada, HIJA3 tú entra y das las 
buenos días y te pones a trabajar”, “mamá es que me quieren 
mucho”, al principio “HIJA3 hoy vamos a tomar café”, hasta que 
un día dijo HIJA3 “¿cuándo vamos a tomar café?” Y le dijeron 
“tú vete sola que con nosotras no puedes ir que tú eres una 
protegida” (…). 

Nos decían que 
estaba muy bien 

(le dieron diagnóstico) diagnóstico no, no como diagnóstico, nos 
decían que estaba muy bien, que allí estaba muy contenta, (…) le 
pusieron su mesita aquí, como de despacho, (…) un ordenador y 
ella hacia copias al ordenador, (…) y muy bien pero de repente 
(…). 

No se lo iban a 
hacer  

(…) HIJA3 quería cobrar un sueldo y (…) que la contrataran y un 
día yo fui a hablar con ellas (personal de la asociación) (…). 
(desde la administración informa) “la asociación puede solicitar 
una ayuda, que (…) la administración le da, una subvención y 
ellos pueden hacerle un contrato”, y me dijeron (en la asociación) 
que “nanai” que “no lo hacían”, que “no se lo iban a hacer” 
(…). 

Allí estaba sola 
 (…) empezaron a informatizar y ella se fue encontrando 
desplazada, cada vez tenía menos cosas que hacer, cada vez se 
aburría más (…). 

Ella tuvo un 
subidón 

A  ella la empezaron a decir, como era tan alta, que se metiera en 
deporte X, (…) y fue meterse ella y empezaron a ganar, (…) y 
entonces se quedaron campeonas de (…) y ella bueno ¡buah! 
Aquello tuvo un subidón, después al año siguiente volvieron a 
ganar, además fue cuando se echó novio, y al año siguiente 
volvieron a quedarse campeonas. 

En ese tiempo era 
muy feliz 

Veinticinco años (tenía HIJA3), estuvo saliendo con un chico de la 
asociación, muy majo (…). Además iban a los viajes juntos porque 
él era portero, (…) pues solían viajar juntos. (…) ella se llevaba 
muy bien con su familia, (…) pasaban unos días con ellos, se 
venía con nosotros a la fiesta del pueblo y muy bien pero luego 
después… (…) Duró bastante tiempo, duró más de un año (la 
relación de pareja de HIJA3). (…) HIJA3 en ese tiempo era muy 
feliz muy, muy feliz pero luego se torció la cosa (…). 
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Ahí empezó la 
guerra total 

(…) pero luego en organización entro un chico que yo lo conocía 
(…), un chico ya mayor, empezó a meterse con HIJA3 (…). (…), a 
tirarle los tejos y a meterse con el chico que salía con HIJA3, fue 
el que creó la discordia, fue un día y (el novio de HIJA3) le dijo a 
mi madre que este chico se reía de HIJA3, que le quitaba el dinero 
(…). (…). HIJA3 se metió en lo de autogestores que era como un 
grupito que ellos mismos se gestionaban si tenían problemas y 
hacían viajes con otros autogestores, (…) y este chico se metió en 
autogestores y ahí empezó la guerra total, como no pudo 
conseguir que saliera con él pues empezó a tocarle las tetas, a 
tocarle el culo, claro eso a ella le molestaba y hasta un día me 
dijo: mamá sabes lo que me hace X tiene la “chisma así y cuando 
paso me da con ella”, “¿pero cómo puede ser?”(…), se lo dije a 
HIJA1, porque a mí ya en organización no me cogían el teléfono 
se lo dije a HIJA1 (…) fue y habló con ellas, “que si HIJA3 era 
muy tal, que si HIJA3 era muy liosa” (…). 

Me dijeron que no 
pasaba nada 
 

 (…) pues mi hija en vez de irse a organización cuando nosotras 
nos íbamos al hospital ¿crees que me avisaban de organización 
que HIJA3 no había ido? Yo les decía “si HIJA3 no viene por 
favor avisadme, yo el día que ella no pueda venir yo llamo”. A mí 
no me avisaron, ¡va! Me enteraba de que ni había ido porque me 
llamaba mi madre. 
(…) unos días antes  (del delito)  ya vi que HIJA3 no estaba bien y 
hablé en la asociación y me dijeron que no, que como la tenía tan 
protegida que no  pasaba nada (…). 

Se le veía cada vez 
más  ahogada 

 
(…) me llamaba una amiga, “que tu hija está aquí (…) que no la 
riñas que dice que X le hizo tal”, total que todos los días era así, 
muchos días se iba y se escondía en un portal y luego andaba por 
ahí por el parque y a la hora del sueño para casa porque es que 
(…) todo el mundo era cerrarle las puertas y se le veía cada vez 
más, más ahogada y yo llamaba a organización (…) “es que tú la 
tienes demasiado protegida, es que sólo nos produce problemas, 
es que…”, bueno hablaba con la psicóloga, HIJA3 había estado 
haciendo trabajo con la psicóloga, iba a música, a relajamiento, 
de pronto la fueron aparcando y así todo.(…). 
 

En vez de ir a la 
institución se iba 
al hospital a visitar 
a mí tía  

(…) HIJA3 estaba yendo a la asociación y luego me enteré cuando 
se murió mi tía, resulta que ella muchas veces en vez de irse a la 
asociación se iba al hospital a visitar a mí tía (…) y ella se 
quedaba con mi tía ella sola, la bañaba, le daba crema, la 
peinaba, bueno, le daba masaje, creo que mi tía estaba esperando 
que llegara HIJA3 como agua de mayo. (…). 
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Tras analizar la presentación de resultados hemos unido los códigos “in vivo” que 

ilustran la vivencia que la madre tiene del modelo de comunicación dentro de ese sistema 

familiar. Entendemos que todas estas categorías pueden agruparse dentro de un código 

conceptual: “Violencia intrafamiliar”. Esta situación es la que se entiende que rodeaba 

ambientalmente a HIJA3, por eso entendemos que una intervención desde el Trabajo 

Social Familiar requiere asumir esta problemática siguiendo las bases establecidas por Leal 

en el modelo de intervención centrado en la familia. Sabemos que las personas con 

discapacidad intelectual tienen una mayor dificultad para sobrellevar las situaciones de 

estrés y a la vez, la discapacidad opera dentro del sistema familiar como un elemento 

estresor, por lo tanto estas circunstancias son de máximo interés para una buena 

intervención.  

 

Código conceptual: Violencia Intrafamiliar 

Códigos “in vivo” Literalidad 

“No quiero hablar 
contigo” 

(…) porque su padre se tiraba meses sin dirigirme la palabra  y 
un día yo fui y le dije: ¿y porque tú me haces esto?). 

“No quieres ir a 
cenar  ¡pues te 
jodes!” Riéndose 
de mí   

(…) me dice “que fue ayer nuestro aniversario” y le dije “sí”, 
“levántate y vístete que nos vamos a cenar” y yo “tú estás loco no 
piensas”, “ah!, que no quieres ir a cenar, ¡pues te jodes!”, así me 
dijo, y encima riéndose de mí (…). 

“Ya verás cómo 
cambia, ya lo 
verás”   

(…) mis padres llegaron a casa nos llevaron un regalo (…) ellos 
decían “ya verás cómo cambia, ya lo verás”, mi padre decía “es 
que la mujer tiene que…”  (…) “por nosotros no riñas, tú vive con 
tú marido”. Ellos querían que yo fuera feliz (…). 

Aguantando  
 (…) HIJA3 y yo dormíamos en una habitación donde yo tenía la 
máquina de coser y mi marido dormía en el dormitorio (…), 
aguantando a una persona que no te habla, yo me pasaba la noche 
llorando (…). 

Él llegaba, ni hola,  
ni adiós 

(…) él llegaba, ni hola, ni adiós, él llegaba y se sentaba en el 
salón, que el salón era suyo, con su tele grande, nosotras en una 
tele vieja en la salita, estábamos en el salón y cuando él llegaba 
nos quitaba el mando o nos quitaba la tele y a ver quién podía 
(…). 
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 “Me quito de 
trabajar para que 
no te pasen la 
pensión”  

  (…) me decía “si nos separásemos, si te vas, me quito de 
trabajar para que no te pasen la pensión”, (…) pero yo sabía que 
aunque me separase no iba a estar tranquila, porque él no me 
hubiera dejado tranquila, vamos a ver él me decía que me fuera 
pero no iba a consentir que me dieran parte de su sueldo, él no iba 
a consentir “tu coge a tu hija y lárgate”, y siempre así, si yo para 
darle algo de dinero a mis hijas tenía que estar con él “y venga, y 
venga, y venga”. 

“Lárgate” 

 (…) pero yo muchas veces le decía a mi marido “tendríamos que 
separarnos”, “pues lárgate” (le dice él), pero “es que yo no tengo 
donde irme”, (…) “(a su marido) ¡tú tienes donde ir, yo no”, (le 
contesta él) “pues te vas debajo de un puente, tú coge a tu hija y te 
vas debajo de un puente!”. 

“No vengáis que tu 
padre se ha 
puesto…” 

(…) y yo “no vengáis, no vengáis que tu padre se ha puesto…” 
(…) Mis hijas fueron y cuando me vieron a mí en ese estado, mi 
marido se había ido, me había tirado la comida, y… me tiro la 
cazuela y todo, mis hijas me llevaron al médico (…). 

“Empezó la pelea” 

Ese miércoles, cuando volvimos del psiquiatra entramos a casa y 
les conté lo que había pasado y ya empezó la pelea, y HIJA1 
quería llevarnos de viaje (…) dijo que nos pagaba ella el viaje a 
ver si yéndonos de vacaciones más que nada por ayudar, pero en 
vez de ayudar lo que hacía era que su padre se ponía de peor 
humor,(…) me decía (el marido) “de eso nada, ni se te ocurra 
porque a ver de dónde vas a sacar dinero porque voy a sacar todo 
el dinero del banco y no vas a poder ir”. 

“Me armó un 
escándalo”  

Me llamaron mis hijas “mamá vamos a comer” y yo “no vengáis 
a comer que las cosas no están bien, (…) Entonces fui él estaba en 
la cama, se levantó, me tiró la comida ¡me armó un escándalo! 

 

 Comprendida la situación que se vivía al interior de la familia, analizaremos y 

discutiremos los resultados obtenidos sobre la relación entre el padre y la HIJA3. El 

objetivo es poder contribuir a la respuesta a nuestras preguntas de investigación sobre de 

qué manera participa la familia en los procesos de intervención. Para ello es necesario 

conocer el funcionamiento interno de los diferentes sistemas familiares. Leal nos invita a 

reflexionar sobre la diversidad que caracteriza a cada familia, por la cual hemos de 

profundizar en cada caso, sin caer en intervenciones burocratizadas (Leal, 2008). Por su 

parte, Freixa (2000) nos dice que existe poca investigación relevante sobre el impacto que 

el diagnóstico de discapacidad tiene sobre progenitores (varones), aunque la literatura 
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parece sugerir que influye más si se trata de un hijo varón por la perspectiva de que 

constituye una “amenaza para el autoconcepto del padre y para sus valores 

socioculturales”, “siendo más vulnerable el padre al estigma social de la discapacidad” (pp. 

32-33). Nos interesa entonces ver qué relación existía entre HIJA3 y su padre. 

La relación entre el padre e HIJA3 cuando ésta tiene alrededor de 20 años y 

también en otros momentos se caracteriza por la falta de atención y de participación por 

parte del progenitor en las actividades de su hija, no acudiendo a los campeonatos en los 

que participa ésta, e incluso dentro del relato de la madre se observan situaciones de 

maltrato. Su intercambio comunicacional se caracteriza, en esta narración, por la agresión 

y también por el rechazo y la culpabilización del padre a la HIJA3 y de ésta a su padre.  

Los padres integran a la HIJA3 dentro de su código comunicacional de hostilidades. 

En el relato de la madre vemos que HIJA3 se enfrenta al padre para defenderla.  

Hemos integrado en este apartado todos los hechos que tienen que ver con esta 

diada parental-filial, pero que está en un contexto de diada conyugal en conflicto, hasta que 

HIJA3 agrede al padre y como consecuencia éste muere en el hospital tres días después.  

Los códigos “in vivo” han sido nucleados en el código conceptual de “Negación”, 

porque en todos se observa que la relación padre-hija se fundamenta en una no aceptación 

de la diferencia de HIJA3. Se invisibilizan sus logros, por ejemplo no yendo al campeonato 

deportivo en el que ella participa como capitana de su equipo, el cual vence el campeonato. 

Se ridiculizan y castigan los movimientos que según su padre son “cosas de ella”, 

adjudicándole una intencionalidad que él no ve correcta. Se prohíbe y persigue su hábito de 

fumar. Su padre no puede comprender las características de su hija y reproduce un modelo 

comunicativo violento, trasladando la culpabilidad a la hija y a la madre. Leal (2008) 

define la negación como “una de las posibles formas de afrontamiento desarrolladas por 

los miembros de la familia.” (p. 23). No se tiene información sobre si éstas características 

fueron tenidas en cuenta para la intervención de los distintos sistemas de protección con los 

cuales tuvo relación la familia. En todo caso, desde nuestro análisis, esto constituiría un 

ámbito de intervención necesario para la mejora de la calidad de vida del grupo familiar. 

En un estudio realizado por González et al. (2013) se especifica que 
 

La calidad de vida familiar (CVF) es un constructo teórico multifacético que nace con una 

vocación pragmática: describir y comprender las condiciones que determinan la calidad de vida de las 

familias con el fin último de valorar y diseñar políticas, servicios y programas de intervención 
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encaminados a su mejora (Brown y Brown, 2004; Summers, Poston, Turnbull, Marquis, Hoffman, 

Mannan y Wang, 2005) (p. 94). 
 

La cita nos remite a la necesidad de intervenir con las familias teniendo en cuenta 

los aspectos que hacen a sus relaciones con los diferentes sistemas dentro y fuera del 

entorno familiar. 
 

Código conceptual: Negación 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Le dolió que su 
padre no fuera 

(…) a ella le dolió que su padre no fuera al campeonato, porque 
podía haber ido, porque si dice no puede no puede, pero a ella le 
dolió, (…). 

Su padre le pegaba 

Con su padre (HIJA3) no podía hablar, “que te calles, que tu no 
hables..,”, si la encontraba fumando le rompía el paquete de 
tabaco (…) él no la entendía, le rompía los cigarros, le pegaba, la 
culpa es tuya (refiriéndose la madre) registraba el armario, lo 
registraba todo (…). 

Decía que eso eran 
cosas de ella  

(…) su padre le reñía porque HIJA3 ha tenido unos movimientos 
tal y él llegaba y le pegaba…porque decía que eso eran cosas de 
ella. 

A todo cerdo le 
llega su San 
Martín 

“que sepas que a todo cerdo le llega  su San Martín”, eso se lo 
dijo a su padre que  yo la agarre porque cuando ella se ponía así 
yo la agarraba y claro le decía “cállate”, le tapaba la boca 
porque es que ella se enfrentaba a su padre  y bueno al final su 
padre terminaba dándole, pegándole claro! (…). 

Siempre en medio 
Ella  (HIJA3) estaba conmigo y ella decía “porque yo lo mato, 
sinvergüenza,”, “que tú con mi madre no te metas, que mi madre 
es mi madre”.  

Era una mala hija   

(…) Para el día del padre le escribió una carta a su padre 
(HIJA3) que aún la tengo yo en casa y le pedía perdón por estar 
como estaba y por ser como era y que le quería mucho, que era 
una mala hija, ella siempre estaba con eso, “ves como soy mala 
mamá, pero no lo puedo evitar, yo quiero ser de otra manera”. 

  

Por otra parte, analizamos las categorías en las que ha podido verse la relación entre 

las hermanas. La forma en que se comporta el subsistema fraternal. Las relaciones que 

describe la madre entre sus hijas están centradas en las diferencias entre cada una de ellas. 

La rivalidad entre las dos mayores por una parte, el distanciamiento afectivo entre la 2ª y la 
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3ª hija, la identificación de la 2ª hija con el padre, la muestra de afecto y cercanía entre la 

mayor y la pequeña, etc. A la vez, dentro del subsistema fraternal, el papel de las dos 

hermanas mayores es de negar la realidad de la violencia existente en la casa, pareciendo 

que HIJA3 es la única que presencia los malos tratos. 

 La hija mayor asume el rol de cuidadora ante la posibilidad de un embarazo de su 

hermana cuando les dice que mantiene relaciones con su novio. La llegada a la 

adolescencia con cambios fisiológicos y el despertar sexual suponen nuevos estresores  

(Glidden y Johnson, 1999). Asimismo, Navarro (2006) alude a que en el rol de cuidador 

primario, la adscripción sigue criterios socioculturales que designan tradicionalmente a las 

mujeres para responsabilizarse de las personas con discapacidad. Tal como ocurre en este 

caso, el rol se asigna a la madre y luego como apoyo surge la hija mayor. 

 
Código conceptual: Comunicación sintomática del subsistema fraternal 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Chocaban (…) y bueno y después HIJA2 y la hermana (HIJA1) también 
chocaban “que si tú haces más que yo, que si tú haces de comer, que 
si yo no me lo como…” (…). 

Distante, fría 

HIJA2 siempre fue más distante, (…) la quería porque era su 
hermana (se refiere a HIJA3) pero nunca le demostró cariño, muy 
fría con ella, nunca la llevaba a ningún sitio siempre molestaba igual 
que su padre. HIJA1, sin embargo, no. HIJA1 la llevaba incluso, un 
año antes de que pasara esto (la agresión), HIJA1 y su pareja la 
llevaron a ver “un grupo de rock” (…). 

Ellas se hacían las 
tontas 

(…) las otras (HIJA1 y 2) nunca me habían visto. (Pero, ¿lo sabían?) 
Claro que lo sabían (¿Tú lo habías hablado con ellas?)  No, pero 
ellas se hacían las tontas, HIJA2 le pasa como a su padre, no quiere 
saber nada de problemas de ninguna clase (…). 

Mira si se 
embaraza 

(Cuando HIJA3 tiene novio) y enseguida ella nos lo presentó y hubo 
un problema, (…)  HIJA1 me armó una que pa´ que “si mira si se ha 
quedado embarazada”, “ que si la llevamos al médico”, “ que si le 
compramos una pastilla del día siguiente”, me puso la cabeza como 
loca y yo cogí y la lleve al ginecólogo y le puse el DIU y dije “mira 
tienen el mismo derecho a disfrutar de la vida como los demás” (…) 
(…) y yo la dejé y ella era muy feliz, muy feliz. 
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Aparecen diferentes sistemas profesionales especializados para HIJA3 en el área de 

la salud. En este sentido resalta la indicación del psiquiatra, referida por la madre, recogida 

en el código “in vivo” “Tienes que obedecer a tu padre que es el jefe de la familia”. Esta 

secuencia corresponde a dos días antes de la agresión al padre. La madre lleva tiempo 

observando que HIJA3 no está bien. La madre entendía que la hija estaba para ser 

ingresada en un hospital. La vivencia de aislamiento por parte del sistema de salud se 

evidencia en la narrativa de la madre cuando dice que “ni siquiera es atendida en la 

consulta”. No sabemos qué ocurrió ni qué entendía el profesional pues la madre recuerda y 

cuenta lo que aquí aparece, pero en todo caso se observa que en el relato de la madre el 

profesional minimiza su observación y su demanda de atención especializada, de 

“internamiento” para su hija. 

 La importancia de que el sistema familiar conozca los problemas mentales de 

HIJA3 no parece que sea una prioridad para el sistema de salud, tampoco el apoyar al 

sistema familiar para hacer frente a las necesidades y particularidades que presenta la 

HIJA3. Entendemos que no intervenir con la familia impide al sistema profesional conocer 

las condiciones, en este caso adversas, que pudieran influir en el tratamiento de HIJA3.   

 La participación en los procesos de intervención social no conduce a un 

empoderamiento familiar. Antes bien vemos que la historia de las intervenciones con esta 

familia se han caracterizado por un sesgo burocrático y protocolizado, antes que por un 

análisis de las necesidades efectivas de esa familia, tal y como hemos visto que definen 

autores reconocidos en el área de la discapacidad intelectual como Leal. Esta autora, 

propone desde el modelo de intervención centrado en la familia (adoptado por FEAPS en 

España) la aplicación de cuatro componentes: “identificar las necesidades de la familia, 

identificar los recursos y las fortalezas de la familia, identificar fuentes de ayuda y dar 

autoridad y capacitar a las familias para que usen sus fortalezas y sus fuentes de ayuda para 

satisfacer sus necesidades” (Leal, 2008, p. 38). En la categoría “in vivo” “La habían 

mirado para hacerle lo de la minusvalía” se observa la no participación de la familia en la 

intervención, porque la misma se orienta a conseguir lo que se considera un “recurso fijo”, 

de hecho la madre refiere directamente al tema de “la paga”. Esto va más allá de la 

atención a sus capacidades. 
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Código conceptual: Modelo Médico 

Código “in vivo” Literalidad 

Tienes que 
obedecer a tu 
padre que es el 
jefe de la familia 

La llevé al médico al psiquiatra (…) y se lo dije “HIJA3 está mal” (lo 
acentúa), “que no, mujer”, “HIJA3 está mal“ (dice la madre), me la 
tenían que haber ingresado, nada, e HIJA3 habló con el psicólogo, 
ese día también hablamos con el psicólogo, (…) de la seguridad 
social, esto te hablo del psiquiatra y del psicólogo de la seguridad 
social que le llevaban también 13 años, estuvo con ella y ella siempre 
que entraba al psicólogo, siempre quería que entrara yo, y aquel día 
no quiso que entrara yo al psicólogo, y entro sola, total que cuando 
salió entré yo un poco y (le pregunta al psicólogo) ¿cómo la ve? (el 
psicólogo responde) “bien”, (el psicólogo delante de la madre le dice 
a su paciente, HIJA3) “HIJA3 tú tienes que respetar a tu padre, tu 
padre es el jefe de la familia, tu padre es mayor”, y yo dije: pues 
habrán estado hablando de su padre, por lo visto le había contado 
algo al psicólogo, pensaba hacer algo, eso me contaba a mí HIJA3, 
no sé si eso será cierto, el caso es que eso fue un miércoles, HIJA3 
estaba rarísima y el viernes por la noche es cuando hizo eso (la 
agresión al padre). 

La habían mirado 
para hacerle lo de 
la minusvalía 

(…) la habíamos llevado a Ciudad,  la habían mirado para hacerle lo 
de la minusvalía, la habíamos llevado con 15 años y le había dado 
cero y la llevamos con 18 y le dieron un 52% en total y no tenía 
derecho ni a paga ni nada. 

  
 
Comisión del delito 

 Hemos analizado las categorías que surgen en el relato del día en que se cometió el 

delito para poder comprender qué aspectos deberían ser tenidos en cuenta a la hora de 

diseñar una intervención con la familia. En las secuencias analizadas se sigue evidenciando 

un nivel de diálogo basado en mandatos y roles de obediencia por temor, e incluso se 

observa la culpabilización a la persona con discapacidad intelectual “primero iba a matar a 

su padre y luego la iba a matar a ella”.  

 Se observan también elementos de reflexión en la madre pero colocados en un nivel 

superficial sin profundizar en los contenidos de la relación “se podría haber evitado…” En 

todo caso no se evidencia en el relato una participación especializada e integral de los 

servicios de protección social. Tampoco se desprende, por tanto, la participación de la 

familia en algún proceso de intervención. Continuamos evidenciando actuaciones 
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excesivamente protocolizadas por parte de los profesionales sin ahondar en lo que Leal 

define como una “intervención centrada en la familia” (Leal 2008).   

 Resulta importante señalar que el delito no es el objetivo de nuestro trabajo de 

investigación. El delito, por terrible que sea como circunstancia, es simplemente un 

síntoma más dentro de lo que podría considerarse una intervención psicosocial fracasada 

en una familia con necesidades que requieren satisfactores múltiples y especializados. 

 

Código conceptual: Contexto del delito 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Ponte los cascos 
que sabes que 
papá se enfada  

(…) “mamá no te duermas vamos a quedarnos toda la noche 
hablando” y le dije, yo estoy muy cansada vamos a dormir y dijo ella 
“¿me dejas quedarme en la cocina escuchando música?” y dije: 
pero ponte los cascos que sabes que papá se enfada”. 

Se bebió media 
botella de vodka   

(…) cuando yo me acosté se bebió media botella de vodka y cogió un 
cuchillo y fue a la habitación del padre y se lo clavó. Yo estaba 
dormida y sería sobre las 4 menos cuarto (de la noche) mi marido se 
levantó, iba manchado de sangre, me despertó y yo le dije: ¿pero qué 
te ha pasado? Y dice “me parece que ha sido HIJA3” y dije yo “pero 
qué herida tienes y ¿cómo va a ser HIJA3?”. Claro, yo no sabía (…). 

Se podía  
haber evitado 

(…) si yo me hubiera separado, yo creo que sí que se podría haber 
evitado (…). Si su padre hubiera sido de otra manera porque es que 
“ellas” querían mucho a su padre, HIJA3 le quería mucho, mucho y 
él algunas veces tenía detalles con ella (…) era su papito del alma. 

Amenazó que iba 
a matar a su padre 

HIJA2 dice que a ella la amenazó, que la iba a matar, que primero 
iba a matar a su padre y luego la iba a matar a ella. Yo estoy 
alucinando pero lo ha dicho, porque un día se pelearon, estaban 
enfadadas (…). 

  

 Observamos que dentro de la familia se produce una búsqueda de recursos y 

soluciones, pero a la vez se ve reflejada la falta de una orientación, la carencia de un apoyo 

especializado al grupo familiar. Cuando intervienen los servicios de protección se observa 

un tratamiento que pudiéramos llamar “focalizado”, no hay una intervención familiar. En 

la categoría “el problema éramos todos”, se puede identificar la verbalización de esa 

necesidad de apoyos generalizados (en el sentido de que son múltiples los aspectos a 
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atender) y a la vez especializados, por las características que terminan desembocando en la 

comisión de un delito que atraviesa toda la realidad familiar. 

 

Código conceptual: Búsqueda de apoyos 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Querían que 
fuéramos a una 
terapia  

(…) tengo una carta que le escribió HIJA1 a su padre unos días 
antes que ¡bueno se te ponen los pelos de punta! De las cosas que le 
pone, (…). (…) sacó de unos libros de malos tratos y (…) sacó unas 
fotocopias y las dejó en la cabecera de la cama para que las viera, 
porque a su padre no lo veía y si lo veía su padre salía escopetao, 
(…) su padre lo miró por encima y lo tiró y luego yo lo recogí de la 
habitación (…)  pone  lo felices que podríamos haber sido, lo que 
has hecho, que tal, que tus hijas, que tu mujer que es lo mejor que 
tienes,  que lo has estropeao, que aún estás a tiempo, y querían que 
fuéramos a una… una terapia (…). 

El problema 
éramos todos  

(…) mi HIJA1 quería, porque tenían un programa de ayuda de 
descanso, se llamaba ‘para las familias’ que ella pudiera haber ido 
interna (HIJA3) unos días para que nosotros en casa pero qué más 
da, el problema no era HIJA3, el problema éramos todos ¿me 
entiendes?, si el problema fuera es que HIJA3 nos altera a todos, 
pero si el problema éramos todos y yo siempre lo dije que HIJA3 
nació en la familia equivocada, si HIJA3 hubiera nacido en otra 
familia (…) el problema éramos todos que no supimos, fue un golpe 
muy duro (…). 

 
 

La familia, entonces, a través de sus integrantes, intenta conseguir recursos, busca 

participar en procesos de intervención que puedan mejorar su calidad de vida. Estos 

intentos no son contestados con niveles de intervención coordinados, ni tampoco diseñados 

a la medida de las necesidades de la familia. En este sentido las intervenciones no están 

centradas en la familia, aún en el caso en que no hubiera ninguna persona con discapacidad 

intelectual dentro del sistema. Resulta de interés recordar las cuatro premisas que da Leal 

(2008) para la intervención centrada en las familias 
 

 

1. Las familias con casos de discapacidad intelectual tienen más puntos en común con otras 

familias que diferencias. 

2.  No existe un modelo de unidad familiar típico o que sea el mejor. 
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3. Los miembros relevantes de la unidad familiar deben ser tenidos en cuenta si la 

intervención tiene como objetivo alcanzar una independencia y una interdependencia socialmente 

apropiada para la gente con discapacidad intelectual. 

4. Tener un hijo con discapacidad intelectual podría no ser la preocupación más seria a la que 

una familia podría estar enfrentándose en un momento determinado (p. 14). 

 

Estos principios nos sirven para analizar las siguientes categorías en las que 

podremos observar que las intervenciones son aisladas: incluso en los momentos en que se 

trabaja con la persona con discapacidad intelectual, no se conoce de manera holística lo 

que ocurre dentro de ese sistema familiar. No consideramos que se pueda hablar de haber 

evitado el delito cometido por la persona con discapacidad, pero sí vemos que resulta 

evidente desde los datos recogidos que las intervenciones llevadas a cabo por los sistemas 

de protección social no respondieron a las necesidades de ese grupo familiar, y en todo 

caso en ningún momento parece que hayan podido contribuir a mejorar la calidad de vida 

ni de la persona con discapacidad intelectual ni de su familia. 

 
Código conceptual: Intervención de los sistemas de protección 

Códigos “in vivo” Literalidad 

El médico se tenía 
que haber dado 
cuenta  

(…) o si el médico el viernes que fui la hubiera ingresado en el 
hospital (hospital psiquiátrico) porque ella no estaba bien, el 
médico se tenía que haber dado cuenta, a lo mejor si hubiera dicho 
de ingresarla dos días a lo mejor, (…) pero yo creo que sí se podía 
haber evitado.(…). 

Tratamiento por 
depresión  

(…) me tomaba una pastilla, llevaba en tratamiento por depresión 
(¿cuánto tiempo llevabas en tratamiento?) Varios años (…).  

Son maltratos 
psicológicos 

(…) y entonces la doctora dijo: esto son maltratos psicológicos, 
(…). 

Poner la denuncia 

(...) ellas (las tres hijas) me llevaron al médico y dijo la doctora: yo 
tengo que poner una denuncia y usted luego va, si quiere, la firma si 
quiere y si no, y me llevaron a una psicóloga, ésta me presenta a un 
abogado, el abogado me estuvo explicando “si usted se quiere 
separar tiene estos derechos, tal cual” y yo lo estaba pensando (…). 
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Código conceptual: Intervención de los sistemas de protección 

Códigos “in vivo” Literalidad 
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que haber dado 
cuenta  
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El día que llegué y 
se lo conté ella se 
quedó helada  

(...) Estuvimos pero poco tiempo, nada, yo iba le contaba mis penas 
(En qué momento fue la relación) Estuve yendo antes a partir del 
aniversario de boda que me tiró todo que me dijeron si quería ir allí 
(Unos meses antes de que el marido muriera) Sí, y volví después que 
tenía cita con ella (psicóloga) y que ella no se había enterado (de 
los acontecimientos y la muerte del marido) el día que llegué y se lo 
conté ella se quedó helada es que no supo ni que decirme, es más 
“te voy a dar cita para otro día que yo me pueda colocar porque es 
que me has dejado”, pero luego lo dejé porque es que empezaron 
unos grupos y tal y aunque no lo contara todo el mundo lo sabía, 
sabes, (…). 

 

Hemos señalado que en la presente investigación el delito no es el eje central del 

análisis, pero indudablemente es un hecho que impacta de manera contundente en el 

sistema familiar. Máxime cuando como consecuencia del mismo se produce la muerte de 

uno de los miembros del subsistema conyugal. 

En la siguiente categoría identificamos “las consecuencias del delito” y vemos 

cómo ha sido la participación del contexto familiar ante la nueva situación. Para ello 

tendremos en cuenta en primer lugar el impacto del delito, no sólo en cada miembro sino 

en los subsistemas. 

Observamos cómo operan los diferentes entornos en los que la familia se 

desenvuelve, sin olvidar que un delito de sangre implica a nivel social un estigma sobre el 

que es necesario trabajar desde una intervención rehabilitadora. La madre refiere a la 

influencia del entorno social y familiar en sus hijas: “les han metido cosas”; por lo que se 

ha modificado la relación de éstas con HIJA3. Esto supone que una vez muerto el padre, 

cambia la percepción del subsistema fraternal de las HIJA2 e HIJA1, que se modifica 

pasando de considerarlo un maltratador a decir que no merecía esa muerte, pasando a 

culpabilizar a su hermana. Resulta de interés analizar de qué manera se posicionan los 

diferentes subsistemas con respecto a la nueva situación. En este contexto no podemos 

olvidar que hasta ahora las referencias al sistema familiar nos han permitido visualizar un 

código comunicacional de mucha violencia que alcanza su punto más alto con la comisión 

del delito por parte de HIJA3. Pero no podemos olvidar que desde los sistemas de 

protección existió un diagnóstico de maltrato psicológico a la madre que finalmente quedó 

sin tratamiento conocido. 
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Observamos por parte de la narradora la asunción de un doble castigo para su hija, 

no solo por parte de la ley sino también por parte de la familia, manifestando a su suegro 

que HIJA3 debe ser desheredada por haber asesinado a su padre: “no le deje nada”; y 

puntualizando a su hija que no podía cobrar una pensión como castigo a lo que había 

hecho. 

 Por otra parte desde el sistema fraternal la actitud de las hermanas es paradojal, 

dado que en un primer momento ante la llamada de la madre para notificar el delito la 

HIJA1 manifiesta que esperaba que su hermana se hubiera suicidado, porque era 

consciente del padecimiento que sufría en la relación con su padre, pero posteriormente 

parece adherirse a la idea de HIJA2 sobre la responsabilidad de su hermana en el asesinato 

del padre. Llama la atención que ante la información que poseía el subsistema fraternal 

sobre el malestar que aquejaba a su hermana no se haya procurado una ayuda especializada 

y continuada. En este sentido hacemos referencia al hecho señalado en la literatura 

especializada sobre el eclipse que se produce en la atención a las personas con 

discapacidad intelectual por el cual cualquier conducta de depresión o de trastorno se suele 

atribuir sin mayores consecuencias a la presencia del retraso mental tal y como han 

definido Reiss et al (1982) refieren que 
 

Numerosos estudios científicos han considerado la hipótesis de que la presencia de la 

discapacidad intelectual reduce la importancia diagnóstica de un problema conductual paralelo (Reiss 

et al., 1982; Reiss & Skyszko, 1983). Una revisión reciente de 12 estudios que examinan este efecto, 

llega a la conclusión de que se trata de un sesgo potente, aun cuando se requiere una mayor 

exploración de los mecanismos causales sobre lo que una investigación futura resultaría beneficiosa 

(Jopp & Keys, 2001). Esto es de considerable importancia para la persona con discapacidad 

intelectual, ya que el eclipse diagnóstico por parte de profesionales y cuidadores constituye un 

obstáculo adicional para que la persona pueda acceder a un tratamiento adecuado (Cooper, Melville y 

Einfeld, 2004, p. 36). 

 

Es evidente que en el caso de HIJA3 existen problemas conductuales que no han 

sido atendidos ni tampoco identificados y explicados a la familia. 

 En la familia política de la madre existe al parecer la idea de la culpabilidad, o 

quizás la incitación de ésta a su hija para cometer el delito. La carga de este tipo de 

secretos familiares parece indicar la necesidad de una intervención especializada, dado que 

tiene implicaciones muy fuertes en cuanto a la manipulación de una persona con 
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discapacidad intelectual. Se trata de informaciones de alta sensibilidad que no se han visto 

tratadas en ninguno de los sistemas intervinientes, según la vivencia de la narradora. 

 Se destaca desde una perspectiva de género la transmisión del rol cuidador de la 

madre, abuela de HIJA3, que es descrita como el principal apoyo, “gracias a usted que si 

no estaba sola como un perro”. Esta idea confirma vinculación directa entre el rol 

reproductor y la responsabilidad materna sobre la hija con discapacidad, es la “carga del 

cuidado” que se comparte entre las madres. Asimismo se refleja el apoyo del resto de la 

familia materna, incluidos los miembros de las familias políticas de HIJA1 e HIJA2.  

 En cuanto a la familia del padre, han anulado la existencia de HIJA3 y sólo se 

relacionan con las otras dos hermanas. 

 Otro de los aspectos sobre el que llamamos la atención dentro del análisis es el de la 

vivencia de la madre cuando como consecuencia del impacto del delito solicita ayuda a los 

Servicios Sociales. Ya se había narrado la existencia de un tratamiento por depresión del 

que sólo se refiere la administración de medicamentos. La petición a los Servicios Sociales 

encuentra como respuesta la sorpresa por la complejidad del caso, que según percibe la 

narradora, supera las posibilidades de intervención de la profesional. En este sentido 

apuntamos a lo señalado en Lorenzo y Ramos (2014): “Existe entonces la evidencia de una 

necesidad que al parecer no está cubierta por los sistemas de protección social, en el 

sentido de que los Servicios Sociales normalizados no responden a las demandas” (p.170). 

La cita hace referencia a las demandas de casos de largo recorrido, de una complejidad 

especial como son los de las familias de las personas con discapacidad que han cometido 

un delito.  

 

Código conceptual: Consecuencias del delito 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Shock: todo el 
mundo quedó 
conmocionado  

Ahí hubo como un shock… (noche de la agresión de HIJA3 al padre) 
y de momento todo el mundo quedó conmocionado y pasaron unos 
días y las hermanas de momento bien y nos dijeron que si 
queríamos poner denuncia contra HIJA3 (…) mis hijas hablaron 
con mis suegros y mis suegros no quisieron poner denuncia (…) 
nadie quiso poner denuncia. 

Parecía un circo (…) de pronto la casa se llenó de policías, aquello parecía un circo 
(…). 
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Pensaba que  
se había suicidado 

 HIJA1 pensaba que su hermana se había suicidado, ella pensaba 
que se iba a suicidar porque era verdad que su hermana se iba a 
suicidar (…). 

¡A HIJA3 no le 
deje nada! 

 (…) y yo le dije a HIJA3 “las personas que han hecho lo que tú has 
hecho no van a cobrar pensión nunca” (…). 
 (Diálogo con el suegro…) no tenía hijos, porque el otro ya se había 
muerto,  yo quedaba como si fuera su hija, (…) yo no quería ni, ni, 
a mí  me dice “mira voy a cambiar el testamento y lo voy a poner a 
nombre de las niñas”, (le digo) ¡sí!  (pero si me dice) La voy a 
poner a HIJA3, ¡No a HIJA3 no le deje nada! (…). 

Ellas hablan poco 
del tema  Ellas no, ellas hablan poco del tema  (…). 

La ve como a una 
asesina criminal  

(…) HIJA2  la ve como a una asesina criminal y dice que el día que 
salga que me lo va a hacer a mí y se lo va a hacer a ellas, (…). Que 
no fue producto de la enfermedad, que HIJA3 ya lo tenía pensado 
de antes según HIJA1, HIJA3 ya se lo había dicho, que lo había 
intentado otras veces pero que no se había atrevido, a mí no me lo 
dijo (…). 

Les han  
metido cosas 

(…) la gente no sé quién les han metido cosas e HIJA1 e HIJA2 ya 
están un poco más frías. 

Su padre pasó de 
ser maltratador a 
ser una persona 
santa  

(…) su padre pasó de ser el maltratador número uno a ser la 
persona santa, omnipotente (…) Sí, después de muerto (…) Al poco, 
al poco tiempo empezó “que su padre no se merecía eso”, claro, 
eso no se lo merece nadie, pero que su padre era lo que era… 

Siempre ha estado 
ahí  

Ella (la madre)  me ha protegido mucho, mucho… Ha estado 
siempre (…) si yo con mi madre, si y el otro día se lo dije “gracias 
a usted que si no estaba sola como un perro”, porque mi madre 
desde el primer momento que ha pasado no me ha dejado (…) 
siempre conmigo. 
(…) a HIJA3 la quiere muchísimo, ha venido a verla ya, cuando 
estaba en el primer centro penitenciario, para una señora mayor 
tener que levantarse a las 5 de la mañana e iba casi todos los 
domingos, en invierno sobre todo que hace mucho frío (…) ella iba 
a ver a HIJA3 aquí ha venido ya 5 o 6 veces (Fontcalent) (…). 

Lo vivieron como 
una tragedia pero 
están conmigo 

(Familia de la madre) Lo vivieron como todos, una tragedia, pero 
están conmigo (…). (…) me preguntan mucho por HIJA3. Como 
ellos ya conocían al padre no me han dicho nada pero como 
diciendo “se lo tenía bien merecido” o “es una desgracia” o “pilló 
a la niña en un mal momento” que es lo que me han dicho, “la niña 
ya estaba harta”, (…) “es que la niña estaba harta y ya no podía 
más y estalló”, (…). 
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a ver a HIJA3 aquí ha venido ya 5 o 6 veces (Fontcalent) (…). 

Lo vivieron como 
una tragedia pero 
están conmigo 

(Familia de la madre) Lo vivieron como todos, una tragedia, pero 
están conmigo (…). (…) me preguntan mucho por HIJA3. Como 
ellos ya conocían al padre no me han dicho nada pero como 
diciendo “se lo tenía bien merecido” o “es una desgracia” o “pilló 
a la niña en un mal momento” que es lo que me han dicho, “la niña 
ya estaba harta”, (…) “es que la niña estaba harta y ya no podía 
más y estalló”, (…). 

-187-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Han sido raros 
conmigo  

(La familia de los yernos), han sido muy raros conmigo, me parece 
que han sido muy raros pero bueno a lo mejor he sido yo la rara, 
(…) porque HIJA1 sigue hablando de su hermana. El marido de 
HIJA1 me pregunta por ella (HIJA3), pero bueno el marido de 
HIJA1… Se pasan 4 o 5 días sin verme y me dice “dame un beso 
que estamos días sin vernos”. El marido de HIJA2 no, nada. 

Mi suegro según 
mis hijas, me echa 
a mí la culpa 

(...) porque mi suegro según mis hijas, me echa a mí la culpa de lo 
que pasó “que yo no lo hice pero que yo incité a mi hija a que lo 
hiciera porque ella como es retrasada yo me libraba y ella con un 
poquito que estuviera encerrada lo arreglábamos todo…” 

HIJA3 no existe  (Relación con la familia paterna) Pues mira cambió, HIJA3 no 
existe y estas dos (HIJA1 e HIJA2) están con la abuela (paterna). 

Pedí ayuda 

(Entrevistas con profesionales) Ninguna. Estuve yendo un tiempo 
con una psicóloga de allí de Ciudad, (…) (Que tú la pagabas) No, 
no pagaba, era que pedí ayuda, era, era, era, de, de, del 
ayuntamiento (…) Primero me dijeron que lo que yo necesitara 
(…). 

 

El código “Cambios en el Funcionamiento del sistema familiar”  nos muestra la 

importancia que la intervención con la familia tiene en el objetivo de integración de la 

persona con discapacidad intelectual una vez salga de la cárcel. ¿Cómo plantear la 

integración social sino se trata la integración de la persona con discapacidad en el sistema 

familiar? Las expectativas que la madre imagina están en relación al problema que desde 

hace tiempo se ha ido construyendo y que se concreta en el rechazo explícito a la persona 

con discapacidad, problema que implica también a la relación de la madre con sus hijas y 

por tanto de todo el sistema parental, fraternal y filial. 

 Al decir la madre que “el delito se hubiera podido evitar” y poner en boca de una 

de las hijas “no solo mató al padre, matará a los demás”, se refuerza aún más la necesidad 

de ayuda profesional para la familia mucho antes de la comisión del delito. Esto nos hace 

pensar en la importancia de la “mirada” a todo el sistema.  

Las expectativas de la madre van desde que HIJA3 pueda ir a un centro una vez que 

salga de la cárcel, a vivir fuera del lugar de origen, pero niega el retorno a él.   

El dolor, la culpa, la crisis de que la muerte del padre fuera provocada por uno de 

sus miembros constituye una experiencia en la que se pone en evidencia la necesidad de 
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trabajar con las familias en el tratamiento y  la superación de momentos como éste, que son 

de alto estrés ya que afecta a todo el sistema familiar.    

 

Código conceptual: Cambios en el Funcionamiento del sistema familiar 

Código “in vivo” Literalidad 

Va a ser peor el 
remedio que la 
enfermedad   

(…) a X (la ciudad de la familia) no va ir a vivir porque es vivir cerca 
de sus hermanas, sus hermanas, sobretodo una (…) no va a dejarla 
acercarse a ver a los niños  y va a ser peor el remedio que la 
enfermedad. (…). 

Ella no iba por 
su hermana  

(…) y las hermanas al principio pues muy bien, incluso cuando 
estuvo en la cárcel y nació el niño, (hijo de HIJA2) (…) HIJA2 le 
llevó al niño para que lo conociera y luego se lo llevaban 
periódicamente a la cárcel para que ella lo viera (…) y de repente 
dejaron de llevar al niño y (…) de ir a verla (…) HIJA2 pues empezó 
a ir menos y a preguntar menos por la hermana, a no querer ir a 
verla hasta que llegó un momento que ella (HIJA3) se autolesionó y 
entonces HIJA2(…), fue el día que ella se quemó, (…) Al día 
siguiente ella fue conmigo, luego dice que ella no iba por su 
hermana, que iba conmigo, yo creo no, que ella iba por su hermana 
porque yo a ella no la necesitaba pues venía más gente  (…). (…) El 
día que se la traían para el Hospital Psiquiátrico Penitenciario 
(Alicante) entonces (HIJA2) fue a despedirse de ella (de HIJA3) Sí, 
justo por las navidades estas pasadas no, las otras y desde entonces 
ya no ha querido saber nada de su hermana (con la voz 
entrecortada), si está bien, si está mal, si come, si bebe, si llora… 
(¿Y contigo lo ha hablado eso?) Sí, que no quiere saber nada. (...). 

Por ti ya he 
hecho bastante  

Pero de repente un día, llamamos periódicamente (la madre con 
HIJA3 a las otras), llamamos a HIJA1 y bien y luego llamamos a 
HIJA2 y (…) le cortó el teléfono, “se cortó”, y volvimos a llamar y 
(…) le dije “pero HIJA2” y dijo “es que no quiero hablar con ella” y 
dije yo “¿por qué?” y dijo “porque no” y (…) le dije “¿no lo puedes 
hacer por mí?” y me dijo “por ti ya he hecho bastante y eso ya no lo 
hago” y desde entonces no ha vuelto a hablar con su hermana. (…). 

Les pagué las 
vacaciones para 
que vinieran a 
verla  

La madre gestiona las visitas de familiares a HIJA3 en Fontcalent, 
viaje que suele hacer mensualmente por la gran distancia entre este 
lugar y la residencia familiar.  
(…)HIJA1 sí, HIJA1 sí que habla con su hermana y ha venido a 
verla, vino a verla el año pasado y ha venido dos veces (se refiere al 
Hospital psiquiátrico penitenciario), cuando fue lo de puertas 
abiertas y luego vino otra vez cuando el verano pasado que les 
pagué yo las vacaciones para que vinieran a ella, al marido y al niño 
(…). 
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Expectativas: 
ojalá le den un 
centro 

Pues yo lo que tengo de expectativa ojalá le den un centro y ella se 
irá a un centro y yo tengo intención de irme a vivir cerca de donde 
esté el centro, esa es una posibilidad, iría a ver a mis nietos de vez 
en cuando pero ella quiere irse a vivir a Ciudad, (la de origen 
familiar). Entonces un centro y yo a vivir cerca de mis hijas e iría a 
ver a mis hijas, si quieren ir a vernos o a verme; otra posibilidad es 
que no le den centro y yo coger a mi HIJA3 e irme a vivir por ahí, 
donde sea, comprar, alquilar, a un sitio con posibilidad de un centro 
de día, ella no quiere ir a un centro pero yo le he dicho que primero 
tendrá que ir a un centro yo me iré a vivir cerca. 

 

En este último código analizamos las intervenciones que se dan después de la 

comisión del delito evidenciando la ausencia de coordinación entre diferentes sistemas de 

protección y del sistema de seguridad. También la falta de asesoramiento que requiere la 

familia en un momento de gran tensión para todo el sistema. Aparecen los códigos “in 

vivo” que muestran desconocimiento de la familia sobre el diagnostico de HIJA3 y la falta 

de información del sistema profesional. Se muestra la ausencia de acompañamiento, de 

comunicación entre la institución en la que estuvo la hija y la familia una vez ocurridos los 

hechos. Las actividades que observamos de acompañamiento, de participación y apoyo a la 

familia y la persona con discapacidad y que estarían dentro de una actuación de inserción e 

integración se realizan paradójicamente dentro de la cárcel comparando con la atención 

recibida en los últimos años fuera del ámbito penal penitenciario. 

 

Código conceptual: Intervención en el sistema penitenciario 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Ahora me he dado 
cuenta que ha 
habido muchos 
fallos 

(…) encima la cogió el mismo juzgado que había cogido la 
denuncia que había puesto la profesional de malos tratos que 
dijeron esto, allí no dijeron nada simplemente “HIJA3 se acoge tal 
y tal, 6 años de cárcel firmado y ya está y yo como estaba medio 
uhhh, (…) luego me he dado cuenta de que ha habido muchos fallos 
pero como mis hijas no quieren, no querían repercusión que la 
gente se enterara,(…) pero yo ahora me he dado cuenta que ha 
habido muchos fallos porque tenían que haber salido los malos 
tratos, es que ahora me lo han dicho podía haber sido en defensa 
propia (…). 
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No saber (…) no sé si es que le han vuelto a cambiar la medicación, ya 
estuvo a primeros de año muy mal también, muy dejada (…). 

Está muy alterada 
(…) pero es que a primeros de año estuvo muy dejada, no la 
ayudaban a lavarse, estaba muy sucia, pero ahora, esta 
alteradísima (…). 

Vamos a ir a ver la 
exposición 

(…) va a peluquería, va a pintura, hay una exposición y hay un 
cuadro de ella, quedamos con profesional (programa FEAPS 
cárceles) mañana tiene salida, vamos a salir a ver la exposición, va 
a pintura y dice también que va a clases, a clases de cultura general 
(…). 

No pone 
diagnóstico ni 
nada 
 

Es que nunca nos lo dijeron (diagnóstico de enfermedad mental) 
(…) No, no, nunca jamás, jamás. 
(Que os han contado) Es el día de hoy que HIJA1 dice pero qué 
enfermedad tiene, porque nos mandaron unos informes, me pidieron 
los de APSA, me dijo la chica diles que te manden a ti o a mí los 
informes de HIJA3, entonces vine y la subdirectora me dio los 
informes, pero no ponía, bueno como estaba HIJA3 y eso pero el 
diagnóstico no lo ponía, yo se lo enseñé a HIJA1 y dice “es que 
aquí no pone diagnóstico ni nada” y la chica esa efectivamente lo 
dijo “necesitamos un diagnóstico” y se lo han mandado a ella 
directamente que a mí diagnóstico de decirme “HIJA3 tiene esto” 
nadie me lo ha dicho (…). 
 

La organización: 
¡desaparecieron! 
 

(…) Primero me dijeron que lo que yo necesitara, pero no, 
¡desaparecieron!, se quitaron el muerto de encima como 
vulgarmente se dice (…). 
Sí, hablo con una chica (psicóloga de la organización) que es X 
pero claro está en otra ciudad (hay alguna en su organización 
psicólogo/a)  Sí está organización X, pero yo para ir a la psicóloga 
de organización que me diga que yo tenía a mi hija muy mimada 
que la conocía antes, no, y la conozco, no, es que las veo por la 
calle y ni siquiera me hablan. 
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                                                             CASO 2:                                                                                       
MI HIJO ES MUY ESPECIAL PARA MÍ 
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PRESENTACIÓN  
 En este caso, como en los demás, la propuesta de análisis se realiza desde las etapas 

de los ciclos vitales del sistema familiar, insertando en dicho análisis la presencia  de los 

sistemas de protección que aparecen y las actuaciones observadas, para describir las 

particularidades que se han identificado en cada caso. Tal y como hemos visto en la 

definición del modelo de atención centrado en la familia “Cada familia es única en su 

composición y en sus experiencias y costumbres.”(Leal, 2008, p. 19), lo que para nosotros 

desde el Trabajo Social se entiende desde el principio de individualización. Nos ha 

resultado de interés apuntar al análisis una antigua cita de De Bray y Turenlickx (1973) 
 

Hay que reconocer que algunas veces los asistentes sociales muestran tendencia a generalizar 

en lo abstracto, a clasificar a los clientes por categorías; ese es el camino más sencillo, el que permite 

vislumbrar remedios que están preparados. Pero semejante actitud no tiene en cuenta la realidad. Los 

problemas sociales no existen por sí mismos sino que los encontramos en los seres humanos (p. 27). 
 

¿Por qué incluir esta cita para orientar nuestro análisis? Entendemos que refuerza la 

idea de un trabajo social que se realice desde la lógica de las personas, desde la centralidad 

en los sistemas familiares antes que en la llamada “lógica de los recursos o de las 

prestaciones”, y éste es uno de los factores esenciales para promover la participación de las 

familias en los procesos de intervención. 

 En primer lugar analizaremos las características de esta familia, cuáles son los 

aspectos que entendemos pueden ser tenidos en cuenta para abordar nuestra pregunta de 

investigación, ¿cómo participa la familia en los procesos de intervención? Veamos qué 

elementos surgen del análisis. 

 

PRIMERA ETAPA: CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO, FAMILIA CON 

HIJOS PEQUEÑOS Y NACIMIENTO DE HIJO3 CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

Contextualización 

Desde el punto de vista de la constitución de la pareja y matrimonio en esta etapa, 

son una pareja estable y tienen buenas relaciones. Desde su unión, el desempeño de las 

funciones parentales entra dentro de un modelo tradicional de la familia. En este periodo 
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nacen sus 6 hijos. El padre tiene un rol productor, trabaja de jornalero y como peón en las 

carreteras. La madre desempeña un rol reproductor. Cuando nacen los tres primeros hijos 

la familia emigra por motivos económicos y de trabajo. Durante el proceso migratorio 

nacen los otros tres hijos. El HIJO3 es la persona con discapacidad intelectual. 
 

Análisis de categorías 

Se observa que se refuerzan los roles del padre y la madre –tradicionales-. La 

prioridad es el trabajo del padre para garantizar los cuidados de sus miembros. La otra 

prioridad es la unión de la familia como si de una piña se tratase. La madre es la cuidadora 

y todos van juntos. La narradora hace hincapié en la unión de toda la familia. Así vemos el 

grado de cohesión de este sistema y su funcionalidad a pesar de los cambios a los que se va 

sometiendo.  

 En este sentido observamos desde el punto de vista de la intervención del Trabajo 

Social familiar la importancia de reforzar la figura de cohesión familiar debido a que la 

misma es considerada como uno de los factores que favorecen la resiliencia familiar. 

Coincidiendo con el enfoque recogido en nuestro marco teórico, vemos que uno de los 

aspectos a destacar en la intervención profesional (que favorecería la participación de las 

familias en los procesos de intervención social) es precisamente el de la resiliencia, tal y 

como es recogido en un trabajo de Peralta y Arellano (2010): 
 

La intervención profesional asume una perspectiva basada en la resiliencia familiar cuando a) 

supera el enfoque individual centrado únicamente en la persona con discapacidad persiguiendo el 

bienestar de la familia y de cada uno de sus miembros, así como la mejora de sus relaciones; b) 

identifica las fortalezas familiares y personales y las utiliza como base; c) tiene en cuenta el valor 

potencial de la red de apoyos de la familia; d) establece una relación colaborativa entre profesionales y 

familias, y e) se dirige hacia el empowerment de las familias, a través del respeto a sus elecciones  y 

prioridades y promoviendo el control sobre los resultados deseados (Rolland, Walsh, 2006, Sheridan y 

Burt, 2009) a estos plantenamientos responde el enfoque centrado en la familia ECF (p. 1348).  
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Código conceptual: Cohesión familiar 

Código “in vivo” Literalidad 

Estamos todos 
juntos 

Pues trabajaba (el padre) en la huerta, luego trabajo en el mercado 
cuando se fue a (Ciudad2), luego en (Ciudad1) trabajaba en una 
fábrica, luego en las carreteras, pues a donde le salía, pero es que 
estuvo en todas las fábricas importantes y yo hacía faena en mi 
casa, bastante. (…) pero entonces estábamos todos juntos aquí en la 
casa. 

  

En la siguiente categoría, al hablar del “Diagnóstico de Discapacidad” podemos 

observar que desde el relato no se evidencia que se hayan cumplido los aspectos que 

señalamos en la cita anterior en lo relativo a la intervención profesional, ya que se 

evidencia una falta de claridad en la trasmisión del diagnóstico, al que se llega después de 

“hacerle to”. Este código “in vivo” transmite una desorientación por parte de la familia que 

difícilmente favorece su participación en cualquier proceso de intervención psicosocial. La 

información transmitida, o la información percibida por la familia es la de que “tiene un 

fallico”. La orientación ante la evidente actuación inapropiada de la madre con castigos y 

reprimendas es “aunque lo mate es igual”. En esta categoría observamos una gran 

dificultad de comunicación entre el sistema profesional y el sistema familiar. En esta 

circunstancia parece perderse la posibilidad de favorecer un “empowerment” familiar, 

porque en realidad más que trabajar sobre las fortalezas, se apunta a la diferencia, a la 

culpabilización, pero no a la información ni a la psicoeducación. Nos parece oportuna la 

cita del trabajo realizado por la Lic. Marín (2014): 
 

Se hace necesario como profesionales en el campo de la salud brindarle acompañamiento y 

psicoeducación a las familias de aquellos pacientes que consultan a nivel hospitalario por alguna 

circunstancia de salud y que además presentan una discapacidad intelectual, esto por cuanto muchas 

de estas familias carecen de información acerca de la condición cognitiva de su familiar (…). Esto 

requiere de un proceso en el que las familias sean partícipes y enfrenten sus propios temores y 

carencias, ya que no sólo se trata de trabajar con las capacidades y potencializar las habilidades de las 

personas, sino que estas habilidades también se lleven y realicen en el medio habitacional con la guía 

y supervisión de los familiares o de aquellas personas que fungen como cuidadores principales (p. 36). 

  

-197-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 
 

Código conceptual: Cohesión familiar 

Código “in vivo” Literalidad 

Estamos todos 
juntos 

Pues trabajaba (el padre) en la huerta, luego trabajo en el mercado 
cuando se fue a (Ciudad2), luego en (Ciudad1) trabajaba en una 
fábrica, luego en las carreteras, pues a donde le salía, pero es que 
estuvo en todas las fábricas importantes y yo hacía faena en mi 
casa, bastante. (…) pero entonces estábamos todos juntos aquí en la 
casa. 

  

En la siguiente categoría, al hablar del “Diagnóstico de Discapacidad” podemos 

observar que desde el relato no se evidencia que se hayan cumplido los aspectos que 

señalamos en la cita anterior en lo relativo a la intervención profesional, ya que se 

evidencia una falta de claridad en la trasmisión del diagnóstico, al que se llega después de 

“hacerle to”. Este código “in vivo” transmite una desorientación por parte de la familia que 

difícilmente favorece su participación en cualquier proceso de intervención psicosocial. La 

información transmitida, o la información percibida por la familia es la de que “tiene un 

fallico”. La orientación ante la evidente actuación inapropiada de la madre con castigos y 

reprimendas es “aunque lo mate es igual”. En esta categoría observamos una gran 

dificultad de comunicación entre el sistema profesional y el sistema familiar. En esta 

circunstancia parece perderse la posibilidad de favorecer un “empowerment” familiar, 

porque en realidad más que trabajar sobre las fortalezas, se apunta a la diferencia, a la 

culpabilización, pero no a la información ni a la psicoeducación. Nos parece oportuna la 

cita del trabajo realizado por la Lic. Marín (2014): 
 

Se hace necesario como profesionales en el campo de la salud brindarle acompañamiento y 

psicoeducación a las familias de aquellos pacientes que consultan a nivel hospitalario por alguna 

circunstancia de salud y que además presentan una discapacidad intelectual, esto por cuanto muchas 

de estas familias carecen de información acerca de la condición cognitiva de su familiar (…). Esto 

requiere de un proceso en el que las familias sean partícipes y enfrenten sus propios temores y 

carencias, ya que no sólo se trata de trabajar con las capacidades y potencializar las habilidades de las 

personas, sino que estas habilidades también se lleven y realicen en el medio habitacional con la guía 

y supervisión de los familiares o de aquellas personas que fungen como cuidadores principales (p. 36). 

  

-197-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 

 
Código conceptual: Diagnóstico de discapacidad 

Código “in vivo” Literalidad 

Estaba nervioso 

(…) y allí yo notaba que cuando lo acostaba (a HIJO3) estaba 
nervioso por las noches, no dormía bien, yo que sé pues cosas de 
críos que todavía no sabía na´, yo me enteré cuando fui a Ciudad2 
que tenía él unos seis años (…). 

Empezamos a 
hacerle de todo 

(…) y entonces cuando vine aquí (al pueblo) fue cuando empezamos 
a hacerle to´ lo que. Entonces ya vio el médico lo que tenía, el 
médico que lo vio y me dijo que se había roto, reventao un pulmón, 
tampoco sabía lo que tenía “yo lo mandaré a un médico de estos de 
la cabeza porqué sé que tiene algo su hijo pero tampoco puedo 
explicarle”. 

Un fallico que 
¡ahí lo tiene! 

Tiene… no sé más o menos lo que, porque es atrasao mental pero 
además de eso es otra cosa lo que le dicen pero no se lo puedo 
decir porque no tengo el papel  (…), el cerebro que se le quedo, un 
fallico y ahí lo tiene y lo tendrá mientras viva. (HIJO3 no llevaba 
medicación) No. 

Aunque lo mate 
es igual 

(Trato del padre con HIJO3) Bien, bien, igual que yo, lo que pasa es 
que cuando le decían quejas o algo él no le pegaba, siempre era yo 
la que le pegaba, yo le he pegado mucho a mi hijo pero como me 
dijo el médico “a su hijo no lo toque porque aunque lo mate es 
igual”, a él los palos no le hacen na, ya no le pegué ¡para qué! 

Sentirse muy mal 

(la madre se sentía) Muy mal, muy mal, mal porque si le pegaba 
mal, si no le pegaba mal, me dijeron los médicos cuando era más 
pequeñín que no le pegara “le ha pegao, muchas palizas, muchas” 
(…). 

 
 Otro de los sistemas que marca la participación de la familia en los procesos de 

intervención social es el Sistema Educativo. ¿Por qué nos preguntamos por la relación que 

esta familia ha tenido con este sistema? Porque consideramos que es determinante en la 

experiencia que terminará teniendo la familia y el propio hijo con discapacidad intelectual 

cuando cometa el delito. En la trayectoria que la familia ha vivido durante el paso de 

HIJO3 por el sistema educativo podemos identificar el estigma de la diferencia que se va 

construyendo y termina con el rechazo del niño a asistir al colegio. En esta época todavía 

es imposible hablar en España de una escuela inclusiva, de ahí que el código conceptual 

escogido sea el de Exclusión educativa.  
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  A pesar de que los padres son informados de que su hijo tiene que ir a un colegio 

especial, la madre lo lleva al colegio público del municipio ya que no existe centro de 

atención especial en su entorno.  

 El  asesoramiento que reciben los padres por parte de uno de los colegios es difícil 

de entender en el sentido de que en ese momento y en ese contexto no existe el recurso que 

este chico necesita pero tampoco puede asistir al colegio. El sistema educativo crea a los 

padres un problema: “la escuela no es el lugar para su hijo”, pero paralelamente no trabaja 

en la búsqueda de la solución. No hay recurso, no hay intervención.  

 Es un problema para la familia y para el chico la falta del recurso idóneo, pero es 

una realidad que entendemos tiene un efecto en la construcción de la estigmatización. 

Además la maestra del colegio de 2º lugar de emigración ha creado una expectativa que no 

se puede cumplir y traslada “el problema” que tiene el niño a otro lugar y sistema: el de 

salud. Estigmatiza desde la certeza de que “en este centro no aprenderá nunca”.  

 Como vemos, a pesar de ir a un centro de atención especial éste no garantiza el 

control de los chicos, o pudiera ser una anécdota aislada de lo que es el funcionamiento del 

centro en la narración que hace la madre. Entendemos que en la medida en que se inicia la 

expulsión del sistema educativo, se aboca a la marginación y la posible manipulación para 

comisión de delitos de la persona con discapacidad intelectual. Los padres son relegados a 

un segundo plano. Concordamos con Verdugo (2000) en decir que “el sistema educativo 

español tradicionalmente relega a los padres a un papel pasivo no colaborador 

encontrándose con las decisiones que los profesionales toman sobre sus hijos sin poder 

participar en ellas” (p.176). 
 

Código conceptual: Exclusión Educativa 

Código “in vivo” Literalidad 

No me dijeron lo 
que pasaba 

Yo ya me fui (primera salida de toda la familia por emigración) que 
tenía 4 añicos (HIJO3) o así e iba ya al cole aquí (municipio de 
origen) y ya me dijeron aquí que no lo podían tener (…), que lo 
llevara por ahí, que no querían calentarse la cabeza pero a mí no 
me dijeron lo que le pasaba, entonces lo saqué del cole y me lo traje 
a mí casa (…). 
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Código conceptual: Exclusión Educativa 

Código “in vivo” Literalidad 

No me dijeron lo 
que pasaba 

Yo ya me fui (primera salida de toda la familia por emigración) que 
tenía 4 añicos (HIJO3) o así e iba ya al cole aquí (municipio de 
origen) y ya me dijeron aquí que no lo podían tener (…), que lo 
llevara por ahí, que no querían calentarse la cabeza pero a mí no 
me dijeron lo que le pasaba, entonces lo saqué del cole y me lo traje 
a mí casa (…). 
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El maestro no me 
lo quería coger 

(…) el maestro no me lo quería coger, claro entraba en la clase y 
empezaba a chillar, (…) lo tuve y que sacar (del colegio en  
municipio de origen) y dejarlo aquí (en la casa familiar) hasta que 
lo pude meter en otro (centro escolar). 

No era para esos 
colegios 

(la maestra de 2º colegio) Que no era pa´ esos colegios (…) tenía 
que llevarlo a un colegio especial y que lo llevara al médico porque 
a mí hijo le pasaba algo en la cabeza (…) “haga el favor de llevarlo 
a los médicos que ya les dirán dónde lo tiene que llevar porque este 
cole no es pa´ él, aquí no aprenderá nunca”. 

Colegio especial 

(…) Entonces empezaron a decirme que pa´estos colegios no valía 
que tenía que llevarlo a un colegio especial y ya fue cuando lo metí 
aquí (centro escolar del municipio) pero aquí tampoco iba (no era 
adecuado). 

Me lo tenían que 
haber dicho 

(…) eso que me dijo a mí la maestra (colegio de ciudad2) me lo 
tenían que haber dicho aquí en la escuela (en el pueblo de origen) y 
entonces yo lo hubiera llevao (al médico). 

Aquí no ha 
venido 

(…) y cuando me fui a Ciudad3 es cuando me dijeron, (…) iba a 
otro colegio de otra manera ya pa´ellos (…) pero salía por la 
mañana y yo pensaba que estaba en el colegio y se iba con sus 
amiguetes por ahí a pasearse y me llamaban ¿es que no ha 
mandado a su HIJO3?, pues sí, pues aquí no ha venido (…). 

 
 Tal y como hemos dicho, expulsar a una persona con discapacidad intelectual del 

sistema educativo sin que se desarrollen los recursos y redes de apoyo para potenciar sus 

discapacidades es confrontarla con una situación de mayor vulnerabilidad. En este caso se 

apuntan a que además de la discapacidad intelectual podrían existir otros problemas de 

conducta asociados, sumados a un entorno familiar que si bien cohesionado, carece de los 

elementos psicoeducativos que le permitan hacer frente a los posibles satisfactores 

especiales que sus necesidades demandan. En este sentido comenzamos a ver que se inicia 

la intervención policial, que es el siguiente sistema que analizamos. En la categoría se 

observa la manipulación para cometer un delito y también observamos que ante la falta de 

una intervención psicosocial comienza a darse la intervención de la policía como sistema 

de control. En este sentido referimos nuevamente al concepto de manipulación individual 

así como al elemento de control ante la ausencia de sistemas de atención a que refiere 

Wacquant (1998) cuando define la transformación del welfare state al prison state. 
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Código conceptual: Intervención policial 

Código “in vivo” Literalidad 

Cuando salgan 
me van a dar 
cochecicos 

(Qué edad tenía) Pues claro, y tan pequeño, pues 5, 6,7 u 8, mira si 
es que un día entraron a una fábrica a robar otros que eran más 
listos que él, que sabían más que él, se pusieron caretas y le dijeron 
“mira HIJO3 tú ponte aquí en la puerta si ves venir a los guardias o 
alguien nos avisas”, mira el conocimiento que tenía, entonces 
vinieron los guardias y lo pillaron, “que haces aquí niño” , dice él 
“es que están ahí dentro robando y me han dicho que cuando salgan 
–mira tú el conocimiento que tenía-  me van a dar muchos cochecicos 
pa´ jugar yo”, y estoy aquí por si viene alguien, avisarles”. 

Su hijo ha hecho 
esto 

(…) era la misma guardia y entonces cuando entraron habían roto 
máquinas de escribir y muchas cosas y aquellos se dieron a la fuga y 
entonces me lo trajeron en el coche de los municipales del pueblo 
“señora su hijo ha hecho esto”, “ entonces ¿qué me toca de pagar? 
Como están las cosas tan mal” dice (la policía)“no, no se preocupe 
que no va a pagar nada,  los otros son los que queremos pillar que 
los otros saben lo que se hacen”, y ahí empezaron los problemas de 
las cosas. 

Observamos que la intervención policial aparece como respuesta al síntoma de una 

dificultad por parte de la familia para gestionar la educación de su hijo, pero a la vez una 

respuesta a la falta de una intervención adecuada desde los sistemas de protección social ya 

que no podemos olvidar que la categoría que hemos analizado antes es la de exclusión 

social. Vemos ahora que esa intervención puede ser definida en un código conceptual al 

que denominamos intervención rígida, por tratarse de una manera “protocolizada” de 

responder a las demandas de atención de la familia. En la búsqueda de la respuesta a 

nuestra pregunta de investigación diremos que la familia no participa de manera 

protagónica en la atención a su hijo, en realidad sigue los pasos que se le van marcando sin 

comprender demasiado cuál es su papel, ni para qué se sigue ese procedimiento. Los 

acontecimientos que dan lugar a las literalidades transcurren en la década de los 70´, 

cuando la familia se moviliza para que el hijo tenga un diagnóstico y un tratamiento pero a 

pesar de la actitud del sistema familiar los dispositivos sociales en esta competencia son 

inexistentes e insuficientes para responder a las necesidades especiales del chico así como 

en relación al apoyo que la familia también necesita.  
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El internamiento es el único recurso, recurso que lleva a la exclusión del menor 

aislándolo de su familia y del medio, al que posteriormente regresará y será un problema. 

El código “in vivo” “Que le arreglen los papeles para colocarlo en un centro” refleja la 

rigidez del sistema que se centra en el recurso y no en las necesidades de la persona ni en 

las expectativas de la familia. 
 

Código conceptual: Intervención rígida 

Código “in vivo” Literalidad 

Lo llevé a un 
médico 

Empecé a llevarlo allí a Alicante y Alcoy (…) Lo llevaba al médico 
pero es que cuando lo llevaba al médico para que me dijeran lo que 
tenía. Lo llevé en ese tiempo de estar en otro colegio en Ciudad3 lo 
llevé a otro colegio a Ciudad. 

Estaba 
encerrado 

Venía un taxi por la mañana los lunes y luego me lo traían los 
viernes y estaba ‘metío’ y como era pequeño no se podía saltar 
ningún sitio, estaba encerrado. 

Que le arreglen 
los papeles para 
colocarlo en un 
centro 

(…) y ya pues al salir de allí fue cuando a los 14 años o los 13 
(duda), dice (en palabras del centro) “antes de irse para su pueblo 
pase por su pueblo y le arreglen los papeles para poder colocarlo 
en un centro antes de llevárselo de aquí” (…). 

Frente a la intervención que tiene como estrategia el internamiento, no podemos 

establecer un análisis ucrónico, ya que en el momento en que se produce esta orientación 

no se habían desarrollado aún en España modelos alternativos al ingreso en centros 

residenciales. Actualmente esta situación es tratada dentro de la política de discapacidad 

como una cuestión de Derechos Humanos tal y como vemos en la Declaración europea 

sobre la salud de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual que en los apartados 2 y 

3 de sus diez líneas prioritarias expresa: 
 

2) El desarrollo y crecimiento de los niños dentro de su entorno familiar, evitando su 

separación familiar. 

3) La transferencia de los cuidados, desde las instituciones a la comunidad 

El alojamiento en régimen residencial tiene un impacto negativo en la salud y el desarrollo de 

estos niños, y debería reemplazarse por un apoyo comunitario de alta calidad (OMS, región europea 

2010). 

 

Pero la respuesta en términos de intervención y paralelamente la situación de la 

familia tienen relación directa con el siguiente código conceptual identificado como 
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“Carga del cuidado”. En este apartado se reproduce la descripción que hacíamos al 

comienzo en cuanto al reparto de roles en función de las atribuciones de género 

tradicionales por las cuales la madre ejerce el rol de la cuidadora principal. Asume el hecho 

de que ella es “la única”, evidenciando una mutua dependencia. Ha existido por parte del 

subsistema fraternal una asunción de cuidado que se vincula más con el apoyo social que 

han dado a su hermano que con la “responsabilidad de cuidar”. En todo caso no se ve que 

en el cuidado hayan intervenido a la hora de participar en los procesos de intervención 

social (hablar con profesionales, participar en reuniones…). Paralelamente se señala la 

ausencia paterna que coincidiendo con Navarro (2006) demuestra la inoperancia de las 

pautas de interacción asumidas por la familia, dado que se sobrecarga a la madre y el padre 

se “refugia” en las tareas productivas. 
 

 Código conceptual: Carga del Cuidado 

Código “in vivo” Literalidad 

M
ad

re
 Es muy especial 

para mí 
Yo he pasao mucho, mucho, mucho, los quiero a todos con 
locura, pero ese es que es muy especial, muy especial pa´mí. 

La única (…) y a mí me ha querido mucho y me quiere pues es la única 
que acude siempre a él, (…). 

Su
bs

ist
em

a 
fr

at
er

na
l 

Busca a tu 
hermano Sus hermanos pues sí me ayudaban (a la madre con HIJO3). 

También han 
cuidado 

(le ayudaban con HIJO3) Sí, sí. Sí porque ellos han llevaó, 
han tenido también cuidaó también de él, (…). 

Se ha llevado 
muy bien Con los hermanos se ha llevao muy bien y se lleva. 

 
 

SEGUNDA ETAPA: FAMILIA CON HIJOS JÓVENES ADULTOS, HIJO3 

ADOLESCENTE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL E HIJOS PEQUEÑOS 

 

Contextualización 

Hemos establecido la segunda etapa del sistema familiar cuando la familia regresa 

al pueblo de origen después de 8 años de emigración. Los hijos se encuentran entre los 22 

años y la menor con un año. HIJO3 sale del centro en el que vive y vuelve a la convivencia 

familiar. La problemática más relevante durante esta etapa se centra en el HIJO3 y las 
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relaciones con los sistemas de intervención social y las relaciones en el subsistema 

conyugal y parental y la enfermedad del padre.  

 

Análisis de categorías 

 El siguiente código conceptual nos vincula con el macrosistema que desde la 

perspectiva asumida en el marco teórico (Bronfenbrenner) destaca la importancia del 

ambiente en que se desenvuelven las personas y sus familias. En este sentido vemos que la 

vivencia identificada en el relato habla de una estigmatización que se identifica en la 

“provocación” de algunas personas, respondida por HIJO3 de manera violenta.  

La no gestión del estrés y la imposibilidad por parte de la familia para asumir un 

enfoque socioeducativo que pudiera ayudar a su hijo, ponen de manifiesto la carencia de 

una intervención centrada en la familia que podría haber ayudado en esta circunstancia. 

Asimismo la importancia del trabajo de sensibilización con el entorno nos confronta a la 

falta de un proceso de intervención integral.  

Coincidimos con Leal (2008) cuando al hablar del enfoque centrado en la familia 

plantea que “la teoría de los sistemas familiares también reconoce que las familias no 

existen de forma independiente a sus entornos, sino que son consideradas dentro de un 

contexto social y ambiental más amplio” (p.9).  

En los procesos de intervención, el Trabajo Social debe tener en cuenta las 

interacciones con el meso y el macrosistema como elementos de importancia en la 

prevención y gestión de situaciones de conflicto. 

 
Código conceptual: Estigma y macrosistema 

Código “in vivo” Literalidad 

Se metía más con 
él 

(…) se iba revolviendo porque la gente se metía más con él   
(refiriéndose a que se meten con él). Empezó de los 10 años 
pa´lante cuando ya se metían con él, lo que suele pasar en los 
pueblos. 

“Anda si estás 
loco”  

(...) porque las chiquillas le decían “anda si estás loco” pues 
como no sabía defenderse, a su manera… pues a tirarle piedras y 
ya empezó todas las denuncias ya empezó a revolverse todo 
conmigo, lo pasamos muy mal, los padres, (…). 
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Frente a esta situación surge nuevamente la figura del recurso residencial como 

respuesta a la imposibilidad de convivencia del hijo en el seno de la familia. HIJO3 “se 

escapa”, esta idea de “no poder controlar” volverá más adelante y la analizaremos 

detalladamente. Nos interesa ahora destacar que tal y como viéramos en el apartado del 

sistema educativo siguiendo a Verdugo (2000), las familias no son partícipes de la toma de 

decisiones, sino que se les “notifica de las decisiones” (p. 176). Paradójicamente en el 

centro tampoco dan respuesta a las necesidades de HIJO3 ni se evidencia un trabajo con la 

familia de cara a mejorar la calidad de vida.  

 En el código “ni que usted fuera dios” se observa una dificultad de empatizar con la 

madre y de transmitir el conocimiento necesario sobre el HIJO3 y sus características. La 

familia va respondiendo de manera intuitiva a las necesidades de su hijo, pero no se 

evidencia un enfoque de intervención que de respuesta y reconozca la experticia de la 

familia en el cuidado. El profesor Ginè (2000), analiza la concepción de trabajo 

cooperativo entre padres y profesionales desde la perspectiva de varios autores y nos 

aporta una revisión teórica sobre el tema que resulta de interés en el análisis de esta 

categoría  
 

Se impone una concepción diferente basada en la colaboración entre los padres y los 

profesionales, en la que los padres no son solo receptores de información sino también proveedores 

(…). Una perspectiva ecológica de la calidad de vida de los niños y las familias implica admitir que 

no toda la expertez reside en los profesionales…; así los profesionales necesitan en gran manera no 

solo la expertez de los padres sino también la de otros miembros clave de la comunidad (Turnbull et al 

1999) “los profesionales no sabrán cómo ayudar a los padres a menos que hayan dedicado un tiempo a 

aprender de ellos acerca de los hechos, situaciones o comportamientos que son objeto de atención 

conjunta (Winton et al 1999). (p. 8). 
 

Código conceptual: Recurso residencial 

Código “in vivo” Literalidad 

Lo metimos en el 
complejo 

(…) lo metimos en el complejo (centro) en Ciudad, (…) Al entrar 
ahí que estaba poco tiempo porque se escapaba ¡claro! Si estaban 
las puertas abiertas en seguida me llamaban “su hijo se ha 
escapao” pues íbamos y a lo mejor estaba (…) con algún amigo 
(…) y yo digo “¡esto no puede ser!” Nosotros entonces lo 
arreglamos para llevarlo a otro centro. 

 
Recurso residencial 
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Un centro “espe” 

(…) Cuando lo lleve al 2º centro, cuando yo lo llevé la 1ª vez a 
este centro era, el director era el cura del colegio y había un 
psicólogo (…), es un centro “espe” (especial) de esos para ellos. 
No llegó a los tres meses y cuando lo llevé se lo dije al médico y al 
cura que era el director de allí: ”mire lo que le digo, que sepa que 
yo voy a traer a mi hijo aquí” y dice “aquí esto no es cárcel,  esto 
es para hacer ellos sus trabajos que no es de paga” pero como 
ellos trabajan allí pues ese trabajo se les metía en lo que ellos 
comían. 

Ni que fuera 
usted dios 

(…) cuando llegué y dice el médico, el psicólogo “ah mire como 
aquí le apañamos bien apañao” (refiriéndose a HIJO3), “mire que 
le digo mi hijo no llega estar aquí tres meses”, dice “señora ni 
que fuera usted dios”, “acuérdese que se lo digo”, pues le 
faltaban 6 o 7 días para los tres meses, lo llevé porque él se 
escapaba, si se escapaban de allí del centro lo tenían que buscar  
ellos. Si se me escapaba a mí cuando lo llevaba (es 
responsabilidad de la familia buscarlo y llevarlo al centro), (…) 

Tú no te quedas 
aquí 

(…) pues cuando llego a Ciudad (donde sale el autobús para el 
traslado al centro)  (…)  me fui yo con ellos (al no querer HIJO3 
subir al autobús) “no yo también me voy con mi hijo, si me lo 
tengo que llevar no te preocupes que si me lo tengo que llevar me 
lo llevaré pero tú no te quedas aquí” (en referencia al centro) (…). 

Yo no me hago 
responsable de su 
hijo 

 (…) entonces el director que era el cura estaba en otra ciudad  y 
la señora que estaba de guardia, (que estuvieron unas cuántas 
noches el director, el médico y ella de guardia observando porque 
se escapaba y él lo sabía que lo estaban viendo) y dice “mire le 
voy a decir la verdad yo no me quedo con él yo no me hago 
responsable de su hijo así que puede cogerlo y llevárselo” dijo la 
señora, digo muy bien “HIJO3 vámonos (…) ya no vienes más”. 
Me llamo el director, “por qué había hecho eso” (pregunta el 
director) “pregúnteselo a la señora que había allí” (le responde la 
madre). Ella dijo que no quería saber nada de él, ya no fue mi hijo 
más allí. ¡Les dije que tres meses no estaba! (…). 

Ya se quedó aquí 15 o 16 años (tenía HIJO3) si acaso, porque estuvo poco tiempo y 
ya no, y ya no lo lleve a ningún sitio, ya se quedó aquí (…). 

 
 Del análisis de la categoría anterior, donde hemos visto la ausencia de una 

intervención integral, pasamos a la división de las estrategias de intervención a través de 

una sintomatización de la madre: “usted está peor que su hijo”. Se reconoce el déficit pero 

no se analiza la soledad de la carga del cuidado que ha asumido la madre. En este sentido 

nuevamente se identifica la carencia de un proceso de intervención psicosocial donde la 
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familia pueda lograr un “empowerment” que potencia sus capacidades para hacer frente a 

las demandas surgidas de la presencia de un miembro con discapacidad intelectual. 

  Trabajar con la familia y con el entorno no hace que sea imposible la comisión de 

un delito, pero disminuye claramente las condiciones que aumentan la posibilidad de que 

se cometa un delito  

 

Código conceptual: Intervención con la madre 

Código “in vivo” Literalidad 

Usted está peor 
que su hijo 

(…) Entonces un día de las juntas que tuve me puse hablar con el 
psicólogo y me dijo “¿señora usted está bien?”, yo “sí”, “pues está 
peor que su hijo” y digo “pues sí que será verdad”, (…). 

Tiene que venir 
usted para que la 
vea yo 

(el psicólogo de la residencia de HIJO3) (…) dice “porque yo la veía 
a usted muy mal”, “Usted me ve a mí muy nerviosa porque mi hijo 
no quiere estar aquí, se escapa, se va, ¿usted cree que eso puede 
ser? Y él “pues tiene que venir usted que la vea yo”, pero a mí no me 
va a ver (…). 

 

 

 Dentro de la misma línea comprobamos en la categoría siguiente la ausencia de una 

intervención centrada en la familia. Por tanto no podemos hablar de una participación de la 

familia en un proceso que resulta desapegado de sus necesidades y funcionamiento como 

sistema. La percepción que se verbaliza en el relato es “no enterarse”, “no saber”, en 

resumen, no comprender qué es lo que sucede y para qué se realiza cada intervención. No 

se aprenden pautas para la crianza, solo se habla de “contener”, el discurso se centra en 

“dónde está HIJO3”, no se escucha lo que le pasa ni a él ni a su familia. 

 

Código conceptual: Intervención desapegada 
Código “in vivo” Literalidad 

No me enteraba 
de nada 

(En todo ese proceso los profesionales qué valoración le hacen, 
qué le aconsejan) Nada, (…) no he llegado a ir nunca, me decían 
porque mi hijo se iba, a lo mejor llamaba yo (por teléfono al 
centro) ¿por qué no ha ido? “no sé, no ha llegado aquí”, “no sé, 
no me enteraba de nada”. “Ni él me decía nada, ni yo me enteraba 
de nada (…). 
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No llegaba a 
entrar al centro 

 Me he enterado por otra muchacha que iba de aquí del pueblo 
“pues tu hijo no ha estaba hoy por allí”, venía un autobús a 
recogerlo que venía de otro pueblo y pasaba por aquí, y entonces 
(…) él se iba, pero no llegaba a entrar al cole, (…). 

 
 Dentro de la línea de intervención se observa que la familia es la que asume la 

inserción laboral a través de la propia red de apoyo.  

 No se ve un aprovechamiento de este “recurso” que aporta la familia como 

apuntaba más arriba la cita del profesor Ginè (2000), aludiendo al concepto de parternship  

education acuñado por Turnbull (1999). Es decir, que una vez más se observa que existe 

una dificultad para encarar el trabajo colaborativo entre los sistemas de protección y los 

sistemas familiares. Entendemos que este concepto deberá ser tenido en cuenta en las 

propuestas que formularemos al finalizar la tesis. 

 Ginè (2000) nos alerta sobre las diferentes necesidades de información que la 

familia precisa. En primer lugar es necesaria una información sobre derechos y ayudas, 

posteriormente sobre servicios adecuados a las familias de acuerdo a la edad y necesidades 

de sus hijos sobre salud, atención precoz, educación, formación laboral y transición a la 

vida adulta, ocio, centros de día, trabajo, residencias.  

En último término necesitan información sobre el proceso de desarrollo y las pautas 

de crianza. La información debe ser clara, comprensible, realista y viable en cuanto a la 

accesibilidad a los recursos. En este caso hemos notado que la vivencia de este grupo 

familiar no ha encontrado estos niveles de acompañamiento en los procesos de 

intervención, por lo que entendemos que pese a poder haber tenido un recurso de inserción 

laboral, éste no fue aprovechado por en la configuración de un proceso de intervención 

para la mejora de la calidad de vida. 

 

Código conceptual: Inserción laboral 

Código “in vivo” Literalidad 

Ha trabajado 
mucho 

(…) y se iba también con su padre a trabajar, (…). 
(…) empieza a trabajar con mi hermano, con el que lo llama (otras 
personas del pueblo), ha trabajado mucho también. 

Tenía mucha 
fuerza 

(…) con 14 (años) porque él (HIJO3) tenía mucha fuerza y antes, 
antes porque tenía mucha fuerza y se lo llevaba por ahí mi hermano 
más pequeño a cavar con máquinas a trabajar. 
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(…) él se iba, pero no llegaba a entrar al cole, (…). 

 
 Dentro de la línea de intervención se observa que la familia es la que asume la 

inserción laboral a través de la propia red de apoyo.  
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laboral, éste no fue aprovechado por en la configuración de un proceso de intervención 
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Código conceptual: Inserción laboral 

Código “in vivo” Literalidad 

Ha trabajado 
mucho 

(…) y se iba también con su padre a trabajar, (…). 
(…) empieza a trabajar con mi hermano, con el que lo llama (otras 
personas del pueblo), ha trabajado mucho también. 

Tenía mucha 
fuerza 

(…) con 14 (años) porque él (HIJO3) tenía mucha fuerza y antes, 
antes porque tenía mucha fuerza y se lo llevaba por ahí mi hermano 
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 En el contexto de las relaciones sociales y con supuestos amigos con los que sale 

aparece de una manera directa y clara la utilización de la persona con discapacidad 

intelectual objeto de burlas y risas y otros comportamientos y acciones indeseables. HIJO3 

en esta etapa es más mayor y es más difícil de llevar por parte de la familia como espacio 

de disciplina, autoridad e imposición de normas y ya no pueden con él ni la madre, el padre 

o los hermanos. Empieza una etapa de peligro para el sujeto y para la familia ya que es 

muy fácil de engañar y de manipular por sus iguales. Podríamos interpretar una forma, un 

tipo de maltrato y de violencia en las situaciones que se van dando a la persona 

estigmatizada. En ningún momento se habla de gestos, acciones para proteger a esta 

persona desde, por ejemplo, el sistema policial (salvo un gesto de un guardia civil con la 

madre por haber tenido en su familia una persona con discapacidad intelectual). 

 

 

 

Código conceptual: Manipulación y macrosistema 
Código “in vivo” Literalidad 

Se metían con él 
(…) pues 17, 18 ya iba lincando, ya se iba revolviendo porque la 
gente se metía más con él, la gente no, la juventud ya iba metiendo 
más la pata y las cosas. 

Le mandaban 
hacer cosas 

(…) ahí tuvimos muchos jaleos y ya fue creciendo y entonces se 
empezaron a llevárselo por ahí los mayores normales, ya me lo 
emborrachaban, me lo traían borracho, pues entonces a lo mejor 
hacía cosas, le mandaban hacer cosas, él las hacía (…) Cosas que 
no tenía que hacerlas (había denuncias) ¡Claro! 

Lo llevaban para 
reírse 

(…) había unos que se lo llevaban para reírse de él porque hacia lo 
que querían (…). 

Le sacaban todo 

(…) le sacaban las perras (dinero), le sacaban todo lo que le 
pillaban y muchas cosas ¡pues no ha sacao muchas cosas de mi 
casa! Tenía mucha ropa, no sé a quién le habrá dado las cosas 
tenía muchísima y cuando me di cuenta no tenía ninguna. Eso fue 
cuando estuvo en el último centro, nunca le he sacao (he sabido) a 
quién le ha dado las cosas. 

 

 En estas citas observamos en el macrosistema la manipulación y el engaño sobre la 

persona minusvalorada por su discapacidad y utilizada para la comisión de conductas 
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ilegales. Tal y como se apunta en la Guía de Intervención para Personas con Discapacidad 

Intelectual en cárceles: 
 

Estas personas son especialmente vulnerables y susceptibles de ser manipuladas e inducidas a 

cometer delitos y a menudo no entienden la trascendencia de sus acciones. Estas características 

propias de la discapacidad intelectual, sin los apoyos adecuados, pueden aumentar la posibilidad de 

delinquir (Cardona, Casado, Fernández, Guzmán, Quevedo, Ramos, 2006, p. 15). 
 

En este sentido queremos hacer notar la diferencia que existe entre la manipulación 

que llamamos “ecológica” (desde la perspectiva teórica de Bronfenbrenner) y la 

manipulación “sobre la persona” que vemos en las citas de este código conceptual.  
  

Las características del ambiente físico, las personas con las que interactúan, el modo en que 

ellas interactúan, la cantidad de elección y control que la persona tiene, el tipo de actividades 

disponibles diariamente, etc., pueden ser cosas muy importantes a cambiar de cara a producir la 

amplia serie de resultados que son el centro de nuestro enfoque. Por lo tanto, el primer elemento de 

nuestro plan de apoyo multielemento, debería estar en los cambios en la calidad de vida de la persona 

(Novell, Rueda y Salvador,  2002, p. 181). 
 

 Esta cita explicita la necesidad de procesos de intervención en los que se trabaje 

con la familia como sistema y con el macrosistema que la rodea, el entorno tiene así un 

papel relevante en el desarrollo de la calidad de vida de todo el grupo.  

Las manipulaciones ecológicas son aquellas que se refieren a la modificación del 

entorno, en nuestro caso referimos a las mismas desde un enfoque positivo para 

contraponerlas a las manipulaciones “sobre la persona” que son aquellas que buscan 

utilizarlo en beneficio de una tercera persona, como se ve en los códigos “in vivo” “Le 

sacaban todo” o “Le mandaban a hacer cosas”. 

En el siguiente código conceptual: “Problemas conductuales”, aparece la presencia 

continua de la guardia civil que se constituye en el sistema externo a la familia que mayor 

número de intervenciones tiene con la persona con discapacidad intelectual. Esta presencia 

es una consecuencia de que pasa algo en el sistema familiar o en el sujeto. Descartado que 

son personas en un sistema integrado, normalizado, cabe entonces preguntarse: ¿qué 

problemas, dificultades o necesidades tiene esta familia? Es evidente y ya lo conocemos 

que la dificultad que entraña que una persona tenga discapacidad intelectual requiere 
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esfuerzos y recursos complementarios a los que la familia y la sociedad tienen desde el 

punto de vista normativo.  

Esta diferencia entre lo establecido y lo necesario para evitar consecuencias 

negativas como el sufrimiento mantenido, conocido y reforzado por todos los sistemas, se 

materializa o visibiliza a través de este sistema de control policial. En este sistema se 

representan los desajustes del sistema. Nos muestra síntomas como mensajes que no se  

escuchan. Nos pone en alerta para actuar sobre situaciones que afectan a la desprotección 

de las personas. En este sentido muestra la ineficacia de las actuaciones de los diferentes  

sistemas de protección social y de los diferentes profesionales ante los problemas de 

conducta que se suman a la persona con discapacidad intelectual. Siguiendo los 

planteamientos de Santos (2007), destacamos el papel de la intervención que las fuerzas de 

seguridad tienen en estos casos y que es fundamental que desde los Servicios de Protección 

conozcan a la vez que expliquen a las familias y al macrosistema social. Nos referimos a la 

diferencia existente entre el término “atestado”, que implica el inicio de un proceso penal 

sobre la base de la comisión de un delito, y el término “acta” que refiere a tareas de auxilio 

a los ciudadanos, y que han de documentarse pero dar lugar a un  procedimiento penal. Las 

fuerzas de seguridad cumplen en estos casos una función de auxilio. 
 

Código conceptual: Problemas conductuales 

Código “in vivo” Literalidad 

Muchas 
denuncias 

(…) le tiró una piedra a una chica (…). Pues denunció el padre esa 
misma noche a mi hijo (…) y el otro muchacho por darle la piedra a 
él que le hizo una chispa en la cazadora. (…) pues otra denuncia, 
dos denuncias, enseguida para el cuartel. 
(…) las niñas venían y se reían de él, decían cosas y él como no 
podía pagarlo de otra manera, pues les tiraba piedras (…). 
(…) hay muchas denuncias, muchas, muchas, muchas de to eso de 
las chicas (…). 

Muchos jaleos 

Y ya de aquí pa´lante ya no se fue a ningún sitio (otro centro), ya 
estuvo, aquí las niñas empezaron a meterse, “peñazo va, peñazo 
viene”, se peleaba con uno, se iba a trabajar, que la última pelea es 
la que tuvo con el que lisió, pasaron muchos jaleos, tuvo muchas 
denuncias. 
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¿Qué ha hecho? 

(…) con 16, 15 años (…), ya se quedó aquí (en casa) y ya fue cuando 
se iba pa´aca, pa´allá, (…) se iba a donde él (quería) que ya no lo 
podía yo gobernar, (…), a lo mejor a la media hora ya tenía a la 
guardia civil en mi casa (preguntan por HIJO3). “Esta tarde tiene 
que presentarse en el cuartel”, ¡madre mía cuántas veces he ido! 
¡Cuántas denuncias!  Pero ¿qué ha hecho?, pues a fulanico de tal 
tirándole piedras, por ahí empezó todo, todo eso. (…). 

 

 

En cuanto a la categoría relativa a las relaciones con el subsistema fraternal, la 

madre resalta el papel de los hermanos como atentos y responsables con el hermano y 

justifica la poca presencia de estos en el control y cuidados de HIJO3 por su espíritu, su 

actitud independiente. En esta etapa es un adolescente y pasa más tiempo en el pueblo 

“suelto” que en los centros, como hemos expuesto. Realmente “la calle” constituye una 

fuente de formación, un lugar en el que adquiere habilidades que son acordes y funcionales 

con ese medio en el que vive y se mueve HIJO3. Además es una etapa en que se está 

haciendo mayor y esos movimientos tienen su refuerzo en él: seguridad, reconocimiento 

por parte de los iguales, sentirse “igual”, aceptación. 

 
 

Código conceptual: Relaciones con el sistema fraternal 

Código “in vivo” Literalidad 

Él solo 
No, no quería él que los hermanos se fueran con él ni que se 
metieran con él (cuando tenía problemas con los demás) Él solo, 
solo. 

Él siempre ha 
sido 
independiente 

Ellos se han llevao muy bien, pero él irse con sus hermanos pa´ca y 
pa´ya no, él siempre ha sido “independiente” (…) y sus cosas que 
no se las toquen, (…). 

Él se iba con sus 
amigos 

(…) pero ya muy mayor que si tenía sus 14, 15, 16 años ya mi hijo, 
él ya se iba solo, de su cuenta, él no quería que sus hermanos fueran 
con él, él se iba solo con sus amigos a donde fuera. 

 

 El deterioro presentado por el padre por problemas de alcoholismo y la ruptura 

paulatina de la cohesión familiar, que es aparentemente mantenida por la madre, se 

evidencia en la pérdida de relación entre HIJO3 con su progenitor. Ortega et al (2010) 

señala que: 
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Ser padre es un momento que resulta difícil para muchos hombres, principalmente cuando se 

trata de ocuparse de todos los cuidados que implica un hijo; pero las cosas se complican cuando ese 

niño tan deseado presenta una discapacidad, surgen diversas reacciones, cuestionamientos, enojos, 

deterioro en las relaciones de pareja, etcétera, y esto lleva a que el varón trate de no involucrarse en lo 

relacionado con la crianza del niño (Ortega, Torres, Reyes y Garrido, 2010, p. 150). 

 

Código conceptual: Relaciones con el subsistema parental 

Código “in vivo” Literalidad 

No le hacía caso 
a ninguno de sus 
hijos 

Pues ya ahí su padre ni se iba con él (HIJO3) ni ya le hacía caso 
tampoco pues su padre ya estaba loco, estaba pensando en sus 
cosas y no le hacía caso a ninguno de sus hijos, cuando se casaron  
no fue, al otro tampoco (a la ceremonia). 

Ya no quería 
saber nada 

Sunque la gente (le hablan de HIJO3) le decía tu hijo esto, tu hijo lo 
otro, ya no quería saber nada de sus hijos. 

 

  

Finalizando esta etapa del ciclo vital de la familia encontramos la ruptura del 

subsistema conyugal en la que la figura del padre se desdibuja: “empezó a fallarnos”. Hay 

un mantenimiento de las apariencias pero la relación no existe “parecíamos fantasmas”. 

Esta situación es generadora de estrés y requeriría de una intervención desde el Trabajo 

Social familiar para evitar las tensiones que la presencia de una persona con discapacidad 

intelectual pudiera generar fundamentalmente en la madre que se auto percibe como la 

“única que siempre está con él”. La madre dentro de este sistema familiar lleva una gran 

carga de cuidado que no se limita al HIJO3 sino que incorpora a sus otros hijos y el 

cuidado de su suegra, lo que le supone el fingir una imagen de familia feliz cuando el 

sistema conyugal está resquebrajado. 
 

Código conceptual: Ruptura subsistema conyugal 

Código “in vivo” Literalidad 

El padre empezó 
a fallarnos 

(…) cuando mi hija tomo la comunión (tiene 8 años) ya estaba la 
cosa mal (entre el padre y la madre) (…) y fue cuando el padre 
empezó a fallarnos y a irse pa´ca y pa´lla (…) Empezó ahí a 
torcernos (…). Porque yo que sé, (los motivos)  se fue de fulanas, se 
montaba solo (en un coche), otros que lo comprometían y el que se 
arrima a un cojo si al año no cojea, ranguea; y eso es lo que le paso 
a él. 
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Lo tuve en mi 
casa 

(…) lo tuve en mi casa dándole de comer y lavándole la ropa 5 años, 
después fue cuando yo lo denuncie y (le dijo) “o te vas o yo no puedo 
vivir así.” Pues se fue de la casa (el padre) y yo me quedo aquí con 
los otros hijos. 

Os lleváis bien (…) “qué ilusión que me llevo de ver que os lleváis bien” (decía la 
suegra) y cuando salíamos por la puerta ya no nos hablábamos. 

Parecíamos 
fantasmas 

Parecíamos fantasmas y yo así no podía vivir, fui al juez, yo no podía 
vivir con mi marido. “A mí no me pega pero yo no podía vivir así” 
(diciéndole al juez), “perras (dinero) no me da, yo le estoy dando de 
comer se lo estoy haciendo todo” (…). 

 
 
 

TERCERA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL E HIJOS MAYORES 

INDEPENDIZADOS, HIJO3 JOVEN CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL E 

HIJOS PEQUEÑOS 

 

Contextualización 

En esta etapa las características que observamos tienen que ver con la ausencia del 

padre en el núcleo familiar y la posterior ruptura del subsistema conyugal con la 

consiguiente salida del padre del domicilio familiar. A este acontecimiento hay que añadir  

el reconocimiento de las nuevas exigencias que un hijo con discapacidad intelectual 

plantea en el sistema familiar. Vinculado con estas figuras del sistema familiar observamos 

la presencia nítida de la segmentación de los sistemas profesionales en este sistema 

constituyendo los elementos relevantes que vemos en el análisis. 

 

Análisis de categorías 

   En este código conceptual que hemos denominado “Maltrato” observamos que 

pese a la ruptura del subsistema conyugal, se mantiene la convivencia fundamentalmente 

de cara a la presencia de la abuela paterna, que es cuidada por su nuera.  

La abuela expresa el maltrato, pero siguiendo la clasificación de Etxeberria et al 

(2013) en su trabajo sobre el enfoque ético del maltrato a las personas con discapacidad 

intelectual podemos coincidir en que: 
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Una persona maltrata objetivamente a otra, le produce un daño (por acción o por omisión) 

que quebranta su dignidad, pero con estas tres circunstancias: no tiene intención de hacer mal; no es 

consciente de que hace mal, porque no percibe como mal lo que hace; no es responsable de esta 

ignorancia respecto al mal, porque ha puesto en marcha lo que estaba razonablemente a su alcance 

para discernir lo que es bueno y lo que es malo (p.25). 
 

Nos interesan la cita y la categoría porque de ella se desprende la necesidad de una 

intervención psicosocial que responda a las necesidades informativas de esta familia. La 

abuela no podemos decir que “maltrata” a su nieto, sino que como su otra nieta le explica, 

no sabe tratarlo. Hay una carencia de herramientas para poder favorecer el diálogo y el 

desarrollo dentro de la familia. Por tanto, la familia es una participante pasiva en lo que 

debería ser un proceso de intervención deseable desde los sistemas de protección social. 
 

Código conceptual: Maltrato 

Código “in vivo” Literalidad 

A la abuela no le 
gustaba  

(…) la única que lo comprende es una sobrina mía, (…), que es 
porque ha estudiao para los niños esos y cuando venía a ver a mi 
suegra, mi suegra decía “no hagas eso” y le decía mi sobrina 
“abuela no le trates así”, “al HIJO3 no hay que tratarlo así” “es 
que no había otro peor” (decía la abuela paterna sobre HIJO3) 
(respuesta nieta)“es mejor que ninguno”. A la abuela como no le 
gustaba los chiquillos esos, le decía a su nieta “no habías sacao otra 
carrera peor” 

Le hablaba 
chillándole 

(…) porque mi suegra siempre le hablaba chillándole y eso a él le 
molestaba, ella no comprendía que había que hablarle de otra 
manera, mi sobrina “no le diga eso a HIJO3 que no hay que tratarlo 
así” Ella no lo comprendía (la abuela paterna) que había que 
hablarle de otra manera, pero mi sobrina sí. 

 

  

En la siguiente categoría se analiza el problema que entendemos se mantiene y 

sigue centrado en la figura de HIJO3, persona con discapacidad intelectual. Es el 

constituido por la imposibilidad de poner límites a su hijo.  

Hace tiempo que su vinculación con los centros terminó y que las personas de su 

sistema familiar que representan a la autoridad en el seno de la familia, como son la madre 

y el padre, no pueden ejercer ésta. Se evidencia nuevamente la inexistencia de un 

asesoramiento profesional que acompañe el desarrollo del hijo con discapacidad a lo largo 
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de su vida. Esto se traslada de la familia a los sistemas profesionales que también 

manifiestan la imposibilidad de poner límites.  

En esta etapa de la vida es absolutamente imposible controlar a la persona en 

cuestión. Se habla de la fuerza física y, volviendo al caso que nos ocupa, del grado de 

autonomía, de independencia dice la madre sobre su hijo, de lo listo que es éste.  
 

Código conceptual: Límites 

Código “in vivo” Literalidad 

No hacerle 
mucho las 
contras 

(…) hay que dejarlo (a HIJO3) y no hacerle mucho las contras 
porque yo ya lo conozco, lo conozco más que nadie, que quiere 
hacer esto “no te vayas pa´ya, no te vayas pa´ca”, pues iba, venía. 

Tampoco pueden 
controlarlo 

(…) muchas veces he ido (se ha trasladado al centro de servicios 
sociales) y le he dicho al Profesional (psicólogo) me pasa esto “pues 
na, le dejaremos” pues él tampoco puede controlarlo (…) entonces 
cuando más tranquila estoy la ha hecho, pero no se le puede llevar 
la contraria, es muy difícil, muy difícil. 

 
 Vinculada a la categoría anterior encontramos la categoría relativa al código 

conceptual “Relaciones con los profesionales”. En estas relaciones vemos nuevamente una 

intervención segmentada, sin que se observe una coordinación.  

Los diferentes profesionales que intervienen parece que refuerzan el estigma de la 

diferencia. Delegan en el sujeto la atención o no. También el no saber, no poder. No 

pueden con él y es la policía la que tiene que intervenir. Es cierto que este sistema cuando 

interviene “gana” con la fuerza y la reclusión, el castigo.  

En definitiva se hace responsable únicamente al individuo que tiene la discapacidad 

intelectual. Y así sigue en toda la trayectoria. Parecen transmitir: el sujeto tiene un 

problema personal y la familia otro, hay lo que hay y hasta aquí se llega. Nada más. 

Entonces queda la resignación de la familia y el riesgo para el sujeto en cuestión.  

A lo largo de la narración y en esta etapa se nombran diferentes profesionales de los 

distintos sistemas de protección, de salud, de educación, de servicios sociales, del tercer 

sector. Médico, psicólogo, trabajador social, maestro… Se cuenta como anécdota la 

experiencia de un guardia civil, en el contexto de una de las denuncias, en el que éste se 

pone en el lugar de la madre sintiéndose ésta acompañada y comprendida.  
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El apoyo y el intercambio de información entre profesional y la madre es lo que 

vemos en estas citas pero no de una manera sistematizada o protocolarizada sino como 

actuaciones puntuales y particulares por parte de cada profesional.  

  Para salir de esta lectura tenemos que ver el papel de los diferentes sistemas. El 

sistema profesional necesita otras condiciones de mayor complejidad para tener un efecto 

en la orientación de integrar, incluir, formar, prevenir a y con las personas y en su 

desarrollo.  

Se requiere entonces la coordinación entre las organizaciones y los profesionales, se 

requiere el estudio y el diagnóstico socio- familiar e individual, el seguimiento del caso, la 

mediación y el trabajo con la comunidad entre otros recursos profesionales, con los de la 

administración y las demás organizaciones.  

 
 

Código conceptual: Relaciones con los profesionales 

Código “in vivo” Literalidad 

Me asesoraba  Me asesoraba la asistenta (trabajadora social), los médicos que también 
hablaba con ellos, los profesores a donde iba al colegio, (…). 

Los guardias 
civiles han sido 
buenos 

(…) los guardias han sido buenos, me han llevao hasta, el sargento me llevo 
una vez (…) me llevo el mismo, (…) Él también, tenía él una hermana que 
también se iba y se escapaba, pero las mujeres son diferentes, digo “sí las 
mujeres son diferentes pa´ recogerlas por las noches”, ya se ha muerto, 
“pero nosotros sabemos lo que hemos pasao (le dice el guardia) y por eso yo 
sé lo que está pasando usted” entonces cogió y me llevó en su coche y me 
trajo (llevar a su casa). 

No me hace falta 
hablar con nadie 

Los médicos, el psicólogo, (Servicios Sociales). Sí y con él y muchas veces le 
he dicho (a HIJO3) “vente a hablar con el médico” y él (HIJO3) me ha dicho 
“¿yo? A mí no me hace falta hablar con nadie”, (…).  

 

 

CUARTA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL, HIJOS INDEPENDIZADOS E 

HIJO3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA CÁRCEL 

 

Contextualización 

La 4ª etapa del ciclo vital de esta familia la hemos situado a partir de la comisión de 

delito de HIJO3, encontrándose en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. En 
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una vez (…) me llevo el mismo, (…) Él también, tenía él una hermana que 
también se iba y se escapaba, pero las mujeres son diferentes, digo “sí las 
mujeres son diferentes pa´ recogerlas por las noches”, ya se ha muerto, 
“pero nosotros sabemos lo que hemos pasao (le dice el guardia) y por eso yo 
sé lo que está pasando usted” entonces cogió y me llevó en su coche y me 
trajo (llevar a su casa). 

No me hace falta 
hablar con nadie 

Los médicos, el psicólogo, (Servicios Sociales). Sí y con él y muchas veces le 
he dicho (a HIJO3) “vente a hablar con el médico” y él (HIJO3) me ha dicho 
“¿yo? A mí no me hace falta hablar con nadie”, (…).  

 

 

CUARTA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL, HIJOS INDEPENDIZADOS E 

HIJO3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA CÁRCEL 

 

Contextualización 

La 4ª etapa del ciclo vital de esta familia la hemos situado a partir de la comisión de 

delito de HIJO3, encontrándose en el hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. En 
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esta etapa la madre vive sola en el domicilio familiar y cerca reside el HIJO4 casado. 

Mantiene una relación muy cercana con todos los hijos y la hija reside en un municipio 

cerca encargándose del cuidado del padre. HIJO3 ha estado en tres centros penitenciarios, 

el último el de Fontcalent. Hace 15 años de ello.   

 

Análisis de categorías 

De la información aportada por la madre en esta atapa del ciclo vital el siguiente 

código: “Apoyo familiar”, muestra la posición de los miembros de la familia en la 

situación inesperada que afecta a todo el sistema. El sistema familiar acompaña a la 

persona con discapacidad, muestra su apoyo a través del contacto en los diferentes centros 

penitenciarios.  

La familia se constituye en el principal recurso de la persona con discapacidad 

intelectual. Como en otros casos, vemos que el subsistema fraternal se evidencia como un 

elemento de apoyo reforzando al sistema familiar, apoyando a la madre que representa el 

pilar del cuidado. No vemos que este recurso se tenga en cuenta por parte de los sistemas 

de intervención.       

Código conceptual: Apoyo familiar 

Código “in vivo” Literalidad 

Van a verlo “(…) sus hermanos van a verlo (a la cárcel), se lleva muy bien con sus 
hermanos, (…). 

Desean verlo  Sí, sí. Sí, ellos deseando ver a su hermano. (¿Qué piensan de ese hecho?) 
Pues na. 

Tito por qué estás 
aquí 

Ha ido su hermano y le ha llevado a los dos sobrinicos y le dicen los 
sobrinos “tito le preguntan por qué estás aquí” y él o yo le dice que porque 
“está enfermo para que los médicos lo cuiden”. Mis nietos reaccionan 
mejor que él ¡pues claro! Aunque sean pequeñicos, tienen 7 años pero no 
tienen lo que tiene él. 

 
La búsqueda de apoyos por parte de la persona que tiene “la carga del cuidado” 

pone de manifiesto el tipo de respuestas profesionales existentes desde los servicios 

sociales del municipio. Recordemos que ya hubo una intervención por parte de estos 

servicios pero sigue sin verse una intervención planificada, conjunta con otros sistemas, 

coordinada y dirigida a todo el sistema familiar teniendo en cuenta los recursos que ofrece 
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la comunidad. La persona con discapacidad intelectual en la cárcel constituye una 

preocupación para la madre y sobre la que no se presta apoyo alguno.  

Entendemos la relevancia que tienen los servicios sociales como lugar privilegiado 

para la atención integral de los problemas humanos. Nos preguntamos entonces: ¿desde 

dónde se deben tratar estas realidades? ¿Cuál es el pronóstico a realizar en estos casos? ¿Es 

posible una respuesta adecuada al complejo problema? La respuesta no puede ni debe ser 

la cárcel como recurso de integración y de contención para el sujeto y, en este caso como 

en otros casos analizados, percibido como el único recurso de respiro, que dice la madre.   

 

Código conceptual: Búsqueda de apoyos 

Código “in vivo” Literalidad 

Estaba muy mal 

(…) aquí estuve yo un año en el pueblo con uno, un psicólogo (…) muy 
gracioso, porque estaba muy mal, muy mal porque fue cuando mi hijo todo 
eso (la comisión de delito) y me puse muy mal, muy mal, no podía resistir, fui 
a hablar con él (a los Servicios Sociales) y parece que salí un poquico más 
relajá. (…) 

Me dicen que lo 
vigile 

(…) que me dicen que lo vigile (en ayuntamiento), que vaya, pero como lo 
voy a coger yo a un chiquillo de la mano, a dónde me lo voy a llevar yo, si 
sale y me desaparece y no sé dónde está, por la noche, por la mañana, (…) 
ahora si lo miran bien es una perla pero hay que saberlo comprender, que 
estas criaturas hay que saberlas comprender mucho y tratarlas muy 
bien,(cuenta la madre ante la petición de ayuda en la salida de HIJO3 de la 
cárcel).  

Es un chiquillo 
muy amable 

(apoyo del sistema profesional: médico, psiquiatra) Sí, sí, sí, bien, muy bien. 
Que se llevan muy bien, que es un chiquillo muy amable, que lo quiere hasta 
el cura, todos, los que cuidan de él, una que me habla muchas veces por 
teléfono: “tienen un hijo maravilloso”, lo hace to de perla, a mí me han 
hablado muy bien allí, (…) 
(…) allí no se revuelve contra nadie (…). 

 
 

El último código muestra el miedo ante la salida del hijo de la cárcel, las 

consecuencias que la ausencia de los sistemas de intervención implicados antes y durante 

la comisión de delito tiene en la familia. La experiencia que muestra el sistema familiar 

con el hijo con discapacidad intelectual hace de espejo implicando a las organizaciones y 

los diferentes sistemas que hemos ido viendo desde el sistema educativo a los servicios 

sociales pasando por salud y especializados.  

Las intervenciones superficiales, incluso infantilizando a la persona con 

discapacidad intelectual, devuelven a la familia el problema como la única responsable, 
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evidenciando el fracaso de las intervenciones fragmentadas y burocratizadas de la 

administración. Entonces la cárcel aparece cómo el lugar seguro para él y para la familia 

que siente no poder evitar el riesgo de esta persona, dada la experiencia de vida en el 

medio abierto.  
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Código conceptual: Miedos a la libertad 

 Código “in vivo” Literalidad 

M
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 la

 fa
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No lo puede 
controlar 

No lo puede controlar, no puede echar una mano con él, mi hijo está 
trabajando y él pues a lo mejor viene come y se va y él dice “pues a 
dónde está HIJO3” y yo “pues no lo sé” 

No puede 
controlar a su 
hermano 

Que no puede controlarlo tampoco porque si él se tiene que ir a 
trabajar y no puede controlar a su hermano, lo que su hermano sale 
de aquí y creo que está aquí y en 5 minutos está en lejos, él va a que 
le corten el pelo,(…) le gusta mucho ver los mercaos y si tiene que 
comprar cosas, pa´él y “mamá mira lo que te he comprao, ¿te 
gusta?” es su locura,(…). 

Deseando salir 
(de Fontcalent) 

(…) yo tengo el miedo ahí tengo yo el miedo… dice “estoy deseando 
salir de aquí” y yo “pues si aquí estás a gusto, te dan de comer, se 
está más a gusto que en la casa”. 

M
ie

do
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 la
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de
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La vamos a tener 

Es el miedo que yo tengo, no lo sé, está deseando salir para trabajar 
pero ahora si hay alguno “mala pata” o alguna que le da por 
meterse con él, pues la vamos a tener otra vez li,a y como le digan 
no hagas esto, a él le gusta de correr, pa´ya, pa´cá, de irse de 
correr. 

Cuando él llega 
siempre pasa 
algo 

(…) Como la gente del pueblo es como es, cuando llega él (permisos 
carcelarios) siempre pasa algo, aunque no sea él, alguien que le 
tiene manía pues eso ya lo sabe la gente hay quién le tiene manía y 
las culpas van para él, sea o no sea las culpas van pa´él. 

Hay que saberlo 
llevar 

(…) pero hay mucha gente que se tira hacia él pa´ ayudarlo aunque 
otros lo hunden (…). Esas son las que él les tiene manía. Él 
reacciona mal, mal, pero con las que se lleva bien deseando de 
verles y ellos pues deseando de tratarlo porque lo conocen y como 
te digo un chiquillo muy bueno hay que saberlo llevar, (…).   

Estoy temblando 
(…) estoy temblando cuando salga porque como le dé por meterse 
cuando lo vean por ahí tendremos otra vez madre mía señor, y yo 
aunque le diga “HIJO3” se lo tengo dicho “cuando vengas a la 
casa no te vayas por ahí, no te vayas a meter” 

Im
po

te
nc

ia
 

A dónde me voy a 
ir 

Y ya no sé qué pasara, si podré resistir yo aquí o me tendré que ir, 
no sé a dónde porque a dónde me voy a ir (que no sea su domicilio). 
Claro si para él es su locura, su casa, pa´ya y pa´cá. 

Yo no sé qué es lo 
que va a pasar 

(…) “señor llévatelo aunque sea un día antes que yo, que yo lo vea 
delante de mí en la caja que no lo tenga que dejar aquí” pero me lo 
tendré que dejar aquí, yo no sé qué es lo que va a pasar… Llevo 
muchas lágrimas echás, muchas, muchas, muchas que eso sólo lo 
sabe Dios y la virgen santísima, señor y señor.  
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El problema que 
yo tengo aquí 

(Orientaciones de los profesionales de IIPP sobre cómo tratar a 
HIJO3 a su salida de la cárcel) Eso no lo tratamos, porque le dicen 
que se porte bien y él les dice que él se porta bien “pero como se 
meten conmigo pues yo me meto con ellos” de ahí no lo sacas, (…), 
así que mire el problema que yo tengo aquí, no lo sabe nadie más 
que yo y Dios. 
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PRESENTACIÓN 
 

Como iremos viendo a lo largo del análisis, este caso muestra una alta complejidad 

desde el contexto en el que se sitúa este sistema, las carencias y los problemas que se 

presentan y por qué percibimos que sus efectos afectan a todas las personas que 

constituyen el sistema familiar a lo largo de su vida. Conocer el caso desde un enfoque 

socio familiar nos aporta desde el Trabajo Social  un conocimiento y comprensión de la 

exclusión/reclusión que ha caracterizado la vida de la persona con discapacidad intelectual, 

situando la importancia del papel de la familia y su relación con los sistemas sociales y 

profesionales. Las interacciones y la participación que se da entre ambos sistemas 

entendemos deben abordarse con un enfoque social para la atención, el tratamiento y la 

prevención evitando el alto grado de sufrimiento que un modelo médico  no ha podido 

evitar.  

 

PRIMERA ETAPA: CONSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO Y FAMILIA CON 

HIJOS PEQUEÑOS  

 

Contextualización 

Los códigos identificados en este periodo representan la situación de esta familia en 

la etapa de la constitución de la pareja y el nacimiento de los tres hijos. Es una familia de 

origen humilde, de jornaleros por parte de la mujer. Por parte del hombre, su madre y 

hermana trabajan en Francia. Es un hombre con antecedentes penales por violencia contra 

mujeres. En 1957 se constituye el matrimonio y en 1964 se separan estando por nacer 

HIJA3, la hija con discapacidad intelectual. Recordamos que la persona entrevistada en el 

HIJO2.  

 

Análisis de categorías 

La pareja en esta etapa nos recuerda Freixa (2000) que tiene “como principal tarea 

ajustarse uno al otro… y diseñar modos de encarar los desacuerdos y las peleas” (p.51). 

Vemos entonces que los ajustes que deben ir dándose son aquellos que afectan a la 

comunicación de la pareja, las relaciones sexuales, la responsabilidad de cada uno en los 

aspectos de la economía, los acuerdos para una convivencia compatible, entre otros. Estos 
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ajustes no se han resuelto favoreciendo a cada uno de los subsistemas que constituyen el 

sistema familiar. 

En esta etapa de consolidación de la pareja, la violencia del padre contra la madre 

habría requerido una intervención especializada por parte de los sistemas de protección 

social y de los profesionales tratando los daños físicos y psíquicos a los que el sistema 

familiar se ve sometido.  

La tensión, el estrés y el dolor que la muerte del primer hijo, la enfermedad mental 

de la madre y la violencia del padre contra la madre, nos hace pensar tal y como apunta 

Leal (2008) “que tener un hijo con discapacidad intelectual podría no ser la preocupación 

más seria a la que una familia podría estar enfrentándose en un momento determinado” 

(p.14).  

 

Código conceptual: Subsistema conyugal y violencia de género 

Código “in vivo” Literalidad 

El cuello cogido 

(...) (recuerdo de la infancia) de abrir la puerta de la habitación y 
encontrarme a mi madre en la cama a mi padre con el cuello 
cogido y con el cuchillo o sea violencia de género de lo que hoy en 
día seria. 

Él también tenía 
antecedentes 

(…) pero él tenía también antecedentes de cuando era joven,  
también apuñalo a una prostituta en mi pueblo y maltrato a mi 
madre (…) que por cierto mi padre (…) estuvo también con 
condena de cárcel porque a esta señora la apuñaló y le metió no sé 
cuántos navajazos, no sé si quiso tener con ella relación sexual, 
(…) el caso es que la apuñaló, no la mató pero a raíz de aquello ya 
lo juzgaron y estuvo en la cárcel de Zamora equis años encerrao. 

Le dio una paliza 
(…) el caso es que mi padre la estaba esperando porque se ve que 
allí la abordó y le dio una paliza, le dio patadas en la barriga, le 
dio una paliza tremenda (embarazo de HIJA3). 

El matrimonio se 
rompió muy 
pronto 

(…) mi padre ya en la infancia (del HIJO2) hubo muchos problemas 
con mi madre, el matrimonio se rompió muy pronto (…). 

 
La etapa del ciclo vital en que la familia se encuentra se sitúa siguiendo a Carter y 

McGoldrick (1989) en el proceso de transición emocional en el compromiso con el nuevo 

sistema siendo “los cambios de segundo orden en el status de la familia requeridos para 
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seguir adelante con el desarrollo: a. La formación del sistema conyugal b. El 

reordenamiento de las relaciones con las familias extensas y amigos para incluir al 

cónyuge” (Rolland 2000, p.144). 

El código “in vivo” “enemiga” refiriéndose a la relación distante primero y 

conflictiva después que trasmite HIJO2 “entre la suegra y la nuera” pone de manifiesto que 

los cambios que en este nuevo sistema se deberían establecer y que requieren la inclusión 

del cónyuge en la familia de origen de cada parte no se dan. También observamos en los 

códigos “el abuelo se hizo cargo” que la parte de las funciones parentales que observamos 

en el último código conceptual se intentan equilibrar a través de la figura del abuelo 

materno. 

En las dos situaciones vemos la importancia de las familias de origen como un 

recurso. Este recurso utilizado dentro de unos límites constituye un apoyo para la nueva 

familia y la atención de las necesidades de sus miembros. Los sistemas profesionales deben 

tener en cuenta que una intervención de mediación en la que se trabaje teniendo en cuenta 

la realidad de todos los sistemas constituye una oportunidad en el establecimiento de las 

relaciones interfamiliares cuyos efectos son altamente beneficiosos para sus miembros. 

 

Código conceptual: Relaciones interfamiliares 

Código “in vivo” Literalidad 

Mandando 
dinero 

(…) mi abuela también estuvo 20 años sirviendo en Francia, en 
aquella época en la que se casaron mi padre y mi madre. En 
aquella época mi abuela estaba sirviendo en Francia mandando 
todo el dinero o gran parte del dinero se lo mandaba a mi padre y 
mi padre hacia como que trabajaba en la obra pero no, (…) 

Enemiga 

(…) porque él también era huérfano de padre, lógicamente la 
madre de él y mi madre no se podían ni ver, han tenido ya de recién 
casados problemas porque la madre de él a mi madre la trataba de 
todo, bueno una enemiga completamente y lógicamente apoyaba a 
su hijo en todo entonces… 

El abuelo se hizo 
cargo 

(…) hasta esa época (en 1978 en que muere) el hombre se hizo 
cargo en lo que pudo (de la hija y los nietos), ya era un hombre 
mayor con 80 y tantos años y mi padre nada. 
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En el siguiente código: “subsistema parental”, la familia se encuentra en la etapa de 

“Familias con hijos pequeños” siguiendo la propuesta de Carter y McGoldrick (Rolland, 

2000) 
 

Los cambios de segundo orden en el estatus de la familia requeridos para seguir adelante con 

el desarrollo: a. Ajuste del sistema conyugal para hacer espacio para el/los hijos. B. Participación en 

las tareas de crianza, domésticas y de sostén económico. C. Reordenamiento de las relaciones con la 

familia extensa para incluir la paternidad y los roles parentales (p. 145). 

 

Aunque siempre teniendo en cuenta que la información que tratamos es de HIJO2 

como narrador, en esta etapa no observamos que este sistema familiar haya podido llevar a 

cabo todos los cambios requeridos por un sistema familiar para el desarrollo de sus 

miembros y contrariamente encontramos en la ausencia de la figura paterna la falta de 

funciones.  Tal y como Minuchin señala “las funciones de la familia sirven a dos objetivos 

distintos (…) uno relativo a la protección psicosocial de sus miembros; (…)” (Minuchin, 

1988, p. 78).  

Además, la figura del padre no sólo es distante sino que abandona sus obligaciones 

parentales creando consecuentemente problemas que afectarán a sus miembros. No se 

trasmite información sobre la presencia de los sistemas legales y profesionales que protejan 

al sistema familiar frente al abandono, la desprotección del padre en el desempeño de las 

funciones parentales, siendo esta irresponsabilidad del padre transformada en agresión. A 

pesar de que el padre tiene un empleo y, por tanto, ingresos económicos, un techo y ayuda 

de la red familiar, no hay intervenciones externas e internas al sistema que recuerden 

dichas obligaciones para su sistema familiar. 

 

Código conceptual: Subsistema parental 

Código “in vivo” Literalidad 

Sin mi padre 
(…) me críe (…) con mis hermanos, pero prácticamente sin mi 
padre. Mi padre pocas veces lo oí yo, de hecho tengo recuerdos de 
mi padre de unas imágenes de agresión (…). 

Él se fue 

(…) él se fue cuando se separó de mi madre y se fue a vivir a 
Ciudad con su madre y a través de un tío suyo lo colocaron a 
trabajar en el puerto y estuvo trabajando allí y viviendo con su 
madre durante años (…). 
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Es la que ha 
mantenido la 
familia 

(…) mi madre es la que ha mantenido la estructura de la familia 
en casa y mi abuelo. (…). 

No nos llegó (…) mi padre no he tenido, no nos llegó a nosotros, (…). 

Era un tipo que 
no ha querido 
trabajar nunca 

(…) no trabajaba (el padre), se iba a una casa, bueno una especie 
de casa con un terrenico cerca de la playa de (…) que le dejó ese 
tío que cuido mi madre, (…) y se iba el tipo allí a pasarse las 
mañanas bebiendo vino y almorzando, luego volvía a casa 
diciendo que había estado trabajando todo el día y con el dinero 
con el que engañaba a mi madre era con el que su madre le 
mandaba desde Francia, o sea que era un tipo que no ha querido 
trabajar nunca (…) era un vividor 

 
 

SEGUNDA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL CON HIJOS PEQUEÑOS, 

NACIMIENTO DE HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

Contextualización 

Hemos establecido esta 2ª etapa cuando la familia con hijos pequeños se rompe y el 

padre sale del hogar familiar. Unos meses después nace la persona que tiene discapacidad 

intelectual. No tenemos información del momento del nacimiento ni del diagnóstico de 

HIJA3. El narrador refiere la paliza que el padre propina a la madre estando embarazada de 

la HIJA3. La abuela paterna ha regresado de Francia y el padre se marcha a vivir con ella. 

Este periodo transcurre entre 1965 y 1976.  

 

Análisis de categorías 

En esta etapa en que ha nacido la HIJA3 y tiene una discapacidad intelectual,  Sarto 

(2001) señala que el desempeño de las funciones familiares, que van desde la económica a 

la de educación, pasando por las del cuidado físico, socialización, afectividad, entre otras, 

son: 
 

(…) más difíciles de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los 

recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría 

de los casos, las familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las 

mismas (p. 3). 

-229-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Es la que ha 
mantenido la 
familia 

(…) mi madre es la que ha mantenido la estructura de la familia 
en casa y mi abuelo. (…). 

No nos llegó (…) mi padre no he tenido, no nos llegó a nosotros, (…). 

Era un tipo que 
no ha querido 
trabajar nunca 

(…) no trabajaba (el padre), se iba a una casa, bueno una especie 
de casa con un terrenico cerca de la playa de (…) que le dejó ese 
tío que cuido mi madre, (…) y se iba el tipo allí a pasarse las 
mañanas bebiendo vino y almorzando, luego volvía a casa 
diciendo que había estado trabajando todo el día y con el dinero 
con el que engañaba a mi madre era con el que su madre le 
mandaba desde Francia, o sea que era un tipo que no ha querido 
trabajar nunca (…) era un vividor 

 
 

SEGUNDA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL CON HIJOS PEQUEÑOS, 

NACIMIENTO DE HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

 

Contextualización 

Hemos establecido esta 2ª etapa cuando la familia con hijos pequeños se rompe y el 

padre sale del hogar familiar. Unos meses después nace la persona que tiene discapacidad 

intelectual. No tenemos información del momento del nacimiento ni del diagnóstico de 

HIJA3. El narrador refiere la paliza que el padre propina a la madre estando embarazada de 

la HIJA3. La abuela paterna ha regresado de Francia y el padre se marcha a vivir con ella. 

Este periodo transcurre entre 1965 y 1976.  

 

Análisis de categorías 

En esta etapa en que ha nacido la HIJA3 y tiene una discapacidad intelectual,  Sarto 

(2001) señala que el desempeño de las funciones familiares, que van desde la económica a 

la de educación, pasando por las del cuidado físico, socialización, afectividad, entre otras, 

son: 
 

(…) más difíciles de cumplir cuando se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los 

recursos y apoyos de todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría 

de los casos, las familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las 

mismas (p. 3). 

-229-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 

Es por lo que señalamos la importancia de tratar con la familia en el momento del 

diagnóstico o de los primeros síntomas de la hija con discapacidad intelectual.  

Por otra parte entendemos que esta familia se encontraría en riesgo de exclusión 

con la gravedad  para los hijos y una hija con mayor vulnerabilidad por la discapacidad, 

como dice Segado (2011) “La trayectoria de las familias en riesgo de exclusión coloca a 

sus miembros, y sobre todo a los hijos, ante situaciones especialmente adversas en sus 

vidas”. El perfil de riesgo que identificamos en este análisis siguiendo esta tipología lo 

encontramos en familias que son pobres, madres con problemas mentales y familias con 

ingresos bajos. Varios factores como los observados en esta 2ª etapa del ciclo vital del 

sistema familiar nos informan de la importancia primordial de intervenir profesionalmente 

con las familias en los primeros años de la vida de los hijos cuando se ha detectado déficits 

en diferentes áreas como son 
 

(…) las circunstancias familiares, las conductas de los padres y el ambiente del hogar, 

condicionan los resultados vitales de los hijos y sus oportunidades en la vida, especialmente durante 

los primeros años, antes de que las influencias externas como el colegio, los compañeros y el barrio en 

el que viven ejerzan un papel significativo (Wilkinson y Marmot, 2003) (Segado Sánchez Cabezudo, 

2011, pp. 30-31). 

 

Código conceptual: Familia en riesgo de exclusión 

Código “in vivo” Literalidades 

Mi padre no nos 
pasó un duro 

(…) y a nosotros ni nos mandó un duro porque cuando se 
separaron mi abuela que estaba peleada siempre con mi madre, o 
sea, la suegra de mi madre le dijo “¿qué quería? Si se quedaba con 
los muebles de la vivienda que se olvidara que no le iban a pasar 
pensión ninguna” y mi padre no nos pasó un duro, ni pensión, ni 
dinero, ni nada, o sea que la que nos ha sacado adelante ha sido mi 
madre, la mujer en aquella época con todos los trabajos precarios. 

Mi madre 
cuidaba a un 
hombre 

(…) mi madre había estado cuidando a un hombre. Bueno pues 
compró una vivienda que fue donde mi madre se estableció a vivir 
que (…) era un tío, (…) que estaba casado con la tía de mi madre 
(…) este hombre (…) estaba económicamente bien (…) y se ve que 
mi madre se fue allá a cuidarlo porque él tenía una enfermedad 
(…) y entonces mi madre fue allí a cuidarlo y ya se estableció allí. 
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La pobre mujer 
nos sacaba 
adelante 

(…) mi madre, la pobre mujer, nos sacaba fregando escaleras en 
casa de un médico de allí o en casa de un señor que tenía un 
almacén de abonos (…) por la mañana verla cosiendo y por la 
noche cosiendo, un salario en un sobre de mil y pico pesetas y así 
nos sacaba adelante la mujer. 
Ya te digo, ella a raíz de romper su matrimonio su trabajo fue en 
precario siempre, sin seguridad social. 

Tratamiento 
psiquiátrico 
 

(…) (La madre) tenía tratamiento psiquiátrico, se iba algunos 
veranos a temporadas, algunos veranos la ingresaban en el 
hospital psiquiátrico (…), perdón, (…) en el pabellón psiquiátrico 
(…). 

  

En el siguiente código conceptual se recogen diferentes códigos “in vivo” que 

informan de la respuesta que la administración ofrece a la familia ante la situación de 

exclusión y vulnerabilidad en la que se encuentra y que afecta a todos sus miembros como 

hemos referenciado en el código anterior.  

El recurso que se aplica para solventar una situación problema vemos que lo que 

hace es agravarlo aún más. Por una parte a los menores se les separa del núcleo familiar y 

entre ellos se produce la separación entre los varones y la pequeña HIJA3, persona con 

discapacidad intelectual. Por tanto no hay una respuesta adecuada a la naturaleza, a las 

necesidades que se plantean.  

Aparecen otros problemas que tienen su raíz en lo que hemos entendido es la 

exclusión social y familiar. Además, en esta época de los años 70’ en España hablar de 

recursos idóneos así como de la participación de la familia en el proceso de atención por 

parte de los sistemas de intervención social queda muy lejos y más aún cuando los 

dispositivos sociales son inexistentes o insuficientes.  

Como vimos en el Caso 2, para la persona con discapacidad intelectual en este caso 

el internamiento parece ser el único recurso para los menores. Pero la persona con 

discapacidad sigue estando otras temporadas excluida de la familia. Como se cuenta, 

HIJA3 “estuvo encerrada (…) en un preventorio infantil que era de monjas (…) y ahí 

estuvo temporadas”.  

Nos parece que el instrumento de la historia socio familiar para la intervención 

desde el Trabajo Social nos permite identificar en la trayectoria del sujeto y de la familia 

los datos que nos ayudarían a  plantearnos ¿qué influencia tiene el entorno socio familiar 

en la enfermedad mental? Actualmente esta situación es tratada dentro de la política de 
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discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos tal y como vemos en la 

Declaración europea sobre la salud de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual que 

en los apartados 2 y 3  de sus diez líneas prioritarias expresa: 
 

2) El desarrollo y crecimiento de los niños dentro de su entorno familiar, evitando su 

separación familiar. 

3) La transferencia de los cuidados, desde las instituciones a la comunidad 

El alojamiento en régimen residencial tiene un impacto negativo en la salud y el desarrollo de 

estos niños, y debería reemplazarse por un apoyo comunitario de alta calidad (OMS, región europea 

2010).  

 

Código conceptual: Exclusión socio-familiar 

Código “in vivo” Literalidad 

Estuvimos en un 
centro dos años 

(…) mi madre se vio como se vio, que no podía echar adelante, 
habló con la monja de allí (…) para decir a dónde nos podía meter 
a los tres hijos (…) Entonces la monja, los curas y la gente de la 
iglesia pues le dijeron que había un centro (…) que era un colegio 
que estaba muy bien, que estaríamos cuidaos y entonces nos 
metieron (…), pero aquello no era un colegio era un reformatorio, 
(…) era malo, malo de narices, (…) nos tiramos dos años en el 
centro aquel (…). 

Tuvo que dar 
nuestra tutoría al 
tribunal 

Mi madre la pobre venia cuando podía (…) al entrar aquí ella tuvo 
que dar nuestra tutoría al tribunal tutelar de menores que en 
aquella época se hizo cargo de nosotros. Cuando ella llego allí y 
vio que teníamos piojos a punta pala, pasando frío con un delantal 
y con unas sandalias de goma y un pantaloncico en pleno invierno 
más flacos que… Mal comidos, aquello era un sitio malo para estar 
allí, pues la mujer quiso sacarnos enseguida pero le dijeron que no, 
que ella ya no tenía la patria potestad nuestra que era el tribunal 
tutelar de menores, y nos tocó tragarnos dos años hasta que ella a 
través de informes médicos dijeron que ya estaba bien, que se había 
recuperado mentalmente y ya se podía hacer algo y ya le dieron la 
patria potestad y ya nos pudo sacar y un verano nos sacó y ya no 
nos devolvió. 

Era un auténtico 
reformatorio 

(…) era un auténtico reformatorio donde yo veía que entraban los 
coches de la guardia civil llevando a críos detenidos para 
entregarlos allí. De aquella época me acuerdo que entraban los 
coches de la guardia civil y los críos. 
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(…) mi madre no 
se podía hacer 
cargo 

Estuvo encerrada (…) un preventorio infantil que era de monjas 
(…) y ahí estuvo temporadas en aquel centro con que mi madre la 
pobre mujer no se podía hacer cargo de nosotros y mi madre 
también tenía muchos problemas psiquiátricos (…). 
(…) (HIJA3) estuvo ella sola allí, nosotros estábamos en casa con 
mi madre y con mi abuelo, entonces mi hermana sí que estaba en el 
preventorio. 

   
Así como en los Casos 1 y 2, es en el Sistema Educativo donde se diagnóstica al 

menor con problemas cognitivos y de retraso psicomotor, en este caso aunque la menor 

está escolarizada en esta etapa no se habla de diagnóstico hasta que es adolescente. A 

través de los términos “no mantenía el nivel para pasar de curso porque su capacidad no 

daba”, “ni prestaba atención ni le interesaba todo aquello la tenían un poco” o “la iban 

relegando”, el hermano recuerda que su hermana no estaba igual que las demás alumnas y 

aunque desconocemos la comunicación entre la escuela y el sistema familiar, entendemos 

que esta persona no contó con apoyos de refuerzo, de atención especial en la atención a las 

necesidades especiales que se visualizaban.   

Tampoco se hace referencia al sistema de salud para el diagnóstico hasta que es 

más mayor y empieza con psiquiatría. Desconocemos si la madre cuenta con información 

por parte de estos sistemas de intervención.  Entendemos que, como en los otros casos, el 

“saber”, “entender” sobre esta sintomatología hubiera ayudado a la familia en el desarrollo 

y trato de esta persona. 

 

Código conceptual: Exclusión educativa 

Código “in vivo” Literalidad 

No mantenía el 
nivel 

(…) estaba escolarizada (HIJA3) allí en (….) un colegio (…) que 
íbamos todos en el barrio en el que vivíamos pues eso, no mantenía 
el nivel para pasar de curso porque su capacidad no daba (…). 

No había ayudas 

(…) pero llego un momento que iba con crías mucho más pequeñas 
que ella a clase, ella ni prestaba atención ni le interesaba todo 
aquello, la tenían un poco… Pues en aquellos tiempos no había 
unos servicios sociales que se hicieran cargo de una persona con 
discapacidad, de hecho no había ayudas de ningún tipo (...). 
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La iban 
relegando 

(…) en aquella época simplemente si la persona no tenía la misma 
capacidad de los demás, la iban relegando, la tenían en clase para 
que no molestará mucho y al año siguiente la volvían a tener allí y 
al final se plantaba con 14 años e iba con crías de 10, 11 años y 
cuando terminaba se la quitaban de encima y ya no volvía más por 
allí. No, no era, no tenía nada que ver aquella época con lo que 
estamos viviendo ahora (…). 

Era agresiva 

Ella como tenía problemas y no estaba bien, porque mi hermana 
aunque de pequeña no tenía enfermedad mental todavía, pero sí era 
agresiva, era una cría que si le regañaba mi madre te rompía los 
cristales de la ventana, era una cría que sí hacia sus tratadas. 

 
 
 
 

TERCERA ETAPA: FAMILIA RECONSTITUÍDA: JÓVENES ADOLESCENTES  

E HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADOLESCENTE 

 

Contextualización 

Esta etapa va del año 1976 a 1989. Los hijos varones se encuentran entre la 

adolescencia y la adultez. HIJA3 entre 11 años y 24 años. El cambio de etapa del ciclo 

vital coincide con la salida de HIJA3 del sistema educativo y el cambio de domicilio 

familiar, pasando de vivir en un pueblo a una ciudad. El padre vuelve a convivir en la 

familia. HIJO2 se marcha con la abuela paterna para continuar su formación profesional. 

Se muestran los apoyos familiares y sus efectos positivos para los miembros del 

sistema familiar. Aparece el apoyo de la abuela paterna cuando la madre se encuentra 

hospitalizada. Recordemos que los problemas que se dieron en la etapa primera no se 

tratan y no tenemos información para saber qué ocurrió entre los padres y con la abuela. 

Desconocemos si el traslado de la familia se da por motivos del trabajo del padre en la 

ciudad, o por la formación laboral de los hijos mayores e incluso por la cercanía con el 

sistema de salud mental en ciudad. 

 En los siguientes códigos “in vivo” vemos el proceso de reagrupación familiar 

desde la percepción de HIJO2 y que en este caso nos aporta información para 

contextualizar esta etapa. 
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allí. No, no era, no tenía nada que ver aquella época con lo que 
estamos viviendo ahora (…). 

Era agresiva 

Ella como tenía problemas y no estaba bien, porque mi hermana 
aunque de pequeña no tenía enfermedad mental todavía, pero sí era 
agresiva, era una cría que si le regañaba mi madre te rompía los 
cristales de la ventana, era una cría que sí hacia sus tratadas. 

 
 
 
 

TERCERA ETAPA: FAMILIA RECONSTITUÍDA: JÓVENES ADOLESCENTES  

E HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADOLESCENTE 

 

Contextualización 

Esta etapa va del año 1976 a 1989. Los hijos varones se encuentran entre la 

adolescencia y la adultez. HIJA3 entre 11 años y 24 años. El cambio de etapa del ciclo 

vital coincide con la salida de HIJA3 del sistema educativo y el cambio de domicilio 

familiar, pasando de vivir en un pueblo a una ciudad. El padre vuelve a convivir en la 

familia. HIJO2 se marcha con la abuela paterna para continuar su formación profesional. 

Se muestran los apoyos familiares y sus efectos positivos para los miembros del 

sistema familiar. Aparece el apoyo de la abuela paterna cuando la madre se encuentra 

hospitalizada. Recordemos que los problemas que se dieron en la etapa primera no se 

tratan y no tenemos información para saber qué ocurrió entre los padres y con la abuela. 

Desconocemos si el traslado de la familia se da por motivos del trabajo del padre en la 

ciudad, o por la formación laboral de los hijos mayores e incluso por la cercanía con el 

sistema de salud mental en ciudad. 

 En los siguientes códigos “in vivo” vemos el proceso de reagrupación familiar 

desde la percepción de HIJO2 y que en este caso nos aporta información para 

contextualizar esta etapa. 
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Código conceptual: Reagrupación familiar 

Código “in vivo” Literalidades 

Se volvió a juntar 
con mi padre 

(…) cuando (la madre) se volvió a juntar otra vez con mi padre, 
aunque vivía mi padre en Ciudad y nosotros en el pueblo, venía los 
fines de semana pero entre semana él se iba, se iba domingo y hasta 
el fin de semana siguiente no volvía y en aquella época cuando se 
ponía mi madre enferma y había que ingresarla pues nos íbamos a 
casa de mi abuela de Ciudad, al piso, ya te estoy comentando que 
en aquella época ya teníamos por los menos 13 o 14 años, 12, fue 
cuando empezamos otra vez a tener contacto con mi padre. 

Venía a vernos de 
vez en cuando 

(…) y luego ya empezó a venir (el padre), venía a vernos aquí al 
pueblo de vez en cuando y se juntó otra vez con mi madre sobre 
teniendo 12/13 años y estuvo con nosotros viviendo con mi madre 
hasta el año 90 (1990). 

Se juntaron Si en el 79 mi hermano, mi hermana, mi madre y mi padre, que se 
juntaban porque como nos vinimos a Ciudad se juntaron (…). 

Un par de años 
viviendo con mi 
abuela 

(…) y yo estuve una temporada viviendo con mi abuela en Ciudad, 
que era en otra barriada. 
(…) me tiré un par de años cuando empecé a trabajar de aprendiz 
de tornero en un pueblo al lado de Ciudad y entonces me tire un par 
de años viviendo con mi abuela, sí.  
Pero mi padre, mi madre y mi hermana (…) en otra barriada. 

 
 

Análisis de categorías 

En este código que hemos identificado como “La no intervención”, nos fijamos en 

la persona con discapacidad intelectual, HIJA3, que con 14 años “no hace nada”. 

Desconocemos los detalles de los cambios durante en el subsistema conyugal y parental a 

lo largo de esta etapa y cómo han afectado al resto de sus miembros, y en particular la 

joven adolescente con un diagnóstico de “oligofrenia” y “esquizofrenia”. Nos preguntamos 

¿cómo se reparten las funciones parentales con los hijos y particularmente con HIJA3? El 

que la madre se encuentre en tratamiento psiquiátrico nos hace preguntamos: ¿cómo vive 

ésta el ejercicio de las funciones educativa, de autoridad y control, de imposición de límites 

que la etapa adolescente requiere en HIJA3? ¿Qué apoyos de sistemas externos a la familia 

necesita este sistema familiar? ¿Qué papel tiene la figura del padre que regresa al sistema 
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familiar después de varios años ausente? Entendemos que esta etapa constituye un periodo 

lleno de dificultades para los padres y para HIJA3. El HIJO1 vive con ellos, pero pronto se 

marcha para independizarse y pasará el sistema familiar a reducirse a tres miembros.  

          Entendemos que estas nuevas circunstancias llevan al sistema familiar de un 

contexto de control, como el que posibilita el sistema educativo que ya ha finalizado y el 

contexto social cercano y conocido en el que han vivido, a un medio abierto, desconocido 

y dónde la adolescente no tiene nada que hacer y no hay dispositivos de protección 

educativos y/o sociales. Además de que las necesidades han cambiado en sus miembros.  

          Nos planteamos entonces si la madre sobreprotege a la hija. El desconocimiento para 

la madre del retraso mental y los problemas de comportamiento que tiene la hija la pondría 

en esta situación. Este tipo de desatención estaría relacionada con el “no saber”, “no 

entender” de la madre y los factores de riesgo que entrañaría.  

          La ausencia de programas y apoyos de los sistemas de protección social, 

psicoeducativos y de los servicios especializados son evidentes en esta época. Navarro 

(2006) indica habla sobre la sobreprotección: 
 
(…) como uno de los patrones rígidos en la interacción familiar. Suplir a la persona con discapacidad 

en sus limitaciones es algo perfectamente normal, hacer aquello que él o ella podría hacer por sí 

mismo constituye sobreprotección. Las consecuencias son varias: limita aún más a la persona 

discapacitada impidiendo el desarrollo de sus habilidades y minando su auto-estima (…) Si la 

sobreprotección se da en un contexto de críticas y hostilidad se genera una situación muy peligrosa 

desde el punto de vista de salud mental y que fácilmente desemboca en trastornos psicológicos (p. 21). 

 

Código conceptual: La no intervención 

Código “in vivo” Literalidad 

Ningún centro 

Jamás, no le daban absolutamente nada, educativas tampoco 
porque ella en aquella época dejó la escuela como tal no estaba 
escolarizada porque no tenía edad para ir, a partir de los 14 y no 
iba a ningún sitio ni tampoco había ningún centro que pudiera ir a 
hacer absolutamente nada, (…). 

No hacía nada Sabes lo que pasa, ella estaba en casa, no estudiaba, no trabajaba, 
no hacía nada. 
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Era una bomba 
de relojería 

(…) mi madre era muy absorbente, la controlaba, era una persona 
que si estás bien tampoco la quieres dejar que vaya a su aire. 
Entonces se junta la adolescencia, que ya sabes que es un conflicto 
entre padres e hijos, con la enfermedad y aquello era una bomba de 
relojería, había agresiones, mi hermana se estropeaba enseguida, 
se le iba la chapeta rápido. 
Ella tiene algo en contra de mi madre porque la ha controlado 
mucho y no la ha dejado, siempre la ha cobijado en exceso y de 
alguna forma no la ha dejado hacer nada. 

Era un peligro (…) las agresiones más malas eran a mi madre siempre, en casa o a 
nosotros por el tema de las pastillas que era un peligro. 

Un peligro en 
casa y fuera 

Era un peligro en casa, pero fuera de casa también llamaba la 
atención. A lo mejor si ella se fijaba en una tienda o intentaba ir 
por allí a la tienda y no le hacía mucho caso la chica que vendía, 
porque claro, ella se sentía… 

 
El siguiente código conceptual nos remite al contexto social que desde la 

perspectiva asumida (Bronfenbrenner) pone de manifiesto la importancia del ambiente en 

el que viven las personas y las familias. Los códigos “in vivo” “Se metían con ella” y “La 

rechazaban” nos remiten al concepto de define Navarro (2006) 
  
Aislamiento social: cualesquiera sean las razones, el aislamiento social potencia el impacto 

negativo de estar sujeto a una condición crónica. Hace más vulnerable a las personas a contraer 

trastornos mentales y/o físicos; perpetúa el estigma; crea problemas de acceso a modelos alternativos 

de afrontamiento de la discapacidad (p.  23). 

 

Además de la importancia de las relaciones sociales para el desarrollo de las 

personas, se hace evidente la ayuda a largo plazo de los sistemas asistenciales para las 

familias con personas con discapacidad desde los distintos dispositivos de protección 

social. Esto se hace especialmente importante en la etapa de la adolescencia. Tal y como 

indica Leal (2008) hay cuestiones que deben afrontar las familias con hijos con 

discapacidad el “posible aislamiento y rechazo de los compañeros” y “la mayor necesidad 

de independencia” (p.18), entre otras. 
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Código conceptual: Rechazo social 

Código “in vivo” Literalidad 

Se metían con 
ella 

(…) mi hermana tendría 14 años y se metían mucho con ella, 
porque al ser una persona, una cría disminuida, se metían con ella 
allí en la barriada, la insultaban, lo típico que hacen los críos en la 
escuela cuando ven a alguien con una minusvalía, pues se ceban 
con él. 

La rechazaban 

(…) en la adolescencia cuando ella ya tenía sus 16, 17, esa edad 
lógicamente nota los cambios, con las amistades, las amistades 
salen, tienen pareja, ella está al margen de todo eso, la rechazaban, 
no tenía grupo con quién y yo creo que eso la empeoraba, se sentía 
marginada y yo creo que eso la empeoraba y ella quería llamar la 
atención. 

 
              A través de los siguientes códigos “in vivo” hemos identificado el código 

conceptual “Intervención desapegada” como aquella que no implica, no da participación al 

sistema familiar en el tratamiento integral que la persona con trastorno dual requiere. 

El diagnóstico médico de HIJA3 de enfermedad mental y oligofrenia moderada 

aparece con 14 años. Ni se observan actuaciones de intervención socio-educativa, ni de 

formación específica.  

Por otro lado, el narrador pone de manifiesto una intervención superficial de los 

servicios sociales. La coordinación es inexistente entre los diferentes sistemas de 

protección implicados en este caso. Por otra parte vemos que la intervención médica es 

puntual y centrada en la enfermedad. En estos momentos de la vida de la familia se 

necesitaría el enfoque centrado en la familia (Leal, 2008) dados los acontecimientos del 

momento en que el hijo mayor “abandona” a la familia y continúa la relación conflictiva 

entre los padres. Es decir, un ambiente hostil y violento, como analizamos en el Caso 1, en 

que aumenta el estrés y la vulnerabilidad de la persona con discapacidad.   

       En estos momentos en que HIJA3 ha estado casi siempre en centros, compartimos con 

Navarro (2006) que “el mensaje de los profesionales” (p.21) es un patrón de rigidez con 

mensajes culpabilizantes a la familia y que afectan a las relaciones entre este sistema y las 

instituciones, que vemos en los códigos “in vivo” “no vengas por aquí otra vez”,  “no 

había centro para ella” o “le dijeron que se marchara”. 
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Código conceptual: Intervención desapegada 

Código “in vivo” Literalidad 

Empezó el 
tratamiento 

(…) cuando empezó el tratamiento yo tendría, yo sería una 
persona adolescente, ella de cría yo no recuerdo que se tomase 
nada, no recuerdo a mi hermana de pequeña tomando medicación. 

Se le había 
diagnosticado 
esquizofrenia 

Mira, en casa ha hecho muchas, no ha pasado nada, porque a ella 
se le diagnosticó en aquella época en los años de la adolescencia, 
(…) ya se le había diagnosticado esquizofrenia o trastorno 
bipolar, el caso es que temas de enfermedad psiquiátrica (…). 

En la 
adolescencia 
empezó a 
trastornarse 

(…) en el 79 (…) me parece que tenía visita en el clínico con 
algún doctor, no me acuerdo ahora qué doctor, sí que la miraba 
en el clínico a raíz de. Creo que en la adolescencia fue más o 
menos cuando ella empezó a llegar a trastornarse un poco. 

Solo la 
ingresaban para 
estabilizarla 

(…) pero yo recuerdo la etapa (…) que en aquel psiquiátrico sólo 
la ingresaban para estabilizarla, cuando tenía una crisis pero 
luego la mandaban a casa, cuando tenía la crisis pero no, allí no 
tenían a gente interna (…) Con los episodios de agresividad (…) 
Ha estado medicándose. 

No había centro 
para ella 

(…) no había centro para ella la dejaban en casa, no había centro 
para ella. La tenían en sistema ambulatorio, cada x tiempo 
visitaba al psiquiatra, le daba su medicación y para casa hasta 
dentro de 2 o 3 meses “no vengas por aquí otra vez” y entonces es 
así como funcionaba entonces claro mi hermana (…). 

Nunca estuvo 
ingresada en un 
centro 

No, nunca estuvo ingresada en un centro como tal (hospital 
psiquiátrico), lo más parecido fue el (SAG) este que estuvo una 
temporada y que se escapaba cada dos por tres hasta que le 
dijeron (que se marchara). 

He hablado con 
psiquiatras 

Bueno yo lo que he hablado con psiquiatras es para decirme más 
o menos lo que tiene mi hermana, para decirme pues eso que tiene 
una oligofrenia moderada con una esquizofrenia y para decirme el 
tratamiento que tiene que llevar. 
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Código conceptual: Intervención desapegada 

Código “in vivo” Literalidad 
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La intentaron 
poner en algún 
centro 

(…) en el 85 si fue ya cuando los servicios sociales de la barriada, 
fuimos allí a… Hablamos del problema, la intentaron poner en 
algún centro de estos ocupacional por la mañana pero mi 
hermana era muy conflictiva y se escapaba y armaba follón y la 
tiraban. Luego la tuvieron en una lista de espera para buscarle un 
centro, pero en la lista de espera pasaron años y años y allí no 
(…) al final la llevaron a un centro, (…)pero era un centro que 
para las características no, era un centro de puertas abiertas y no 
había control y pues claro mi hermana se les escapaba y aparte se 
llevaba a otros zagales del centro y los motivaba para que se 
fueran y armaba follón y aparte me acuerdo que una vez que me 
llamaron que se había marchado en el tren (…). 

 
 
 

CUARTA ETAPA: FAMILIA MONOMARENTAL, HIJOS INDEPENDIZADOS E 

HIJA3 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ENLA CÁRCEL 

 

Contextualización 

Esta etapa y desde el interés de esta tesis, centra su foco de atención en la vida de la 

familia y la presencia de los dispositivos de intervención profesional. Los acontecimientos 

narrados  se desarrollan entre 1989 y 2012. 

 

Análisis de categorías 

En el siguiente código conceptual aparece los códigos “in vivo” sobre estos 

acontecimientos: la ruptura del subsistema conyugal/parental y las circunstancias de 

violencia en que acontece.  

El segundo acontecimiento es que HIJA3 en esta etapa está en la cárcel de Y, y 

posteriormente pasa a la cárcel de P. Tiene alrededor de 25 años. En todos los casos las 

circunstancias que motivaron la comisión de delito que termina en reclusión es la misma.   

El narrador es el apoyo para la madre y para la HIJA3 que la visita de cuando en 

cuando. HIJA3 sale de la cárcel en 1992 y vuelve al domicilio familiar. Ingresa de nuevo 

en la cárcel en 1995 por tentativa de parricidio, actuación que vuelve a repetir en 2007 y 

hasta la fecha (diciembre 2012) se encuentra recluida en el hospital psiquiátrico 

penitenciario de Fontcalent. La presencia de los sistemas de protección, en la narración de 
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HIJO2 y hasta el ingreso en Fontcalent, es inexistente, aunque no tenemos información 

sobre ello porque HIJO2 no convive en esa época con la familia. 

En Carter y McGoldrick (en Rolland, 2000) identificamos esta etapa del ciclo vital 

familiar como la 5ª llamada “Ayudar al despegue de los hijos y seguir adelante” (p. 145). 

La característica de la salida de los hijos varones del hogar familiar podríamos entenderlo 

dentro de lo normativo de esta propuesta. Ahora bien, la violencia extrema en la pareja por 

un lado y la enfermedad crónica en la madre y el trastorno dual en HIJA3 por otro, nos 

indican que esta familia no está dentro del ciclo vital normativo. Leal (2008) apunta a una 

serie de cuestiones que afrontan las familias en cada fase de la vida con hijos con 

discapacidad intelectual, como es: “el reajuste de las expectativas de los padres de liberarse 

de los cuidados del hijo, entre otras cuestiones. 
 

A  medida que el individuo con discapacidad intelectual experimenta cambios en su 

desarrollo, los cuidadores también experimentan cambios en el curso de su ciclo vital. No obstante, 

existe poca información acerca de cómo las familias con casos de discapacidad intelectual se adaptan 

a las diferentes etapas a lo largo de todo su ciclo vital (Leal, 2008, pp. 17-18). 

 

En este contexto nos plantearnos: ¿qué ocurre en la historia de esta familia y 

particularmente del subsistema conyugal-parental? Este espacio se muestra como 

prioritario para una intervención profesional que proteja a las personas más vulnerables de 

una violencia que se viene produciendo en el interior de la familia. El papel del sistema de 

salud mental tendría que disponer de pautas para identificar estas situaciones que en los 

otros casos analizados hemos ido argumentando. Si bien es cierto que la información que 

tenemos se basa en el recuerdo del narrador en una relación en la que él no participa. No 

parece que la agresión del padre haya estado dirigida hacia los hijos, aunque eso no evita 

que como hemos analizado en el Caso 1 la persona con discapacidad intelectual que 

convive con los padres, indirectamente haya estado enredada en la relación de éstos y 

participando de la experiencia de hostilidad, tensión y violencia que se vive en el interior 

del sistema familiar. De hecho entendemos que la experiencia más violenta es la producida 

por la pérdida de libertad del sujeto y la reclusión en el sistema penal penitenciario. 
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Código conceptual: Ruptura del sistema conyugal/parental 
Código “in vivo” Literalidad 

Lo mandé fuera 

(…) Toda la vida de pequeño tengo imágenes de agresiones de mi 
padre a mi madre y cuando en el año 90´ le tuve que decir que se 
fuese porque mi madre me contó que la había violado y una tarde  
la había agredido y todo eso y a raíz de aquello (…), le quité las 
llaves y lo mandé fuera. 

La acuchilló y lo 
condenaron a 14 
años 

(…) a raíz de aquella época se fue a una pensión. Le llevé sus ropas 
y sus cosas (…), él trabajaba en el puerto (…) el primer día que le 
dieron las vacaciones se fue a esperar a mi madre debajo de casa, 
en el ascensor, (…) cuando la mujer salió, la abordó con un 
cuchillo y la acuchilló. La suerte que tuvo es que se le partió el 
cuchillo aun así y todo le cortó la mano y salió mi madre 
ensangrentada y fue a pedir socorro a la guardia civil y a raíz de 
aquello lo juzgaron y lo condenaron a 14 años (…). 

Ya no sabemos 
nada 

Mi padre a raíz de la época aquella que entró en la cárcel cuando 
la última agresión a mí madre ya no sabemos nada, yo me traje a 
mi madre aquí, (…) no sé cómo está pero es que yo trato con él no 
he tenido ninguno. 

 

En la etapa de HIJA3 en la cárcel en Fontcalent en hospital psiquiátrico se dan 

paradójicamente las intervenciones especializadas orientadas a la integración de la persona 

con discapacidad intelectual. Llama nuestra atención que sea desde el sistema penal 

penitenciario que se den estas iniciativas, ausentes en un contexto normalizado  dónde 

deberían tratarse las situaciones que se conocen y son susceptibles de atención, 

especialmente a las personas diagnosticadas y en tratamiento por parte del sistema de 

salud, así como hacia el sistema familiar tal y como venimos argumentando a lo largo del 

análisis de estos casos y desde el marco teórico.  

La formación, el desempeño de un rol laboral y las salidas del medio penal 

acompañan a los procesos de integración social que desde el Programa de Cárceles desde 

el movimiento asociativo que representa FEAPS se llevan a cabo tal y como hemos visto 

en el estado de la cuestión. Aun así la intervención donde la prevención y el tratamiento 

son necesarios y evidentes para apoyar al sistema familiar sigue visibilizándose como  

ausente en los siguientes códigos. 
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Código conceptual: Reclusión de HIJA3 

Código “in vivo” Literalidad 

El primer 
psiquiátrico 

Claro, ahí fue exactamente en el primer psiquiátrico que (…). Sí, sí, 
y ahí fue a la cárcel (Departamento psiquiátrico en cárcel)  que 
estuvo una temporada (…).  

La sacaron por 
ahí 
 

Estuvo en la otra época (los primeros doce años) si la sacaron a (el 
medio), por ahí por la ciudad (…) por allí estuvo en un centro 
ocupacional para el tema de limpieza y cosas, así que estuvo 
durante un tiempo allí, luego la mandaron a un sitio a limpiar pero 
después de aquello fue cuando salió y todo eso se lo consiguió el 
movimiento asociativo, me parece. 

 
En el siguiente código “Carga del cuidado” vemos que HIJO2 asume la 

responsabilidad en el cuidado de la madre y mantiene el vínculo con HIJA3 a lo largo de 

su historia de reclusión. Aparece como único recurso familiar ya que el hermano mayor de 

este sistema sale del núcleo familiar desde el momento en que se independiza de la familia.   

En este caso no olvidemos que la madre es la persona objeto de la agresión de 

HIJA3, por lo que se hace imposible sin otros apoyos la cercanía de la madre y la hija 

aumentando aún más las necesidades de apoyo en la gestión de la atención que requieren 

los miembros del sistema. La presencia de este hijo como cuidador desde que la madre le 

pide ayuda para el subsistema conyugal respondiendo éste a la demanda. No se describen 

de esa época otro tipo de intervenciones de fuera del sistema. Así mismo se pone de 

manifiesto la importancia de la familia como recurso para atender las necesidades de sus 

miembros.  

Pero igualmente se visibiliza la importancia y la necesidad de los sistemas de apoyo 

externos para que la carga del cuidado se lleve a cabo sin generar mayor problema en la 

persona que cuida, como observamos ocurre en este caso en el que se demanda tiempo 

pero también dinero para responder a las necesidades básicas de la persona a cuidar.   
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 Código conceptual: Carga del cuidado 

Código “in vivo” Literalidades 
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Mi hermano se 
ha quitado de 
encima el 
problema 

Mi hermano se ha quitado enseguida de encima el problema, 
se buscó novia y él se iba con la novia y él lo de casa, (…) él 
estaba pendiente de sus cosas y problemas de casa nunca ha 
querido saber nada, lo de casa no le interesaba mucho, de 
hecho durante todo el tiempo, mi hermano los problemas 
con mi padre, él también se ha quitado de en medio y no ha 
querido saber nada, se casó, se buscó una novia y se casó y 
salió de casa y con mi hermana, pues a mi madre y a mi 
hermana me las trago yo enteras (…). 

No fue a verla en 
12 años 

De hecho los años que tuvo mi hermana cuando mi hermana 
estuvo en Fontcalent en la primera condena, creo que fueron 
12 años, mi hermano no fue prácticamente ni un solo día a 
verla en 12 años y si la vio fue porque yo la lleve a Cuidad, 
porque en alguna libranza que tenía yo periódicamente la 
solía llevar a casa y coincidía que si él venía a cenar y su 
mujer pues la veía pero que no se molestaba ni preguntaba. 
De hecho me ha llamado alguna vez, pues yo tengo contacto 
con él pero jamás me pregunta ¿cómo está tu hermana, 
cómo está la hermana, cómo? 

Yo tenía más 
contacto con ella 

Se ha mantenido sobre todo a raíz de que la dejaran en 
Fontcalent y yo me vine aquí, a otra ciudad, yo me hacía 
más cargo de los fines de semana, los descansos y si pedía 
algún periodo de salida, que salía una semana, llegó a salir 
hasta 21 días y aprovechando mis vacaciones, sí, yo tenía 
más contacto con ella y bien. 
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Me hacía cargo 

(…) cuando mi madre estaba ingresada en el clínico que le 
dio un infarto, no, una angina de pecho, aparte se le 
complicó con neumonía y estaba en la UCI muy mal y me 
acuerdo que la tuvieron ingresada un tiempo y yo iba a 
verla y me hacía cargo yo también de la comida y todo y 
(…). 

Me tuve que 
trasladar 

(…) del 2004 al 2006 me tuve que ir a Ciudad (lugar de 
residencia de la madre) porque empezó a encontrarse mal (la 
madre), (…) llamé a mi hermano y le dije que se pasase por 
allí porque él viviendo en la ciudad (residencia de la madre) 
pasaba temporadas enormes sin llamarla por teléfono (…) 
ella se había caído al suelo y (…) tuvieron que ir los 
bomberos y la tuvieron que llevar al hospital y estuvo 
ingresada casi un mes, a raíz de eso entonces en el 2004 me 
tuve que trasladar allí. 

Con todo lo que 
yo tengo … 

Yo lo que hago es que tres noches pernocto aquí, bueno 4 
noches pernocto aquí con mi madre y otras tres con mi 
pareja. Llevamos una relación de esta manera porque con 
toda la historia y con todo lo que yo tengo bastante que me 
aguanta. 

¡Qué economía 
puede! 

Es que me estoy dejando ahora mismo con la chica que 
cuida a mi madre, me estoy dejando todos los meses 1000 
euros, ¡qué economía puede!, ¿me dejó otros 1.500 con mi 
hermana o qué hago? (ante la imposibilidad de un centro 
para su hermana cuando ésta salga dela cárcel). 

 
 Partimos de la definición de claudicación propuesta por el grupo de trabajo de De 

Quadras et al (2003) “La manifestación, implícita o explícita, de la pérdida de capacidad de 

la familia para ofrecer una respuesta adecuada a las demandas y necesidades del enfermo a 

causa de un agotamiento o sobrecarga.” (p. 189). Hemos indicado como código conceptual 

“claudicación intermitente” porque tal y como se puede observar a lo largo de la categoría, 

hay momentos en que el hermano manifiesta un pérdida de la capacidad para ofrecer una 

respuesta, aunque posteriormente vuelve, mientras que su otro hermano opta por 

desaparecer del sistema familiar. 
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Código conceptual: Claudicación intermitente 
Códigos “in vivo” Literalidad 

Huyendo de la 
quema 

(…) cuando yo llevo aquí en Ciudad (lugar de residencia con la 
pareja y del trabajo) desde el año 92, me trasladé aquí a Ciudad 
huyendo de todo esto, huyendo un poco de la quema, de la 
presión que yo veía que me agobiaba, de la situación que tenía 
con la familia, con la hermana y con todo, con el padre, yo creo 
que me quité un poco de en medio, intente vivir un poco y 
separarme un poco (…). 

No tengo derecho 
a hacer mi vida 

(…) pero por la forma de ser de mi madre, es una persona 
absorbente, (…) yo tengo que quedarme, como aquel que dice 
para cuidarla a ella y a mi hermana y yo no tengo derecho a 
hacer mi vida. El hecho de tener una pareja para ellas enseguida 
es una enemiga entonces, me hizo la vida imposible y llevamos 16 
años en estas condiciones. 

Me llevaba loco 
perdido 

Si no hubiera tenido esa válvula de escape (residir fuera del 
núcleo familiar de la madre), uff… Yo lo he pasado muy mal, de 
hecho en el 2008 dejamos la relación casi un año porque me veía 
tan agobiado por todo y encima me di cuenta que me centré en mi 
madre y fue peor todavía porque mi madre, cada vez que me iba a 
trabajar “que si me iba a ver a mi amiga”, me llevaba loco 
perdido, pero loco perdido ¡coño! Hasta la tensión yo creo que 
me ha subido, me noto yo que desde entonces tengo problemas de 
tensión, con la tensión más alta en aquella época del estrés que 
llevaba encima y de la ansiedad, me daban crisis de ansiedad yo 
creo que todo por la situación ésta. 

 

En el código conceptual siguiente “Incapacitación/Seguridad” los Servicios 

Sociales incapacitan a HIJA3 y el juzgado adjudica su tutela al hermano (HIJO2). Este 

cargo entendemos que es percibido por él como una nueva carga mostrando resistencias al 

mismo. Vemos en este código unido a los dos anteriores de “Carga del cuidado” y de 

“Claudicación”, que desde los sistemas profesionales dentro y fuera de la cárcel no se tiene 

en cuenta las circunstancias de la persona en el sentido de trabajar los miedos, las cargas ni 

la falta de apoyos por las que se está atravesando. Desde el Modelo de Atención Centrado 

en la Familia (Verdugo 2000, Navarro 2006, Leal 2008) utilizado en la discusión de los 

otros casos analizados, la necesidad de informar y formar a la familia es un recurso clave. 

También particularmente en este caso, la búsqueda de apoyos institucionales, la 

coordinación de los sistemas de la comunidad implicados en estas demandas deberían, 

dada la complejidad del caso, priorizar la intervención dada la ausencia de apoyos  
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familiares y sociales vistos hasta el momento. Debería ser prioritario trabajar con un 

criterio de individualización teniendo en cuenta el caso particular y no a través de 

intervenciones protocolizadas.  

En este sentido se pide opinión a la persona pero finalmente se decide que es lo que 

hay que hacer: Modelo Médico Rehabilitador. No hay una intervención con participación 

familiar, no hay una psicoeducación a la familia, no se trabajan los miedos. 

 

Código conceptual: Incapacitación /Seguridad 

Código “in vivo” Literalidad 

Por narices me 
nombraron tutor 

…el juzgado número (…) me obligó a ser el tutor cuando la 
incapacitaron. En la otra etapa que tuvo en Fontcalent, la 
incapacitaron los servicios sociales de Fontcalent y entonces al 
incapacitarla había que buscarle un tutor y me pidieron opinión y 
dije que los SS.SS. gubernamentales eran el organismo adecuado 
para hacerse cargo pero nada, al final por narices me nombraron 
tutor a mí y prefirieron que fuese su hermano (…).  

Me agobié  

(…) tú imagínate de golpe y porrazo que te metan una cosa de 
esas. Dices y esto a mí “que me puede…”, porque no sabes 
realmente y si pasa mañana cualquier cosa con mi hermana y 
vienen a buscarme a mí y van a hacerme responsable a mí lo que 
ha hecho incluso con mi patrimonio, yo como soy tutor tengo que 
hacerme cargo, o sea me agobie un poco (…). 

Me hicieron caso 

(…) entonces hice un escrito diciendo que yo no quería ser tutor y 
parece ser que por eso, me hicieron caso y al tiempo y me 
nombraron “curador”. La tutela me nombró curatela en este 
aspecto, es que te haces cargo del patrimonio que tenga ella, de 
sus bienes y de gestionarlo pero bueno como soy el que tengo 
relación con ella y el que voy a verla (…). 

 

En este código, “Intervención rígida”, la cárcel es el único recurso para una 

persona con discapacidad y enfermedad mental. Este hecho viene a mostrarnos la 

desconexión que la sociedad tiene cuando no hay respuesta en la atención a las familias 

con una persona con un diagnóstico dual. De nuevo la paradoja de la cárcel como lugar de 

exclusión y como espacio para la integración como recurso. 

Nos preguntamos entonces sobre las consecuencias que este pensamiento y este 

vacío coloca a las familias y a las personas que se encuentran en esta situación. En esta 
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línea, los sistemas de protección deben reflexionar con estos casos sobre la necesidad de 

buscar alternativas y la creación de recursos acorde con las necesidades que tienen las 

personas, así como reconociendo los apoyos que ofrece la familia trabajando a la vez para 

potenciar el trabajo conjunto y los efectos en las personas con diagnóstico dual.  La 

responsabilidad en la atención a la persona debe ser compartida a través de los sistemas de 

protección social en una sociedad y en un marco de derechos sociales. 

 

Código Conceptual: Intervención Rígida 

Código “in vivo” Literalidad 

Si eres enfermo y 
discapacitado 
¿qué hacemos?  

(…) hace 7 años, cuando estuvo en la otra etapa estuvo 12 años ya 
me dijo él (profesional) cuando iba a salir que había un centro en 
Ciudad, había en otra ciudad, pero se daba la curiosa 
coincidencia de que había centros que eran sólo para 
discapacitados y habían centros que eran para enfermos y mi 
hermana es casualmente una enferma y una discapacitada a la vez 
(se refiere a la discapacidad intelectual y a la enfermedad mental: 
diagnóstico dual) así que a algunos centros no podía acceder por 
ser enferma y a otros no podía ser por ser discapacitada, entonces 
qué pasa que si eres enfermo y discapacitado ¿te tiran a la calle? 
Si eres enfermo hay uno para enfermos y si eres discapacitado hay 
uno para discapacitado pero si eres enfermo y discapacitado 
¿entonces qué hacemos? (…). 

No había ningún 
centro 

(…) que no es que la internasen en la cárcel porque tuviera que ir 
sino porque no había ningún centro y el juez valoró y como no 
había ningún centro que hubiera plaza para ella, me dijo “no me 
queda más remedio que mandarla al psiquiátrico penitenciario”, 
pero no es que yo la condene porque ella sea responsable de lo 
que ha hecho no la responsabilizaron por el problema mental que 
tiene, pero al no haber centro, que esa es la puñetera excusa que 
hay siempre: no hay centro, no hay plaza. 

La sacan otra vez 
a la calle 

(…) A mi hermana le vence el 7 de enero (de 2013), ha cumplido 5 
años, el 7 de enero me la mandan, la sacan otra vez a la calle y 
veremos qué pasará porque hoy por hoy todavía no me han 
confirmado si hay un centro para que vaya ella, todavía no me han 
dicho a fecha de hoy y estamos a 15 de diciembre y todavía no sé a 
dónde va a ir. 

 

 

-248-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

línea, los sistemas de protección deben reflexionar con estos casos sobre la necesidad de 

buscar alternativas y la creación de recursos acorde con las necesidades que tienen las 

personas, así como reconociendo los apoyos que ofrece la familia trabajando a la vez para 

potenciar el trabajo conjunto y los efectos en las personas con diagnóstico dual.  La 

responsabilidad en la atención a la persona debe ser compartida a través de los sistemas de 

protección social en una sociedad y en un marco de derechos sociales. 

 

Código Conceptual: Intervención Rígida 

Código “in vivo” Literalidad 
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Después de los códigos conceptuales analizados, entendemos que el último código 

“Miedos a la libertad” constituye una consecuencia que se plasma en la familia ante el 

“abandono” y la falta de respuesta patente por parte de los diferentes sistemas 

institucionales implicados antes y durante la comisión de delito en el caso de esta persona 

con discapacidad intelectual. 

¿Qué responsabilidad tienen los sistemas institucionales a lo largo de la vida de esta 

familia en este caso? ¿Qué pueden hacer los sistemas familiares en una situación como la 

que acontece al caso? El resultado, como apunta el narrador “(…) dejar ese problema en 

manos de la familia estás condenando a la familia a malvivir (…)” “(…) deberían ser las 

conserjerías de bienestar social de cada comunidad, tener centros para atender a estas 

personas (…)”. La ausencia conjunta de respuestas crea otros problemas que tienen, a sí 

mismo, sus efectos en las familias, familias desestructuradas [“si la estructura familiar 

nuestra (…) no hubiera sido una familia un pelín desestructurada como ha sido la nuestra 

(…)], personas solas y aisladas, inestabilidad y depresión en el cuidador, entre otras 

consecuencias mostradas a lo largo del análisis.  
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Código conceptual: Miedos a la libertad 
Código “in vivo” Libertad 

El panorama que 
se me presenta 

Pues tú me dirás el panorama que se me presenta cual es. De 
hecho mi hermana está a raíz de este último ataque a mi madre 
que fue en el 2007 más o menos que fue cuando la internamos 5 
años, (…). 

El vecindario va 
a estar 
temblando 

(…) estaba acojonado, pero si yo me traigo a mi hermana estoy 
seguro que el vecindario va a estar temblando ¡vamos! (…). 

No puedo tener a 
mi hermana 
conmigo 

Yo no puedo tener a mi hermana conmigo, entre otras cosas 
porque a raíz de eso hubo una orden de alejamiento de mi 
hermana a mi madre durante 5 años, de hecho no la puedo traer 
aquí, si sale de permiso, si el juez se entera de que la traigo aquí a 
mí casa seguramente el juez me llamará a mí al orden porque no 
puedo traerla aquí. 

Yo no puedo 
(…) mi hermana es para estar en casa con una persona que la 
controle o en un centro pero en las condiciones que yo estoy no 
puedo, (…). 

Tengo mucho 
temor 

(…) que si no hay plazas, no hay plazas, no las van a pintar, que si 
la cosa  está muy mal, por eso digo yo que tengo mucho temor que 
llegue el día 7 de enero y me digan ahí tiene a su hermana. 

No tengo una 
economía para 
poner a otra 
persona 

(…) veo inviable traerme a mi hermana aquí a casa, yo no estaría 
seguro aquí y yo no tengo una economía para poner a otra persona 
24 horas para cuidar a mi hermana. 
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CASO 4:                                                         
MI HIJO ERA UNA PERSONA DE CARNE Y 

HUESO, ERA UNA PERSONA HUMANA 
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PRESENTACIÓN 
 

 Para mostrar los resultados del análisis del Caso 4, como en los casos anteriores, 

hemos separado los datos según correspondan por etapa del ciclo vital familiar. Esta 

correspondencia viene determinada por la información ofrecida por la narradora. Los datos 

sobre los subsistemas conyugal, parental y fraternal no son tan exhaustivos como en otros 

casos, dadas por otra parte las particularidades y la selección de la información ofrecida 

por parte de la madre, persona entrevistada. 

 Iremos analizando las diferentes intervenciones mostradas de los profesionales y los 

organismos que corresponden, siguiendo la descripción realizada por la madre, en los 

diferentes momentos de la vida de la familia y del sujeto. Estas intervenciones informan 

del tipo de respuestas ante las diferentes demandas de la familia para sí y especialmente 

para el HIJO6, que es la persona con discapacidad intelectual que ha cometido un delito. 

 El trabajo de categorización de los datos que realizamos ha supuesto posteriormente 

una reformulación y un análisis que nos ha llevado de atravesar todas las historias 

familiares varias veces para poder comprender a los sujetos de la investigación, es decir, su 

mensaje, su voz, su subjetividad. 

 En el proceso de análisis y teniendo como orientación principal nuestra pregunta de 

investigación, surgieron otros interrogantes que orientaron el análisis: ¿qué hay detrás del 

impacto de determinados acontecimientos? ¿Qué demandas hace la familia para sí y para el 

hijo con discapacidad intelectual que comete el delito y qué respuestas se dan? ¿Qué 

recursos tiene la familia y cómo se muestran constituyendo un apoyo fundamental para la 

persona con necesidades especiales? ¿Qué necesidades tiene la familia que requiere 

actuaciones puntuales y no se dan? Todas ellas nos han ayudado a resignificar la pregunta 

principal que nos interroga sobre la participación de las familias en los procesos de 

intervención social ante la presencia de un hijo con discapacidad intelectual en el sistema 

penal penitenciario. 
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PRIMERA ETAPA: FAMILIA CON HIJOS PEQUEÑOS Y ADOLESCENTES Y 

NACIMIENTO DE HIJO6 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

Contextualización 

Esta etapa corresponde al nacimiento de HIJO6, el último de 6 hermanos. A HIJO6 

“le faltó oxígeno al nacer”. Esta circunstancia produce problemas de retraso motor e 

intelectual en este hijo lo que condicionará la vida familiar en relación a las necesidades 

especiales que tiene hijo. Esta situación lleva a una fuerte relación de la familia con los 

diferentes servicios del sistema de salud. En 1983 se inicia esta etapa hasta 1987 con el 

ingreso de HIJO6 en el sistema educativo.  

 

Análisis de categorías 

 El primer análisis que surge ante el código conceptual “Diagnóstico de la 

discapacidad” es la ausencia de una información clara. La madre relata una sensación de 

abandono por parte del sistema sanitario en el que fundamenta la “culpa” del “problema” 

de su hijo.   

 Se evidencia una negación que ya hemos visto señalada por diversos autores en esta 

etapa de toma de conciencia de la discapacidad (Verdugo 2000; Ginè 2000; Turnbull & 

Turnbull 1999; Ortega 2010; Freixa 2000; Leal 2008). La descripción del parto refleja la 

crítica a la atención: “me dejaron abandonada”, “le faltaba oxígeno al nacer”… Se 

suceden una serie de descripciones de diferentes situaciones en la que se detecta un “no 

saber”, “no comprender”. Estas vivencias son ratificadas por Álvarez (2000) en la 

explicación del programa PADRE A PADRE instaurado en España por FEAPS y 

sistematizado por primera vez en Estados Unidos: “Sólo quien ha pasado por una 

experiencia similar puede comprender las sensaciones, los sentimientos, las reacciones de 

quien está viviendo la noticia de que su hijo tiene problemas” (p. 2). En este sentido 

entendemos que la madre aparece como implicada totalmente en la atención sanitaria de su 

hijo, pero se echa en falta un profesional de cabecera, o una asociación en la que ella pueda 

encontrar respuestas y apoyo. Paralelamente en este buscar respuestas a sus necesidades se 

consolida un cumplimiento del modelo rehabilitador, donde es el personal médico el que 

define lo que debe hacerse, y es justificado por la propia madre cuando ante el tratamiento 

farmacológico dice “es que otra cosa no pueden hacer”. 
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Código conceptual: Diagnóstico discapacidad 
Códigos “ in vivo” Literalidad 

Lo sacaron con 
fórceps precioso, 
pero ya con su 
problema  

Precioso, pero claro ya con su problema. (…) si mi hijo tenía un 
problema no era por culpa de cualquier enfermedad, había sido 
por culpa de una matrona porque a mí me dejaron abandoná todo 
el día (…) hasta que él nació, (…) lo sacaron con fórceps o con 
ventosas, (…) precioso pero claro ya con su problema. 

Le faltó oxígeno al 
nacer   

(…) a mi hijo le faltó oxígeno al nacer, entonces a consecuencia 
(…) me dijo el neurólogo que le afectó justamente en el lado del 
comportamiento y que por eso HIJO6 tiene los comportamientos 
que tiene (…) 

Mi hijo estaba 
normal y podía ir a 
un colegio normal 

(…) lo tuve que llevar (a otra ciudad) al Hospital General que (...) 
lo vieron allí los médicos unas tres veces (…) y me dijo que mi 
hijo estaba normal y que podía ir a un colegio normal, entonces 
yo a mi hijo con 4 años empezó a ir al colegio (…). 

Lo llevé a un 
hospital  para que 
andara 

(…) lo estuve llevando a un hospital (…) para que mi hijo 
anduviera, lo llevé un poco de tiempo, lo tuve que llevar al 
hospital (…). 

Es que otra cosa 
no pueden hacer  

(…) él lleva medicamentos pa’ estar tranquilo, es que otra cosa no 
pueden hacer, si es que el problema, a mí el neurólogo siempre me 
decía “esto es como el que nace con un brazo menos o una pierna 
menos, se hará más mayor, se hará viejo, pero seguirá sin pierna 
o sin brazo”. HIJO6 tiene un daño ahí que se tirará un año o una 
semana o un mes que se está portando bien y se tirará tres”. 
Aunque tenga medicación, él siempre, siempre ha llevao 
medicamentos. 

 
 El segundo código conceptual que hemos analizado es el referido a los “Limites”. A 

lo largo de los códigos “in vivo” notamos que la figura de la autoridad está encarnada en el 

padre, que es el que logra que tome los medicamentos y es utilizado por su madre para 

infundir temor en HIJO6. La madre hace referencia al castigo corporal y aquí podemos 

hablar de un solapamiento en las etapas del ciclo vital (entre las etapas 1 y 2), ya que el 

problema de los límites se inicia en la infancia y se va consolidando a medida que HIJO6 

crece.  

 La Lic. Vargas (2012), plantea sobre los problemas de conducta vinculados con la 

dificultad para reconocer los límites, que muchas de estas conductas desafiantes surgen en 

edades tempranas porque el manejo, las pautas de la crianza, han sido diferentes dentro de 
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la familia. Circunstancia que se vincula “con un manejo demasiado relajado y  

sobreprotector” (p. 4). La importancia de que los límites respondan a un funcionamiento 

adecuado y se basen en principios éticos favorece el desarrollo de las capacidades en la 

persona con discapacidad intelectual. En el trabajo sobre el enfoque ético del maltrato a las 

personas con discapacidad intelectual presentado por Etxeberria et al (2013) se plantea, 

entre otras acciones que desarrollaremos en las propuestas, la importancia de acompañar a 

las familias a lo largo del ciclo vital familiar para poder detectar situaciones de sobrecarga, 

momentos de expectativas desajustadas o de crisis vitales. Entendemos que esta ha sido la 

situación de este sistema familiar, y que por tanto no se ha visto el desarrollo de un 

empoderamiento ni de una participación de los subsistemas dentro de los procesos de 

intervención social, que han evidenciado un mayor encuadramiento en el modelo médico 

rehabilitador. 

 

Código conceptual: Límites 
Códigos “in vivo” Literalidad 

Mi marido, si 
estaba aquí, venía 
y le daba los 
medicamentos   

(…) mi marido claro, si estaba aquí, a lo mejor HIJO6 se 
acostaba, venía y le daba los medicamentos, (la madre le dice) 
“HIJO6 toma los medicamentos”, “no quiero, que no quiero, que 
me dejes tranquilo, que me quiero morir”, “¿por qué no te tomas 
los medicamentos?”, “déjalo hija de puta” (le dice HIJO6 a la 
madre), entonces yo le decía “vale, pues yo llamo a tu padre”, 
(…) él (el marido) decía “¿qué pasa?” y entonces se los tomaba. 

Lo castigaba   
Claro, ellos (los niños) lo veían (comportamiento diferente),  y yo 
claro le reñía, si le tenía que dar algún palo se lo daba, lo 
castigaba (…). 

Porque mi hijo ya 
era grande y si él 
se quería ir, él se 
iba  

(… ) pero ya cuando mi hijo se fue haciendo mayor yo a mi hijo no 
le podía decir, cuando ya tenía 14 o 15 años no le podía decir ¡de 
aquí no sales! Porque mi hijo ya era grande y si él se quería ir, él 
se iba, porque si yo estoy fregando y estoy haciendo algo abre la 
puerta y se va (…). 
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SEGUNDA ETAPA: FAMILIA CON HIJOS E HIJAS JÓVENES Y ADULTOS E 

HIJO6 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ADOLESCENTE 

 

Contextualización 

La segunda etapa abarca desde 1987 a 1999, correspondiendo a la etapa de 

escolarización de HIJO6 hasta sus 16 años. En este período observaremos las vicisitudes en 

el sistema familiar y con los sistemas de intervención social entre las que se habla de la 

expulsión del sistema educativo normalizado para derivarlo a Servicios Sociales y a su 

ingreso en Educación Especial. Los y las hijas mayores han establecido sus propios 

sistemas familiares y residen todos en el mismo barrio. 

 

Análisis de categorías 

Si bien el cuidado como categoría puede considerarse desde la etapa inicial del 

ciclo familiar, analizaremos en particular la consolidación de este concepto en la época que 

implica una mayor carga porque al hacerse adulto se requieren pautas de crianza que 

suponen un esfuerzo mayor para el sistema familiar. En la “carga del cuidado” observamos 

que la madre asume su rol desde una perspectiva de los atributos tradicionales del género. 

La madre se describe como dedicada en exclusividad al hijo con discapacidad. El código 

“in vivo” “apagar la lumbre y salir” demuestra de alguna manera la idea de dejar todo lo 

que se está haciendo, detener la propia vida y las necesidades personales para seguir 

atendiendo al hijo. No importa si esa es la atención más adecuada, lo que importa es que 

hay que estar siempre, tal y como se repite en varios códigos. Al referirnos a lo “adecuado” 

de la atención hacemos referencia al código “in vivo” “la que siempre lo ha tapado”. El 

código alude a una sobreprotección que no necesariamente implica una psico-educación, 

necesaria en estos casos tal y como hemos visto en la categoría relativa a los límites. La 

sobreprotección constituye un satisfactor que destruye la necesidad de autonomía en la 

persona. El tema de la sobreprotección y la falta de servicios de apoyo a la familia para 

trabajar sobre las pautas de crianza ha sido visto en los casos anteriores, por lo que nos 

permitimos ahora constatar esta afirmación con lo reflejado por las mexicanas Montes y 

Hernández (2011) en su ponencia del XII Congreso internacional de Teoría de la 

Educación: “…destaca la falta de servicios y apoyos dirigidos tanto a las familias como a 
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las personas con discapacidad intelectual y la visión de sobreprotección que tienen tanto en 

las familias como en los servicios que brinda la sociedad misma.” 

 

Código conceptual: Carga del cuidado 
Códigos “in vivo” Literalidad 

Tenía que apagar 
la lumbre y salir 

(…) él siempre estaba de pelea en el colegio, a lo mejor estaba 
haciendo la comida y venia un crío: ”(…) que tu HIJO6 se está 
peleando con otro” y tenía que apagar la lumbre y salir. 

Todo el tiempo con 
él 

La que estaba todo el tiempo con él (…). 

Yo tenía que estar, 
siempre,  siempre 

(…) muchas veces yo tenía que estar al lado de él, si a él lo 
estaban curando aquí yo estaba con él y entonces él no decía 
nada, él dejaba que hicieran lo que fuera pero yo tenía que estar, 
siempre, siempre, yo tenía que estar, tenía que estar siempre su 
madre. 

La que siempre lo 
ha tapado 

Luego HIJO6 conforme se fue haciendo grande fue empeorando 
(…) la que siempre lo ha tapado y la que siempre ha tenido que 
estar ahí he sido yo (…). 

 
 El subsistema fraternal es un elemento de apoyo que se evidencia como una 

fortaleza del sistema familiar. Si bien no se percibe que sea tenido en cuenta desde los 

sistemas profesionales para la intervención, podemos afirmar que constituye un pilar para 

la carga del cuidado que hemos visto asumir de manera incondicional por la madre. 

  

Código conceptual: Apoyo del subsistema fraternal 

Codigos “in vivo” Literalidad 

Todos siempre 
pendiente de él 

(…) mientras que era pequeño, 3, 4 y 5 años pues todos siempre 
pendiente de él de HIJO6, yo, mi hija mayor. Esa venia del colegio 
y yo (le decía a su hija) “Hija no dejes a HIJO6”, se iba con las 
amiguicas y se llevaba de la mano a su hermano para no dejarlo. 

Algún domingo se 
lo llevaban 

(…) Mi hijo el mayor que entonces tenía novia, alguna vez que 
otra, algún domingo se lo llevaban, a pasear, una mañana o cosas 
así. 

 
La carga del cuidado se ha incrementado y como correlato nos encontramos con 

que el HIJO6 presenta problemas conductuales que requieren de una atención más 

pormenorizada. El código conceptual nos remite forzosamente al ya estudiado de 
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“Límites”, dado que el principal problema que se refiere es el de no poder “controlarlo”. 

En los códigos “in vivo” se reflejan las autolesiones y demás conductas que son atendidas 

desde el castigo físico, al control farmacológico, sin que exista una intervención integral 

que incorpore al sistema familiar para la mejora de la calidad de vida de todos los 

miembros. Definimos alteraciones de conducta (Emerson, 1999) como aquellas que 
 

…comprenden una serie de comportamientos anormales desde el punto de vista sociocultural 

de una intensidad, frecuencia y duración tales que conllevan una alta probabilidad de poner en grave 

compromiso la integridad del individuo o los demás, o que conlleva una limitación clara de las 

actividades del individuo y una restricción importante en su participación en la comunidad (restricción 

del acceso a los recursos y servicios de la comunidad). (Novell et al, 2002, p. 103). 
 

Código conceptual: Alteraciones de conducta 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Seguía con su 
comportamiento 

Pero como él seguía con su comportamiento porque él en mi casa 
no hacía caso porque él no hacía caso (…). 

Lo he tenido en 
tratamiento desde 
que tenía unos 6 
años 

(…) yo a él lo he tenido en tratamiento pues desde que tenía unos 
6 años, 6 como mucho 7, (...) empecé a llevarlo al centro de salud 
mental de aquí (Ciudad), ahí me lo vio una (…) psiquiatra (…). 
HIJO6 ya tenía una edad... (cambio de psiquiatra) allí mismo me 
lo veía otro psiquiatra  (…),  (otro cambio de médico) luego en 
otro Hospital que entonces había psiquiatría, (…) y lo estaba 
viendo el Dr. X , y ya estando viéndolo él fue cuando me lo 
mandaron para (otro cambio de médico y centro) Hospital 
Psiquiátrico Civil. 

Se tomó varias 
pastillas 

(…) se tomó un día varias pastillas de (…) y otra vez más, porque 
quería dinero y como no se lo daba pues yo estaba en mi 
habitación, entonces se puso al lao mío y tomó las pastillas y me 
dijo “ahora mira lo que hago” y a una vecina le digo “mira lo 
que ha hecho mi hijo” y me llevó al hospital y le hicieron un 
lavado de estómago (…). 

Tranquila.  

(…), (en otra ocasión) pues cogió la botella de jarabe y se la tomó 
entera. “(la madre) corriendo al centro de salud” y le digo (al 
médico) “mire lo que ha hecho HIJO6, a ver lo que puede pasar” 
y me dijo “que estuviera tranquila ya que eso lo único que podía 
hacerle era descomponerle el cuerpo” 
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Se lo clavó un 
poco 

(…) Otra vez en el almacén, estando con mi yerno, estaba 
riñéndole por unas llamadas de teléfono que había hecho (…) y 
tenía como un cuchillo para destapar las cartas y se lo clavó, él 
estaba grueso, él pesaba 106 kilos, (el yerno) lo llevó al centro y 
le dijeron que como tenía mucha grasa “no había pasado nada” 
lo curaron y ya está. (…). 

 
En el siguiente gráfico tomado de Novell et al. (2002) observamos la diversidad de 

fuentes en las causas de las alteraciones de conducta. En definitiva el análisis de esta 

categoría nos conduce a nuevos interrogantes que ayudan a responder a nuestra pregunta 

de investigación: ¿trabajan los sistemas profesionales de intervención psicosocial de 

manera coordinada entre sí y con las familias? ¿Es posible una intervención de calidad de 

las familias si previamente no hay una coordinación en los sistemas de intervención? 

 
Gráfico 4. Factores que contribuyen sobre la conducta desafiante (predisponentes, 

precipitantes o de mantenimiento) 

 
Fuente: Novell et al (2002, p.111). Salud Mental y alteraciones de la conducta y las personas con 

discapacidad intelectual. Guía práctica para técnicos y cuidadores. 
 

 Nos adentramos en la relación de la familia con el sistema educativo. Nuevamente 

podemos hacer referencia a la falta de coordinación entre sistemas ya que el profesional 

médico del hospital que atiende a HIJO6 le indica a la madre que su hijo puede ir al 

colegio. No conocemos el contenido del mensaje del profesional, pero la percepción de la 
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estaba grueso, él pesaba 106 kilos, (el yerno) lo llevó al centro y 
le dijeron que como tenía mucha grasa “no había pasado nada” 
lo curaron y ya está. (…). 

 
En el siguiente gráfico tomado de Novell et al. (2002) observamos la diversidad de 

fuentes en las causas de las alteraciones de conducta. En definitiva el análisis de esta 

categoría nos conduce a nuevos interrogantes que ayudan a responder a nuestra pregunta 

de investigación: ¿trabajan los sistemas profesionales de intervención psicosocial de 

manera coordinada entre sí y con las familias? ¿Es posible una intervención de calidad de 

las familias si previamente no hay una coordinación en los sistemas de intervención? 

 
Gráfico 4. Factores que contribuyen sobre la conducta desafiante (predisponentes, 

precipitantes o de mantenimiento) 

 
Fuente: Novell et al (2002, p.111). Salud Mental y alteraciones de la conducta y las personas con 

discapacidad intelectual. Guía práctica para técnicos y cuidadores. 
 

 Nos adentramos en la relación de la familia con el sistema educativo. Nuevamente 

podemos hacer referencia a la falta de coordinación entre sistemas ya que el profesional 

médico del hospital que atiende a HIJO6 le indica a la madre que su hijo puede ir al 

colegio. No conocemos el contenido del mensaje del profesional, pero la percepción de la 
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madre es que su hijo puede ir a “un colegio normal”. La participación familiar se ve 

sesgada por una falta de información, por una mera transmisión de indicaciones sin una 

explicación ni un feed-back, imprescindible para que el sistema familiar participe en el 

proceso de intervención social, para que comprenda qué necesidades tiene su hijo y cuáles 

serían los satisfactores más adecuados. En este sentido la intervención del Trabajo Social 

sería de particular interés en una función psicoeducativa con la familia, así como también 

las experiencias de apoyo desde el sector asociativo (Verdugo, 2000). 

 A la madre le llama la atención el comportamiento de su hijo, que considera diverso 

al de los otros niños. Recibe un mensaje contradictorio, porque si bien su hijo no sabe leer 

y escribir es promovido al Instituto. En este punto podemos subrayar la evidente falta de un 

acompañamiento a la familia y a la persona con discapacidad. Se cumple un protocolo. Se 

“incluye” en la enseñanza normalizada pero no se atienden las necesidades de los sistemas 

de apoyo específicos. Ante el conflicto se “denuncia” el caso a los servicios sociales y se 

procede a su exclusión del sistema normalizado para pasarlo a la educación especial. 

  La familia no es incluida, no participa en el proceso de intervención, “corre” 

detrás del recurso siguiendo las indicaciones de los profesionales de manera resignada “su 

comportamiento no era normal… y yo que iba a hacer”.  

 

Código conceptual: Exclusión educativa 
Códigos “in vivo” Literalidad 

Su comportamiento 
no era normal y yo 
¡qué iba a hacer! 

(…) y que podía ir a un colegio normal entonces yo a mi hijo con 
4 años empezó a ir al colegio (…) (en su barrio) pero mi hijo 
claro su comportamiento no era normal,  y yo ¡qué iba a hacer! 

Mi hijo no sabe leer 
bien ni escribir bien 

(Estuvo en el colegio) hasta su edad y luego lo mandaron al 
instituto después del colegio, yo fui porque mi hijo no sabe leer 
bien ni escribir bien, él es muy listo pero no le daba la gana, se 
reía de to’ quisqui y no hacia lo que tenía que hacer.  

La directora me dijo 
que así no podía 
seguir  

(…) Yo claro, venía a la hora en que salían (del instituto) pues yo 
no lo sabía (las fugas), entonces la directora de allí me dijo que 
así no podía seguir. Entonces yo le dije a esta trabajadora social 
que si mi hijo así no podía estar, tirármelo a la calle no me lo 
iban a tirar, que mi hijo era una persona de carne y hueso, era 
una persona humana (…). 
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Si lo teníamos un 
poco abandonado  

(…) Pues su año iría o menos, yo lo mandaba todos los días al 
instituto y luego un día me llaman, una trabajadora social del 
ayuntamiento, que nos teníamos que personar mi marido y yo, 
fuimos y entonces, (…). Nos llamaba por si nosotros teníamos a 
HIJO6 dejado de lao, si lo teníamos un poco abandonado porque 
tenía muchas faltas en el instituto, entonces yo le dije “mire usted 
yo todos los días mando a mi hijo al instituto, si él se escapa…”, 
porque de allí se podían salir cuando llegaba la hora del recreo, 
yo no sé qué lío,(…). 

  

En la siguiente categoría analizamos lo que hemos denominado la “Intervención 

rígida”. Definimos así, conceptualmente, la intervención de los Servicios Sociales que se 

limita a la búsqueda del recurso. Debemos subrayar que no se trata de una valoración sobre 

la intervención de los sistemas de protección, sino que estamos analizando el discurso para 

evaluar en qué medida el sistema familiar participa, y lo recogido en las categorías “in 

vivo” es un relegamiento de los miembros del sistema familiar a las prescripciones de los 

profesionales. La reiteración del código” in vivo” “tranquila” en diversos profesionales, da 

a entender que se minusvalora la naturaleza de la demanda. Sigue primando el modelo 

médico-rehabilitador. A la vez la falta de coordinación que ya venimos observando en 

todos los sistemas de protección social nos lleva a decir que no existe una intervención 

holística que comprenda la discapacidad y la función de la familia desde un modelo 

auténticamente bio-psicosocial. Los criterios descritos en el marco teórico y el estado de la 

cuestión a través de diversos autores nos hablan de la importancia del trabajo coordinado 

con la familia. El “Partnership Education” de Turnbull (1999), el modelo de atención 

centrado en la familia de Leal (2008) y el programa PADRE A PADRE desarrollado en 

España por FEAPS (Álvarez, 2000) ponen en evidencia la necesidad de un tipo de trabajo 

social familiar que se fundamente en el empowerment de la familia (Segado 2011). 

 La subjetividad manifiesta es: “a mí no me ha ayudado nadie”. En este sentido la 

vivencia de la soledad ante el problema no se limita a la carencia del “recurso” como 

objeto material, sino desde nuestra interpretación a la inexistencia de las condiciones 

necesarias para que se dé una “relación de ayuda”, tal y como se define desde el Trabajo 

Social. Tal y como define Arija (1999): “si el recurso pasa a ser figura, casi lo único, a ser 

lo más visible y relevante, el encuentro humano pasará a un plano secundario. De este 

modo tenderemos a convertir la relación de ayuda en un acto condicionado y empapado de 

miedos y desconfianzas.” (p. 144). 
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Código conceptual: intervención rígida 

Codigos “in vivo” Literalidad 

Me dijo que 
tranquila 

(…) esa trabajadora social del ayuntamiento me dijo que 
tranquila, que iban a ver si del instituto me lo mandaban a 
asociación, no sé si sabrá es un centro de minusválidos que hay 
por aquí. 

Él decía que no iba 
allí con toda esa 
gente 

Es un centro que entran por la mañana y salen por la tarde, ahí 
van minusválidos y va gente como mi hijo o gente que tampoco 
está bien del todo, pero bueno están. Él no quería ir a lo primero, 
él decía que no iba allí con toda esa gente y él no estaba así (…) y 
a trancas y barrancas pues estuvo año y medio. Tenía yo creo que 
15 o 16 (…). 

Como siga así, 
aquí no va a poder 
estar 

Ahí (en centro asociación) hacen muchas cosas, hacían para las 
cremas de dientes, hacen manualidades, pero él de vez en cuando 
no se portaba bien, se peleaba con alguno o le decía cosas. (…) la 
profesional la que lo llevaba a él, se lo llevaban a una huertita 
que tienen y si le decían “HIJO6 eso no lo toques que eso es 
peligroso” pues HIJO6 va  y lo toca, “HIJO6 ahí no te subas que 
te puedes caer” pues HIJO6 se subía al árbol y se cayó. Y la 
profesional decía “es que como siga así aquí no va a poder 
estar”. 

A mí nadie me ha 
ayudao para el 
tratamiento de mi 
hijo ni para nada 

(…) nosotros somos pobres, yo en lo que tengo, a mí nadie me ha 
ayudado para el tratamiento de mi hijo ni para nada, para nada, 
eso siempre lo hemos tenido que estar pagando nosotros. 

 
 
 

TERCERA ETAPA: FAMILIA CON HIJOS E HIJAS INDEPENDIZADOS E 

HIJO6 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL JOVEN ADULTO  

 

Contextualización 

Esta etapa transcurre entre los años 2000 y 2006. Encontramos que el sistema 

familiar conviviente se ha reducido a tres miembros: los padres (sistema conyugal-

parental) y el HIJO6 (persona con discapacidad intelectual).  Los hijos e hijas constituyen 

sus unidades familiares y llegan los nietos. Aumentan los problemas para los padres por las 

amenazas de agresión y pérdida de autoridad ante la figura de HIJO6.  
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Análisis de categorías 

En el siguiente código conceptual analizamos las “experiencias directas” que han 

sido señaladas dentro de la adaptación que Leal (2008) realiza del Modelo ecológico de 

sistemas concéntricos de Bronfenbrenner (gráfico 2). Ahí se puede observar la ubicación 

que corresponde a compañeros y amistades de una persona. Es importante ver que el 

desarrollo de la autonomía personal requiere de elementos socializadores. En el caso de las 

personas con discapacidad intelectual es fundamental este entorno como un elemento 

reforzador de la autoestima, sin embargo y justamente por esta característica puede dar 

lugar a las manipulaciones por lo que será de fundamental importancia el trabajo 

psicoeducativo sobre estas experiencias 

A la vez, los códigos “in vivo” reflejan el temor y la desconfianza de la madre al 

saber que los amigos de su hijo constituyen un factor desestabilizador. ¿Qué ocurre con la 

intervención comunitaria? 

 

Código conceptual: Experiencias directas 
Códigos “in vivo” Literalidad 

Sufriendo porque 
yo sabía que podía 
pasas 

(…) Él salió como los fines de semana hacía, él se iba de mi casa 
(…) para irse con amigos (…) y yo siempre sufriendo porque yo 
sabía lo que podía pasar, se podía pelear con alguien, porque si él 
tenía que tomarse dos cervezas o dos cubalibres, se los tomaba y 
claro, con la pasá’ de medicamentos que llevaba pues no era 
bueno (…). 

Yo no me fío (…) yo no sé cómo sus amigos, yo no sé qué van a hacer (…) y yo 
no me fío 

 

Los códigos “in vivo” que continúan se vinculan con el apartado anterior porque 

demuestran los niveles de violencia que se dan dentro del sistema familiar como 

consecuencia de las alteraciones de conducta de HIJO6. Estos episodios llevan a que el 

temor crezca y no se vea más que la necesidad del control y son estos episodios los que se 

relacionan con la sensación de soledad ya reflejada por la madre en otras categorías 

analizadas. 
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Código conceptual: Temor al hijo 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Te voy a cortar el 
cuello 

(…) si mi marido se ha ido alguna noche a pescar yo me he 
quedado con mi hijo yo tan campante y tal, pero (…) a partir de 
decirme, es que sacar el cuchillo del jamón y decirme que con esto 
te voy a cortar el cuello… ya eso no es plan. 

Le tenía que dar 
dinero  

Empezó con el juego (…) ocurrió que vino a por el dinero (…), 
otra vez que estuvo un rato que yo no le abrí, pero luego claro le 
tuve que abrir y se puso frenético, frenético de que le tenía que 
dar dinero, que dar dinero. 

Déjame tranquila 

(…) estaba todo el tiempo con él y entonces estaba frenético y lo 
cogí, y digo “déjame tranquila”, (…) fui a salir y me cogió, me 
apalancó contra el marco de la puerta y yo no podía salir, la 
puerta estaba abierta y ahí apalancá en la puerta y aquél “venga, 
venga…” para obligarme a darle dinero (...)  y entonces yo no sé 
cómo pude me escape y fui aquí a la vecina, menos mal que estaba 
aquí su marido y estaba ella (…) dos botones que llevaba en el 
jersey saltaron (…). 

 
La inserción laboral vendrá de la mano de este subsistema a través del marido de 

una hermana que le da trabajo en su empresa y le da de alta en la seguridad social, por lo 

que ha podido tener su pensión. Es decir, que se trata de un elemento de integración y 

normalización muy importante. Vemos aquí la importancia que tiene la propia red familiar 

como recurso. Este es un elemento que debe ser trabajado desde la intervención de apoyo y 

promoción de los sistemas de protección social. 

 Leal (2008) plantea la condición de “recurso” que cada familia representa para el 

modelo de intervención centrado en la familia: 
 

Los miembros de la familia son expertos en los temas que les afectan a ellos mismos y a su 

familia, por lo que sus observaciones, opiniones y juicios son valiosos y deberían ser tenidos en 

cuenta. Esto se extiende a la confianza de los profesionales en la capacidad de la familia para 

identificar sus propias necesidades, prioridades y fortalezas” (p. 17). 
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Código conceptual: Inserción laboral 

Codigos “in vivo” Literalidad 

Lo tenía dado de 
alta y pagando  

(…) porque lo tenía dado de alta y pagando para que el día de 
mañana él tuviera algo, porque mi hijo cuando iba a pedir trabajo 
a algún sitio, a mi hijo no lo cogían, (…). Él estaba cotizando, le 
quedó una paga de 900 y pico euros. Que yo no me lo creía. 
Gracias a mi yerno (…). 

Se iba con él a 
ayudarle 

 (…) mi yerno, él ha sido escayolista y él tiene un almacén y él 
trabajaba por su cuenta y HIJO6 a él siempre le ha gustado 
mucho estar haciendo algo y entonces él decía que se iba con él a 
ayudarle y mi yerno se lo llevaba con él. 

 

 

CUARTA ETAPA: FAMILIA Y REGRESO DE HIJO ADULTO SEPARADO Y 

DESEMPLEADO, E HIJO6 CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA 

CÁRCEL 

Contextualización 

Esta etapa transcurre centralizada por la comisión del delito y las implicaciones 

para el sistema familiar e HIJO6. La complejidad de esta etapa requiere para su análisis de 

una contextualización más pormenorizada. En este sentido describimos los 5 momentos 

desde que comete el delito: 

 

1º.  Delito “contra la libertad sexual” y detención. 
2º. Cárcel. Hospitalización y regreso al domicilio familiar (3er 

abogado). Autolesión y larga hospitalización. Regreso al 
domicilio familiar. 

3º.  Agresión al padre, intervención de la policía. Hospitalización. 
4º. Ingreso en hospital psiquiátrico civil. Incapacitación. Sentencia: 

3 años de reclusión en este hospital. 
5º. Traslado al hospital psiquiátrico penitenciario de Fontcalent. 

Después del cumplimiento de la condena se le recluye en 
residencia. 

. 

CONTEXTO 
DE CRISIS 
ECONÓMICA, 
regreso a la casa 
familiar de 
varios hijos en 
situación de 
separación y 
desempleo 
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Análisis de categorías 

 Las primeras intervenciones después de la detención e ingreso en el calabozo 

evidencian una ausencia de coordinación entre los sistemas de protección y las fuerzas de 

seguridad y judiciales que son vivenciadas de manera traumática por la madre. La noche en 

que le denunciaron por agresión sexual, la policía se presentó en el domicilio familiar 

arrestándole y de la comisaria pasó a la cárcel. La madre habló con la policía, con el 

abogado, con la forense, presentó toda la documentación sobre el historial médico del hijo, 

pero éste ingresó directamente a la cárcel después de un juicio rápido.  La figura del padre 

se ve de manera periférica. La familia busca otro abogado, porque siente que la han 

engañado. Se observa la falta de asesoramiento, la carencia de apoyo e información en un 

momento crítico para el sistema familiar. La participación en el proceso de intervención 

del sistema penal-penitenciario es vivida una vez más desde la soledad, “nadie escucha”. 

El apoyo es el del sistema filial, pero no hay una presencia de los sistemas de protección 

social ni se ve la presencia del mundo asociativo. 

 Llama la atención el diálogo con la forense y la valoración sobre la comprensión 

del delito por parte de HIJO6 “¿su hijo se ducha solo?”, digo “sí” “¿su hijo come solo?”, 

digo “sí”, “¿su hijo entiende el dinero?”,” digo sí”, “entonces su hijo está bien”. No nos 

centraremos en la atención a la persona con discapacidad intelectual por no tratarse del 

tema central de nuestra investigación, pero la falta de apoyo percibida por el sistema 

familiar en este período pone en evidencia la necesidad de trabajar con las familias en la 

superación de momentos de alto estrés y crisis frente a un hecho que sacude totalmente el 

sistema familiar. 

 A los dos meses de haber ingresado en la prisión de la provincia, HIJO6 es 

ingresado en urgencias y la familia se entera al ir a visitarlo por primera vez. Se 

desconocen los motivos de los daños por los que HIJO6 va al hospital. La familia después 

de este episodio busca otro abogado e HIJO6 sale de prisión pendiente de juicio. Se hace 

evidente que la participación de la familia está limitada por la falta de información de todo 

un sistema donde no se la considera. El “no saber”, “no conocer” son el argumento 

constante. 
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 En los dos últimos códigos “in vivo” se evidencia la confianza de la madre en su 

hijo y la incomprensión de argumentos que se da entre el sistema familiar y el sistema 

penal penitenciario. 
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Código conceptual: Intervención sistema penal-penitenciario 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Nadie escucha 

(…) llaman a la puerta y era la policía (…) vienen en busca de mi 
hijo, se levantó y dijo que él no había hecho nada y se lo llevaron. 
Yo me fui con ellos y allí en comisaría yo dije que por favor me 
dijeran que había hecho, me dijeron que mi hijo había intentado 
violar a una muchacha en un bar (…) y yo le dije que si mi hijo 
había hecho algo que lo pagara porque yo tengo tres hijas y si 
alguien les hace algo a mis hijas me lo como, pero que tuvieran en 
cuenta el problema que tenía mi hijo, yo les enseñé papeles y me 
dijeron (…) que eso no tenía nada que ver (…). 

Ni le había llegado 
a hacer nada 

Lo acusó de que había intentado violarla pero ella creo que no 
llevaba ni moratones, ni llevaba ropa rota, ni le había llegado a 
hacer nada, (…) habían intentado abusar de ella (…) pero ella no 
llevaba nada roto ni síntomas malos, pues claro ella denuncio eso 
y a HIJO6 se lo llevaron y estuvo encerrado en el calabozo dos o 
tres días y luego fuimos para el juzgado (…). 

Enseñé los papeles 
del centro de salud 
mental 

Yo le enseñé (a la policía) los papeles del centro de salud mental 
con todos los medicamentos que tomaba, el tiempo que mi hijo 
estaba así. Tenía el 33%  (…). Yo le enseñé los papeles del centro 
de salud mental con todos los medicamentos que tomaba, el 
tiempo que mi hijo estaba así y ver si era verdad. 

Su hijo está bien 

(…) un abogado de oficio, y que le hicieron como un juicio de esos 
rápidos no sé. Nosotros llamamos a un abogado de pago a ver qué 
podía hacer, hablé con una forense, le dije todos los problemas de 
mi hijo, entonces me dijo: “su hijo se ducha solo”, digo “sí”,” su 
hijo come solo”, digo “sí”,” su hijo entiende el dinero”,” digo 
sí”, “entonces su hijo está”, que “estaba bien” Y me lo mandaron 
a la cárcel. Lo mandaron a la cárcel. 

El 3ºabogado lo 
sacó de la cárcel 

(…) y gracias al abogado (el tercero que interviene), denuncié al 
otro abogado (2º abogado) porque lo que hizo fue sacar el dinero. 
Y lo sacó, lo sacó enseguida (de la cárcel al hijo), (…). 

No sabemos nada 

Cuando estuvo allí (primer ingreso en prisión), no me acuerdo si 
llevaría dos meses, dijeron que podíamos ir (de visita) y (…) nos  
dicen que HIJO6 no estaba allí que estaba en urgencias en 
Hospital. Cuando llegamos allí, mi hijo ni se entendía lo que decía 
y una pierna que no la podía mover yo le dije al médico que sí 
sabía, “mire señora no sabemos nada, lo trajeron  y no, no, es que 
no puede hablar”. (…) me llevaban (los hijos), lo veíamos todos 
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los días un rato y luego se lo llevaron otra vez a la cárcel (…). 

La palabra de mi 
hijo contra la de 
esa muchacha 

(…) y como mi hijo hizo lo que hizo, que lo que hizo está la 
palabra de mi hijo contra la de esa muchacha (…). 

Confianza en 
HIJO6 

(…) porque cuando pasó esto de esta muchacha, yo llamé a la 
profesional  (trabajadora de asociación de empleo protegido) y se 
lo dije (le comentó el delito de agresión sexual) y dijo (la 
trabajadora) que allí jamás, en ese aspecto no había hecho nunca 
nada. 

 
Ante este proceso estresante y de alta demanda de tiempo, energía y gestión de 

recursos, la madre resalta el apoyo recibido por parte de las y los hijos en los trámites, en 

los viajes a las diferentes organizaciones y en el encuentro con los profesionales. El marido 

se encuentra trabajando. Estos apoyos los vemos presentes a lo largo de toda la etapa y en 

los diferentes momentos que siguen a la comisión del delito. 

 

Código conceptual: Apoyo del subsistema fraternal-filial 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Problemas muy 
grandes 

Ay, mis hijos nada, porque son problemas muy grandes, muy 
grandes, muy grandes. (…) ¡Qué va! ¡Qué va!, no pueden, no 
pueden (hacer nada con HIJO6). 

Gracias a mis 
hijas, a mi yerno y 
a mis hijos 

(...) y gracias a mis hijas, a mi yerno y a mis hijos, que todos los 
fines de semana se quedaban ellos (con HIJO6 en el hospital, 
cuando ingiere salfuman), ellos lo bañaban (…) y salió (del 
hospital) (…). 

Se lo trajeron aquí 
a comer 

(…) estando él en Fontcalent, él decía que fueran y que lo trajeran 
y luego que lo llevaran otra vez ¡que ya hay kilómetros! Pues fue 
mi hijo y mi yerno por la mañana y se lo trajeron aquí a comer, 
pues nada comimos todos juntos, él con sus sobrinos, todos 
también. 

Tengo a mis hijas 
y mis hijos y yo 
hablo 

Es lo que pasa, que yo tengo a mis hijas y mis hijos y yo hablo 
“venga mamá tú no te preocupes, si esto es mejor, el estar HIJO6 
allí en ese sitio es lo mejor”, y yo digo claro si es lo mejor pero 
vosotros no sabéis, ojalá ni la virgen ni Dios quiera que ninguno 
de mis hijos tengan que pasar por una cosa como ésta. 
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Código conceptual: Apoyo del subsistema fraternal-filial 

Códigos “in vivo” Literalidad 
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El acontecimiento de pelear con el padre y agredirlo ocurre estando en la empresa 

del cuñado. No es un acontecimiento aislado de otros en los que se encuentra HIJO6 como 

vemos en el cronograma y en otras citas. Se encuentra a la espera de dictamen para su 

encarcelamiento y ya ha estado en la cárcel. 

 
Código conceptual: Subsistema parental 

 Códigos “in vivo” Literalidad 

E
l p

ad
re

 

Al único que ha 
respetado  

Sí, ya te digo hasta el día que le pegó, ya que al único que 
ha respetao ha sido a su padre, pero yo ese día cuando ya le 
pegó a él (…). (…) ya le cogí mucho miedo. (…) habían 
llamado a la policía porque mi hijo le había (agredido) a su 
padre, porque él, al que siempre respeta es a su padre, que 
le había pegao, que lo tiró al suelo (…) ¡madre mía! 

Sal de aquí 

Porque mi marido fue y le dijo “venga que es lo que estás 
haciendo, basta ya, deja a tu cuñao tranquilo que está 
trabajando, así que deja y no des más la lata, ¡sal de aquí, 
sal!”, pues cuando salió de allí (…) Le dio (le pegó) al 
padre y vino lisiao (...). 

  

El código conceptual “Sordera especializada” se toma de la Teoría General de 

Sistemas y hace referencia a la falta de comunicación holística que permita conocer o 

asumir un problema desde una visión integral. En esta categoría encontramos una serie de 

citas que dan cuenta de la soledad e incertidumbre del sistema familiar ante el proceso de 

intervención que padece de una gran “desarticulación”. Siguiendo a Novell et al (2002), 

coincidimos en que  
 

Si analizamos de forma independiente las causas que pueden estar favoreciendo la 

aparición de una determinada conducta, ya sean médicas, psiquiátricas, sociales o psicológicas, no 

nos daremos cuenta de cómo unas intervienen sobre las otras para precipitar y/o mantener la 

conducta como un problema (p.108). 

 

 Nadie da respuesta a la demanda de la familia, nadie parece escucharla, el sistema 

profesional no da respuesta y genera una dinámica de comunicación violenta, como 

respuesta a la violencia institucional que el sistema familiar experimenta en el vacío de 

intervenciones (no se ve relación de ayuda, las interacciones se centran en la demanda de 

recursos). 
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 La demanda es porque la familia “no puede vivir con él”, no hay intervención, no se 

ve tratamiento, sólo se reconoce el síntoma y la necesidad de control, de contención casi 

física. La respuesta es el ingreso como resultado de la crisis de nervios de la madre, de las 

amenazas del hermano, pero no se ve que la familia participe, no se la escucha, ni siquiera 

cuando se ingresa a HIJO6 se la está escuchando, simplemente se da la respuesta reactiva. 

La idea de la burocracia se evidencia en el código “in vivo”: “él tira la pelota para usted y 

usted para él”. Nadie asume la coordinación ni la responsabilidad por el proceso de 

intervención. Aquí surge la pregunta, ¿cómo participan los profesionales dentro de los 

procesos de intervención social? Porque si hablamos de una relación de ayuda, a la 

pregunta de ¿cómo participa la familia?, debemos sumarle ¿cómo participan los 

profesionales? El agradecimiento de la madre a la trabajadora social se centra en que habla, 

oficia como intérprete de la situación ante el responsable médico para que finalmente se 

garantice el recurso residencial cerrado para HIJO6. Es cierto que la trabajadora social 

escucha la demanda pero al parecer la intervención profesional se focaliza una vez más en 

el recurso.  

 

Código conceptual: Sordera especializada 
Códigos “in vivo” Literalidad 

No querían 
ingresarlo 

(…) “dime dónde está el jefe, tú dime dónde está el jefe que yo voy 
y que él me diga que no ingresa mi hermano con el problema que 
ha habido ahora mismo y yo llevo a mi hermano a mi casa pero 
ahora como pase algo que se atenga a las consecuencias”(…). 

Porque yo con mi 
hijo no podía vivir 

Claro yo enseguida tenía que ir a hablar con el psiquiatra de allí y 
fui a hablar con el psiquiatra que a él lo llevaba y yo lo único que 
decía “que metieran a mi hijo en algún sitio”, porque yo con mi 
hijo no podía vivir, ¡no podía vivir! 

Nadie me hacía 
caso. Nadie me 
ayudaba 

Me dio un ataque de nervios y dije “ya se ha terminado, me voy a 
hablar con el director de aquí del centro”, (…) y yo llorando, esta 
hija pequeña que se había venido conmigo detrás de mí, me subí 
las escaleras para arriba porque yo ya había hablado otra vez con 
el director de allí pero nadie me hacía caso, nadie me ayudaba, 
nadie. (…). (…) Entonces (…) lo cogieron y lo metieron en 
hospital psiquiátrico civil (…). 
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Él tira la pelota 
para usted y usted 
para él 

 Yo fui, estaba entonces el psiquiatra que lo había llevado en el 
centro de salud, decía que para mandarlo al Hospital Psiquiátrico 
tenía que ser el psiquiatra, entonces fui y hablé con el psiquiatra y 
me dijo que no, “si HIJO6 está en un hospital, el psiquiatra que 
esté en el hospital es el que lo tiene que mandar.” Voy otra vez, se 
lo digo, dije “mira que no, que no es así, que tiene que ser el Dr. 
“mire el psiquiatra me dice que tiene que ser usted”, “que no, no, 
no, él lo que pasa es que está tirando la pelota para mí”, digo 
“exacto él tira la pelota para usted y usted tira la pelota y aquí la 
única que no se soluciona nada es lo mío”, (…). 

A ver qué se puede 
hacer 

(…) Entonces subí corriendo, pero llorando a lágrima viva, y voy 
mirando por las puertas y de pronto veo la puerta de una 
trabajadora social (…), que yo ya había hablado otras veces con 
ella y dice “qué pasa, qué pasa”, “por favor, por favor, ayudarme, 
ayudarme que pasa esto con mi hijo y me están diciendo que no me 
lo mandan para el Hospital Psiquiátrico, a ver qué se puede 
hacer”, (…). Mira me dio, que a la muchacha es a la única que le 
tengo que agradecer, dice “estate tranquila que voy a ir yo a 
hablar con él a ver si se puede solucionar algo”. (…) yo me quede 
allí en su despacho, dijo: “estate tranquila que el Dr. ha dicho que 
va a hacer el escrito antes de la reunión, (…) a ver si así te lo 
pueden meter, así que estate tranquila”. Y entonces (…) me lo 
mandaron para el hospital psiquiátrico (…). 

 
 

Las Trabajadoras Sociales De Quadras et al (2003) establecen que la claudicación 

familiar está determinada por “los elementos básicos que son: pérdida de la capacidad de 

dar respuesta a las necesidades del paciente, agotamiento o sobrecarga” (p. 189). El 

sistema familiar claudica, demanda como sea el ingreso de HIJO6 en un centro. No 

podemos hablar de participación, en el sentido de “tomar parte”, de “compartir”, el sistema 

familiar se siente absolutamente solo y el sistema de protección actúa de manera 

protocolizada sin hacer una relación con las necesidades, fortalezas y demandas de la 

persona con discapacidad y mucho menos de su familia. HIJO6 es tipificado como un 

peligro, pero no hay un acompañamiento de esa situación que es la que constituye el 

peligro, no la propia persona en la cual la violencia es un síntoma.  

 

 

 

 

-273-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Él tira la pelota 
para usted y usted 
para él 

 Yo fui, estaba entonces el psiquiatra que lo había llevado en el 
centro de salud, decía que para mandarlo al Hospital Psiquiátrico 
tenía que ser el psiquiatra, entonces fui y hablé con el psiquiatra y 
me dijo que no, “si HIJO6 está en un hospital, el psiquiatra que 
esté en el hospital es el que lo tiene que mandar.” Voy otra vez, se 
lo digo, dije “mira que no, que no es así, que tiene que ser el Dr. 
“mire el psiquiatra me dice que tiene que ser usted”, “que no, no, 
no, él lo que pasa es que está tirando la pelota para mí”, digo 
“exacto él tira la pelota para usted y usted tira la pelota y aquí la 
única que no se soluciona nada es lo mío”, (…). 

A ver qué se puede 
hacer 

(…) Entonces subí corriendo, pero llorando a lágrima viva, y voy 
mirando por las puertas y de pronto veo la puerta de una 
trabajadora social (…), que yo ya había hablado otras veces con 
ella y dice “qué pasa, qué pasa”, “por favor, por favor, ayudarme, 
ayudarme que pasa esto con mi hijo y me están diciendo que no me 
lo mandan para el Hospital Psiquiátrico, a ver qué se puede 
hacer”, (…). Mira me dio, que a la muchacha es a la única que le 
tengo que agradecer, dice “estate tranquila que voy a ir yo a 
hablar con él a ver si se puede solucionar algo”. (…) yo me quede 
allí en su despacho, dijo: “estate tranquila que el Dr. ha dicho que 
va a hacer el escrito antes de la reunión, (…) a ver si así te lo 
pueden meter, así que estate tranquila”. Y entonces (…) me lo 
mandaron para el hospital psiquiátrico (…). 

 
 

Las Trabajadoras Sociales De Quadras et al (2003) establecen que la claudicación 

familiar está determinada por “los elementos básicos que son: pérdida de la capacidad de 

dar respuesta a las necesidades del paciente, agotamiento o sobrecarga” (p. 189). El 

sistema familiar claudica, demanda como sea el ingreso de HIJO6 en un centro. No 

podemos hablar de participación, en el sentido de “tomar parte”, de “compartir”, el sistema 

familiar se siente absolutamente solo y el sistema de protección actúa de manera 

protocolizada sin hacer una relación con las necesidades, fortalezas y demandas de la 

persona con discapacidad y mucho menos de su familia. HIJO6 es tipificado como un 

peligro, pero no hay un acompañamiento de esa situación que es la que constituye el 

peligro, no la propia persona en la cual la violencia es un síntoma.  

 

 

 

 

-273-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

Código conceptual: Claudicación familiar 
Código “in vivo” Literalidad 

Es un peligro su 
hijo 

(…) mis hijos decían que no querían que yo fuera al juicio, entonces 
fue una de mis hijas y mi yerno el escayolista y como yo lo que 
quería era que mi hijo estuviera en un centro, creo que el abogado 
lo sabía pues decía “es un peligro HIJO6” porque si hace 
cualquier cosa los responsables somos nosotros y entonces le dijo 
que claro, que ya tenía que estar en algún centro y cuando el 
abogado hablo con el juez, en fin entre ellos porque le dijo que yo 
quería que estuviera en un centro (…). 

Así estaba en un 
centro que era lo 
que yo quería 

(…) y el juez dijo, (al abogado y familiares) “¿estáis de acuerdo con 
que le echen 3 años y que los cumpla en hospital psiquiátrico 
civil?” Entonces mi hija y mi yerno dijeron que sí porque así estaba 
en un centro que era lo que yo quería y por eso le echaron los 3 
años. 

 
En relación directa con el análisis anterior, encontramos el código conceptual 

“Incapacitación y Seguridad”. El trabajo de intervención se centra en el miedo a lo que 

pueda ocurrir, a las consecuencias para el sistema familiar. De ahí que la recomendación es 

incapacitar (año 2008). Las intervenciones se limitan a demandar incapacitación para que 

aunque no quiera se le pueda encerrar. Es indudable que se trata de una persona con 

alteraciones de conducta, pero llama la atención la ausencia de intervenciones en las que se 

trabaje la problemática, los miedos de la familia, el porqué de su conducta desafiante. Ya 

hemos insistido desde el Modelo de Atención Centrado en la Familia (Verdugo, 2000; 

Navarro, 2006; Leal, 2008) sobre la necesidad de informar y formar a la familia y a cada 

uno de sus miembros para que pueda dar pautas de crianza a la persona con discapacidad, 

para que pueda contener esos episodios de autolesiones. Es evidente la complejidad del 

caso, pero sorprende que no se evidencie ninguna intervención con la familia en una línea 

tendente a la psico-educación. 

La respuesta a la carencia de recursos es también la carencia de intervenciones 

profesionales. La respuesta es entonces la denuncia, la incapacitación y en el último 

término el Psiquiátrico Penitenciario como lugar que garantiza la seguridad, seguridad de 

que no se escape. 
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Código conceptual: Incapacitación y seguridad 

Códigos “in vivo” Literalidad 

Me ayudaron a 
que estuviera 
incapacitado 

(…) allí en hospital psiquiátrico civil él estaba muy bien, (…) pero 
también me la hacía (no obedecer, escaparse) (…) yo ya había 
hablado con la psicóloga y con el psiquiatra, entonces ellos 
estaban preparaos (…) y ya allí lo cogieron (…) y se quedó allí 
otra vez, pero claro ellos lo que me decían “esto es un centro para 
tenerlo 3 meses 4, 5” y ellos me ayudaron a que estuviera 
incapacitado (…) y así poderlo meter en algún centro aunque él 
no quisiera, estando incapacitado lo podían meter (…) 

Cuantas más 
denuncias pusiera 
mejor 

(…) me dijeron (en hospital psiquiátrico) que hablara con la 
policía, que lo denunciara y cuanto más denuncias pusiera era 
mejor y así el juez se daría cuenta que mi hijo tendría que estar en 
un centro ¡Ay dios! Fui y denuncié, yo creo que cuando Dios no 
me ha quitado la vida (…). El psiquiatra (hospital psiquiátrico), 
ellos me decían “es que lo tienes que denunciar” y yo” decía es 
que prefiero antes morirme que hacer eso” (…) Y fui a denunciar 
(…) Pero yo como digo es que no saben lo que es esto, hay que 
pasarlo. 

Un sitio que 
estuviera más 
vigilado 

(…) pero como su comportamiento era tan,(…) dijeron que allí no 
podía estar más (en hospital psiquiátrico), que él tenía que estar 
en un sitio donde estuviera más vigilado (por su comportamiento 
autolítico) (…). 

Grandísimo gasto 
para la Seguridad 
Social 

Estando en hospital psiquiátrico una o dos veces hizo como que le 
había dado un telele, tuvieron que llamar a la ambulancia, 
llevárselo al hospitall hacerle pruebas (…). Luego (la psicóloga) 
me llamaba (le decía a HIJO6) “mira eso no se puede hacer, es un 
grandísimo gasto a la Seguridad Social” y él decir “pues es que 
yo no me encontraba bien” y luego no tenía nada. (…)¿y todo eso 
es vida? 

Estas personas no 
tienen ayuda  

Pero estas personas no tienen ayuda, porque los mismos médicos, 
es que no hay, no hay… y para una persona que nace con un 
problema o que después por una enfermedad tenga problemas (…) 

 
La madre no visita a HIJO6 hasta que los hijos hacen la primera visita. Esta 

secuencia nos muestra de nuevo el papel de apoyo que el sistema familiar ejerce en los 

momentos críticos. Vemos la respuesta del subsistema fraternal-filial como un escudo de 

protección y de acompañamiento a la figura que representa la carga del cuidado, que es la 

madre. Hemos observado a lo largo del análisis la importancia que en este caso representa 
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este subsistema fraternal-filial y su visibilidad en los momentos más difíciles en la familia 

dónde los sistemas de intervención profesional no aparecen, al menos en el discurso de la 

narradora. La asistencia de los miembros de la familia en las visitas al hospital psiquiátrico 

penitenciario constituye una oportunidad para la intervención de los profesionales de este 

sistema. La cárcel no es el lugar final para la persona con discapacidad intelectual y es 

necesario planificar las intervenciones según necesidades de cada sistema familiar 

pensando en el cumplimiento de la pena y la vuelta al medio de la persona. En este sentido 

nos preguntamos: ¿qué expectativas tienen los profesionales en las personas que están 

ingresadas y en sus familias como principales receptoras del familiar, cuando salgan? ¿Qué 

mecanismos de coordinación establecen los diferentes sistemas profesionales –II.PP. y los 

demás- para la salida de las personas? ¿Qué representa la continuidad de la reclusión (a 

través del ingreso en una residencia) una vez salen de la cárcel para los diferentes sistemas 

que tienen vinculación con este tema: familia, sistemas institucionales y profesionales y la 

sociedad? 

La cárcel y los centros cerrados, es decir la reclusión, el internamiento constituyen 

la única respuesta para la atención específica que tienen las personas con discapacidad 

intelectual que han cometido un delito. 

 

Código conceptual: Reclusión/exclusión como solución 

Código “in vivo” Literalidad 

Primero fueron 
mis hijos a verlo 

(…) allí (hospital psiquiátrico penitenciario) a lo primero fueron mis 
hijos a verlo, el mayor: “yo hasta que no veo aquello como está, tú 
no vas”, “aquello mamá parece, está edificado como un colegio”,  
(…) y ya cuando íbamos nos metían en una sala, estábamos ahí con 
él, yo le llevaba su ropa, llevaba sus cosas y todo muy bien (…). 

Estuvimos allí, 
que hicieron una 
paella 

(…). Luego yo con T.S. y con monitor (de APSA), un día que hubo 
una convivencia que hicieron una fiesta, mi hijo mayor y yo nos 
fuimos y estuvimos allí, que hicieron una paella, hicieron ¡madre 
mía de tó! 

Cuando he tenido 
algún problema 
me han atendido 
enseguida 

Y yo pues cuando he tenío algún problema yo he llamado por 
teléfono y me han atendido enseguida (…). 

 
 
 

-276-

 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

este subsistema fraternal-filial y su visibilidad en los momentos más difíciles en la familia 

dónde los sistemas de intervención profesional no aparecen, al menos en el discurso de la 

narradora. La asistencia de los miembros de la familia en las visitas al hospital psiquiátrico 

penitenciario constituye una oportunidad para la intervención de los profesionales de este 

sistema. La cárcel no es el lugar final para la persona con discapacidad intelectual y es 

necesario planificar las intervenciones según necesidades de cada sistema familiar 

pensando en el cumplimiento de la pena y la vuelta al medio de la persona. En este sentido 

nos preguntamos: ¿qué expectativas tienen los profesionales en las personas que están 

ingresadas y en sus familias como principales receptoras del familiar, cuando salgan? ¿Qué 

mecanismos de coordinación establecen los diferentes sistemas profesionales –II.PP. y los 

demás- para la salida de las personas? ¿Qué representa la continuidad de la reclusión (a 

través del ingreso en una residencia) una vez salen de la cárcel para los diferentes sistemas 

que tienen vinculación con este tema: familia, sistemas institucionales y profesionales y la 

sociedad? 

La cárcel y los centros cerrados, es decir la reclusión, el internamiento constituyen 

la única respuesta para la atención específica que tienen las personas con discapacidad 

intelectual que han cometido un delito. 

 

Código conceptual: Reclusión/exclusión como solución 

Código “in vivo” Literalidad 

Primero fueron 
mis hijos a verlo 

(…) allí (hospital psiquiátrico penitenciario) a lo primero fueron mis 
hijos a verlo, el mayor: “yo hasta que no veo aquello como está, tú 
no vas”, “aquello mamá parece, está edificado como un colegio”,  
(…) y ya cuando íbamos nos metían en una sala, estábamos ahí con 
él, yo le llevaba su ropa, llevaba sus cosas y todo muy bien (…). 

Estuvimos allí, 
que hicieron una 
paella 

(…). Luego yo con T.S. y con monitor (de APSA), un día que hubo 
una convivencia que hicieron una fiesta, mi hijo mayor y yo nos 
fuimos y estuvimos allí, que hicieron una paella, hicieron ¡madre 
mía de tó! 

Cuando he tenido 
algún problema 
me han atendido 
enseguida 

Y yo pues cuando he tenío algún problema yo he llamado por 
teléfono y me han atendido enseguida (…). 

 
 
 

-276-



 
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN 

SOCIAL, ANTE LA COMISIÓN DE UN DELITO. UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.  

 

 
Tesis doctoral   
Josefa Lorenzo García 
 

 
 
 
 

Bastante ya es 
sufrir con tener 
un hijo así  

Me acuerdo en uno de tantos (en las visitas a la prisión) que ese se 
me quedó grabado, vi a la madre hablando con el pelo corto, me 
parece que era rubia, diciéndome que tenía a su hijo, que su hijo 
tenía un problema y que sabía que la iba a matar, y que no 
encontraba ayuda, no paró de pedir ayuda y no encontró ayuda por 
ningún sitio, bueno a las dos semanas o así el muchacho le había 
cortado la cabeza e iba con la cabeza por todo el pueblo ¡hombre 
por Dios! En los años que estamos, ¡no consintáis una cosa así 
Dios mío! ¡Es que no veis lo que sufre la familia! Que bastante ya 
es sufrir con tener un hijo así. 

Hablo para que 
no nos dejen  

Con  (trabajador social de II.PP.), con profesionales, (del programa 
cárceles de FEAPS)  hablo mucho y ya últimamente porque tuviera 
centro con responsable (del hospital psiquiátrico penitenciario) 
para que por favor no nos dejaran, llamando a diferentes ciudades 
para que encontraran un centro. 

Allí vas a estar 
muy bien 

No quería (ir a la residencia), él se creía que en la residencia, 
porque claro, el trabajador social (de Fontcalent) decía “allí vas a 
estar muy bien, allí a lo mejor conoces alguna muchacha, vas a 
poder salir” y todo así, él se creía que allí iba a salir como salía en 
hospital psiquiátrico civil, (…). 

Espero que sea 
para siempre 

Él está controlado, él ahora mismo está muy bien, lleva una racha 
que está muy bien, está muy bien, pero él dice que cuando se venga 
para la casa, nada más que cree que se va a venir para mi casa. 
Espero que sea para siempre (en la residencia). 

Me dijo la 
psiquiatra que 
llamarlo todos los 
días no, que yo 
estaba muy 
obsesiona’ 

Sí me alegro (de la estancia de HIJO6 en el centro), hoy es lunes y 
lo tengo que llamar, yo antes lo llamaba casi todos los días pero me 
dijo la psiquiatra de allí que llamarlo todos los días nada, que yo 
estaba muy obsesiona’ (…), que hay que llamarlo dos veces a la 
semana y en los fines de semana no porque se ponía él más 
nervioso (…) No sale, desde que está allí no, bueno sale con ellos a 
tomarse algún refresco, salen por el pueblo, nosotros cuando vamos 
lo sacamos, estamos toda la mañana, 2, 3, 4 horas, como cuando 
estábamos en Alicante igual todo el día andando por allí (…). 
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Introducción 

 

Las conclusiones constituyen una de las partes más importantes de la memoria de 

tesis doctoral. Siguiendo a Cisterna (2005) decimos que en la estructura de investigación 

cualitativa las conclusiones constituyen la “síntesis de la investigación; enunciación de las 

nuevas aperturas problemáticas que han surgido a partir del proceso investigativo 

realizado”. Las funciones esenciales de esta etapa consisten en “sintetizar el trabajo 

realizado y recapitular en torno a los interrogantes de la investigación” (p. 63). 

El objetivo general de la investigación de esta tesis es Identificar y analizar el papel 

del sistema familiar en los procesos de intervención social que se llevan a cabo con las 

personas con discapacidad intelectual en situación de delito y que se encuentran en el 

Hospital Psiquiátrico Penitenciario Fontcalent de Alicante en el período de 2011-2012.  El 

enfoque ha partido desde la mirada del Trabajo Social. 

 Sintetizaremos en este capítulo la respuesta a las preguntas de investigación ¿Cuál 

es el papel que la familia desempeña en los procesos preventivos y rehabilitadores? ¿Qué 

grado de participación tienen las familias de las personas con discapacidad intelectual en 

las organizaciones y en los procesos de intervención social que se llevan a cabo?  

Las historias familiares narradas nos han mostrado las necesidades que tiene el 

sistema familiar cuando uno de sus miembros es una persona con discapacidad intelectual. 

Esta realidad influirá en las condiciones de vida de toda la  familia a lo largo de todo su 

ciclo vital. Las necesidades de apoyo se evidencian desde el momento del  diagnóstico que 

genera un impacto en el sistema familiar tal y como se ha fundamentado en el marco 

teórico. A partir de ese momento se da la acomodación que los miembros del sistema  

realizan.  

En las conclusiones señalamos que se evidencia en las familias estudiadas un 

desconocimiento sobre la discapacidad intelectual y por lo tanto queda demostrada la 

prioridad que los sistemas de intervención social deben establecer para atender a la familia 

de la persona con discapacidad intelectual para la cual realizaremos algunas propuestas 

finales. 
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1. Conclusiones Generales 

En primer lugar destacamos dos grandes conclusiones que surgen de los cuatros 

casos estudiados y que nos remiten a la pregunta de investigación sobre la participación de 

las familias en los procesos de intervención. Posteriormente detallaremos las conclusiones 

de manera específica. 

Esta división de las conclusiones sirve para evidenciar todos los aspectos que se 

ven involucrados en la participación de las familias en los procesos de intervención. 

Entendemos que la participación implica empoderamiento, y para que éste sea real en los 

procesos de intervención psicosocial,  las familias y las personas con discapacidad deben 

comprender y conocer su propia realidad. Se debe poder establecer un enfoque de 

cooperación con los sistemas de protección públicos, privados y del tercer sector y más 

específicamente con las y los profesionales que en ellos actúan. Este proceso requiere, en 

algunos casos más que en otros, de un acompañamiento profesional que respete los 

tiempos y las capacidades de cada sistema familiar. 

Veamos entonces estas dos primeras conclusiones: 

 

1.1. Los sistemas de protección social no tienen puesta “su mirada” en  las familias. 
  De las características encontradas en las familias entrevistadas, la mirada del 

Trabajo Social va desde la cárcel hacia atrás, construyendo la historia socio-familiar y su 

relación con  los sistemas de protección social en este itinerario.  

Esta historia nos muestra la complejidad del sistema familiar a lo largo de su 

trayectoria en el que el diagnóstico y las características de discapacidad intelectual marcan 

un antes y un después en la vida de las personas y ponen de manifiesto las dificultades de 

los sistemas de intervención en la atención a las necesidades de apoyo para normalizar la 

vida del sistema familiar.   

Dado que partimos desde un enfoque ecológico, no se analizó solamente la 

sintomatología del sistema familiar, sino también su relación con el contexto. En este 

camino el delito constituye un punto de inflexión para el análisis y por tanto para las 

conclusiones que extraemos de estos casos. 
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Entendemos que la participación implica empoderamiento, y para que éste sea real en los 

procesos de intervención psicosocial,  las familias y las personas con discapacidad deben 

comprender y conocer su propia realidad. Se debe poder establecer un enfoque de 

cooperación con los sistemas de protección públicos, privados y del tercer sector y más 

específicamente con las y los profesionales que en ellos actúan. Este proceso requiere, en 

algunos casos más que en otros, de un acompañamiento profesional que respete los 

tiempos y las capacidades de cada sistema familiar. 

Veamos entonces estas dos primeras conclusiones: 

 

1.1. Los sistemas de protección social no tienen puesta “su mirada” en  las familias. 
  De las características encontradas en las familias entrevistadas, la mirada del 

Trabajo Social va desde la cárcel hacia atrás, construyendo la historia socio-familiar y su 

relación con  los sistemas de protección social en este itinerario.  

Esta historia nos muestra la complejidad del sistema familiar a lo largo de su 

trayectoria en el que el diagnóstico y las características de discapacidad intelectual marcan 

un antes y un después en la vida de las personas y ponen de manifiesto las dificultades de 

los sistemas de intervención en la atención a las necesidades de apoyo para normalizar la 

vida del sistema familiar.   

Dado que partimos desde un enfoque ecológico, no se analizó solamente la 

sintomatología del sistema familiar, sino también su relación con el contexto. En este 

camino el delito constituye un punto de inflexión para el análisis y por tanto para las 

conclusiones que extraemos de estos casos. 
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Se ha puesto de manifiesto la complejidad  de estos  sistemas familiares a los que se 

añade la tensión y el estrés por las necesidades y particularidades que puede presentar una 

Persona con Discapacidad Intelectual.  La historia de cada familia es una historia de 

acontecimientos críticos: experiencias migratorias; enfermedad mental en uno o dos de sus 

miembros; conflictos en la pareja, la  separación y el divorcio de la pareja cuyos efectos se 

amplifican en la persona con discapacidad más vulnerable. Las situaciones continuas de 

violencia intrafamiliar constituyen otra de  las pautas en dos de las familias estudiadas.  

En otros casos los problemas están más centrados en la interacción de la persona 

con discapacidad con el  entorno. En todos los casos hay presencia de los sistemas 

profesionales pero no hay intervenciones profesionales especializadas en el ámbito de la 

persona con discapacidad intelectual y de la familia con un miembro con discapacidad. 

Igualmente cuando las hay, son intervenciones puntuales, fragmentadas y protocolarizadas 

finalizando la relación sin que medie una decisión profesional y participada con la familia.  

De la descripción que antecede concluimos en primer lugar que los sistemas de 

protección social no tienen puesta “su mirada” en  la familia.  

En la búsqueda de la respuesta a nuestra pregunta de investigación diremos que la 

familia no participa de manera protagónica en la atención a su hijo, en realidad sigue los 

pasos que se le van marcando sin comprender demasiado cuál es su papel, ni para qué se 

sigue ese procedimiento.  

 

1.2. Debilidad de los sistemas de apoyo para casos complejos 
Esta conclusión viene a ser la expresión de lo que consideramos como “el fracaso” 

de los sistemas de apoyo a lo largo de la vida de la familia: el educativo, el de salud y el 

social. También el mundo asociativo de la discapacidad tiene presencia y participa en la 

vida de los casos estudiados, en los que se evidencia una falta de atención y de trabajo 

conjunto con estas familias. Pareciera que la labor del Tercer Sector de la discapacidad no 

llega a los entornos de estas familias y cuando llega no alcanza una intervención que 

satisfaga sus necesidades de apoyo. En este sentido nos interesa aportar en las propuestas 

aspectos vinculados a las posibilidades de intervención que existirían. 

Por parte de los sistemas de protección sociales, educativos y de salud, no se 

observa en el estudio de casos realizado, una atención centrada en la familia que responda 

a su necesidad de ser apoyada y asesorada, acompañada y reforzada para hacer frente a los 
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desafíos que le presenta la nueva realidad en un momento dado y que continuará a lo largo 

de su vida.  

El trabajo con aquellas familias que presentan una mayor complejidad en su 

funcionamiento, no parece estar suficientemente recogido en las intervenciones del sector 

asociativo, pero tampoco en los otros sistemas de protección social.  Esta realidad muestra 

que las familias estudiadas no estaban preparadas para enfrentarse solas a las exigencias 

que el retraso mental de un/a hijo/a representaban y que no recibieron el apoyo necesario. 

No queremos inferir que este tipo de intervención hubiera significado necesariamente la no 

comisión del delito. Pero lo que se concluye de los casos estudiados  es que en las familias 

existía un desconocimiento de las formas de acompañar la discapacidad y de entender sus 

características. No hubo una adecuación de las respuestas a las demandas realizadas por las 

familias a los sistemas profesionales  que favorecieran un aprendizaje del afrontamiento y 

conocimiento de los efectos que determinadas pautas de convivencia y crianza podían tener 

en su sistema familiar.  

Como hecho significativo nos llama la atención que la presencia del sistema 

policial tiene en alguno de los casos una significación mayor en la vida de estas familias 

que la de los servicios sociales. Observamos síntomas como mensajes que no son 

identificados. En este sentido muestra la ineficacia de las actuaciones de los diferentes  

sistemas de protección social y de los diferentes profesionales ante los problemas de 

conducta que se suman a la persona con discapacidad intelectual. Es decir que frente a los 

casos de mayor complejidad no existen respuestas de apoyo a las familias. 

Veamos ahora las conclusiones de manera sintetizada 
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Tabla 15. Conclusiones generales y específicas 

Conclusiones generales 

Los sistemas de protección social no 
tienen puesta “su mirada” en  la 
familia 

Debilidad  de los sistemas de apoyo 
para casos complejos 

Conclusiones Específicas 

Respuestas de los sistemas de 
protección 

Ante el diagnóstico de discapacidad 

Sistema Educativo Sistemas familiares complejos 

Sistema Socio-Sanitario La carga del cuidado y los  sistemas 
de apoyo para la familia/madre 

Procesos de Intervención Culpabilidad y Claudicación Familiar 
 

2. Conclusiones Específicas 

2.1. Ante el diagnóstico de discapacidad.  
 El desconocimiento sobre lo que significa la discapacidad se transforma en un “no 

saber”, “no conocer”  en la familia.  

 Existe una falta de claridad en la trasmisión del diagnóstico, esto trae como 

consecuencia una desorientación por parte de la familia que difícilmente favorece su 

participación en cualquier proceso de intervención psicosocial.  

 Igualmente hemos podido ver en varios casos, que ante el “no saber” la respuesta 

familiar se reduce a castigos y reprimendas hacia la persona con discapacidad. A la hora de 

intervenir en estas circunstancias observamos una gran dificultad de comunicación entre el 

sistema profesional y el sistema familiar. En las propuestas insistiremos en aspectos 

mediadores entre el sistema profesional y el familiar en el cual puede tener un gran 

protagonismo el trabajo social. 

 Se evidencia una negación que ya hemos visto señalada por diversos autores en esta 

etapa de toma de conciencia de la discapacidad: se detecta un “no saber “no comprender”. 

Entendemos que la figura materna aparece como la más implicada en la atención sanitaria 

de los hijos, pero en los cuatro casos no se ha identificado la presencia de un profesional de 

referencia ni el eventual apoyo del sector asociativo.  
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 En la búsqueda de respuestas a sus necesidades se consolida un cumplimiento del 

modelo rehabilitador, donde es el personal médico el que define lo que debe hacerse, y es 

justificado por las familias en una sumisión al mismo “es que otra cosa no pueden hacer”.   

 Se identifican, asociados a la discapacidad intelectual problemas de conducta. Estas 

circunstancias añaden complejidad a la vida cotidiana y se suman a un entorno familiar que 

aunque en algunos casos se muestra muy cohesionado, carece por lo general de los 

elementos psicoeducativos para encontrar los satisfactores adecuados a las necesidades que 

se presentan. Si no existe información, no hay posibilidad de contrastar las intervenciones 

propuestas ante lo cual nos encontramos con una imposibilidad de participación de las 

familias. Pero esta complejidad a la que hacemos referencia, no sólo afecta a la familia 

también supone un desafío para la intervención de los sistemas de protección ya que 

demanda una coordinación entre las necesidades de la persona con discapacidad intelectual 

y la atención especializada de sus problemas de conducta. 

En la interacción de la familia a lo largo de su vida con los sistemas de intervención 

no se observa que se haya tenido en cuenta por parte de estos sistemas el diagnóstico de 

problemas en la conducta. Esta ausencia constituye un riesgo para la persona con 

discapacidad y para la familia, en tanto que no se contempla el tratamiento que este 

diagnóstico requiere.  Es evidente que en varios casos, los problemas conductuales no han 

sido atendidos ni tampoco identificados y explicados a la familia y que se han considerado 

como parte de la discapacidad intelectual, cuando no de las características personales de 

los sujetos. 

 

 2.2 Sistemas familiares complejos 
 En los casos estudiados observamos que determinados acontecimientos y 

circunstancias como la violencia, los conflictos intrafamiliares, la enfermedad mental o la 

ausencia de uno de los progenitores, las condiciones de vulnerabilidad como la pobreza y 

la falta de apoyos,  por citar algunos de los que hemos analizado, amplifican el estrés en las 

personas con discapacidad, pero también aumentan la tensión en la convivencia familiar. 

Son casos que hemos dado en definir como sistemas familiares complejos y estas 

circunstancias son de máximo interés para una buena intervención.  

 Estas características y su repercusión en los sistemas familiares, nos llevan a 

concluir en  la importancia que una evaluación diagnóstica por parte de los sistemas de 
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intervención profesional tiene. Es necesario que se identifiquen y trabajen estas áreas ya 

que la llegada de un hijo con discapacidad supondrá un elemento de mayor estrés y 

conflicto en el interior de la familia. Determinados acontecimientos que son críticos en el 

sistema familiar como la muerte de un hijo, la enfermedad mental y la violencia en el 

subsistema conyugal, manifiestan la necesidad de apoyos generalizados y a la vez 

especializados. Estas características pueden terminar desembocando en la comisión de un 

delito que atraviesa toda la realidad familiar. En este sentido la situación de la familia es ya 

de por sí lo suficientemente compleja como para que tener un hijo con discapacidad 

intelectual pueda no ser la preocupación más seria a la que podría estar enfrentándose en 

un momento determinado.  

Tal y como hemos dicho en el análisis, los procesos de asignación de roles deben 

ser comprendidos por los equipos profesionales, no con el objetivo de “demonizar”, sino 

con la idea de entender y comprender el funcionamiento familiar y actuar como 

mediadores, de los significados que esa atribución de roles determina en la familia.  

 Otra de las cuestiones analizadas nos arrojan como conclusión que estos sistemas 

familiares complejos no sólo tienen “problemas” sino que existen potencialidades que no 

han sido identificadas y trabajadas por los sistemas profesionales. Por ejemplo en algunos 

casos la familia es la que asume la inserción laboral a través de la propia red de apoyo. En 

estos casos vemos que nuevamente existe un déficit de participación entendida como un 

trabajo colaborativo entre la familia y los sistemas de protección para potenciar este 

recurso.  

 

2.3 La carga del cuidado y los  sistemas de apoyo para la familia/madre. 
 Hablamos de sistema de apoyo para la familia/ madre, porque una de las 

conclusiones es que la carga del cuidado en estos casos repercute de manera fundamental 

sobre las madres, y solo en el caso en que ésta se encuentre incapacitada aparecen otras 

figuras como cuidadoras principales.  

 En el análisis identificamos desde una perspectiva de género la transmisión del rol 

cuidador de la madre vinculado con la asignación del rol reproductor.  Son las madres las 

que asumen el rol protagónico a la hora de la participación en los sistemas de intervención, 

las que buscan los recursos, la ayuda, las que asumen a sus hijos como “propios”.  
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 Hablamos de sistema de apoyo para la familia/ madre, porque una de las 
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 Esta vinculación directa entre el rol reproductor y la responsabilidad materna sobre 

los hijos con discapacidad, es lo que identificamos como “carga del cuidado” asumida 

desde los atributos tradicionales de género, constituyendo la feminización del cuidado. 

 La carga del cuidado desde la etapa inicial del ciclo familiar implica  pautas de 

crianza que suponen un esfuerzo mayor para el sistema familiar.  

 En la carga de cuidado aparece el subsistema fraternal constituyendo un sistema de 

apoyo en la familia y para la persona cuidadora. En la etapa en que los miembros del 

sistema fraternal se hacen mayores  son apoyo pero, no asumen los cuidados de manera 

directa. La figura que cuida continúa siendo la madre incluso en la vejez. 

 El sistema familiar acompaña a la persona con discapacidad, muestra su apoyo a 

través del contacto en los diferentes centros penitenciarios. La familia se constituye en 

estos casos en el principal sostén de la persona con discapacidad intelectual, apoyando a la 

madre  que representa el pilar del cuidado.  

No hemos visto en los casos estudiados, que este recurso se tenga en cuenta por 

parte de los sistemas de intervención.      

 

2.4. Respuestas de los sistemas de protección 
 Podemos concluir que el pedir que las familias participen no va acompañado de un 

“comprender y acompañar” los procesos por los que atraviesan a lo largo de sus ciclos 

vitales. Analizamos esta participación en cada uno de los sistemas de protección 

identificados. 

 

Sistema educativo 

 El sistema educativo es uno de los que tiene mayor visibilidad a la hora de trabajar 

con las personas con discapacidad intelectual. En los casos estudiados el apoyo que se 

observa es puntual, no responde a las necesidades que va presentando la persona con 

discapacidad o bien es un internamiento por lo que se constituye en exclusión social 

dejando fuera de la intervención a la familia. Esto indica el desconocimiento y también la 

negación de las interacciones e implicaciones dadas en un sistema como es el familiar. 

Igualmente se niega e ignora las capacidades del sistema familiar para afrontar y apoyar a 

sus miembros en la formación de sus hijos. 
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 En todos los casos aparecen problemas en la persona con discapacidad vinculadas 

con el acoso escolar y social atribuidas a las conductas estereotipadas de la persona que no 

son debidamente atendidas. La lógica en la aplicación  de los recursos es burocratizada y 

protocolizada en un sentido rígido, fragmentada y en el marco de lo institucional y no de la 

relación de ayuda dejando fuera al sistema familiar con sus características y necesidades de 

apoyo. 

 El trasiego de las familias (fundamentalmente las madres) por los servicios y 

programas especializados constituye una pauta que observamos en todos los casos. Las 

informaciones dadas por los profesionales no son claras, o no se transmiten en un lenguaje 

que la familia pueda comprender. No se sitúa en el nivel comunicacional adecuado, por 

tanto no hay un empoderamiento de la persona cuidadora principal, ni se trabaja con las 

capacidades de la familia. 

 Se “incluye” en la enseñanza normalizada pero no se atienden las necesidades de 

los sistemas de apoyo específicos. En algún caso la respuesta es la “denuncia” del caso a 

los servicios sociales y se procede a su exclusión del sistema normalizado para pasarlo a la 

educación especial. La familia no es incluida, no participa en el proceso de intervención, 

sigue las indicaciones de los profesionales de manera sumisa.  

 La exclusión educativa de la persona con discapacidad y de su familia es uno de los 

efectos de una incorrecta, inadecuada y perversa actuación del sistema educativo. Pone de 

manifiesto la incapacidad de incorporar a las personas con discapacidad, pero también la 

falta de competencia para trabajar con el sistema familiar, incorporando los apoyos que 

podrían permitir el empoderamiento de la familia. 

 En nuestros casos, podemos afirmar que el contexto educativo es determinante en la 

experiencia que terminará teniendo la familia y el propio hijo con discapacidad intelectual 

cuando cometa el delito. Hemos identificado el estigma de la diferencia que se va 

construyendo y termina con el rechazo del/a niño/a  a asistir al colegio. En el contexto 

histórico de dos de los casos, es imposible hablar en España de una escuela inclusiva, aun 

así si comparamos los casos, la escuela se muestra siempre exclusiva con personas con 

discapacidad intelectual, fundamentalmente cuando se encuentran con casos complejos.  

 El sistema educativo crea a los padres un problema al excluir al hijo/a, pero 

paralelamente no trabaja en la búsqueda de la solución. Al no haber recurso, pareciera que 

no hay otra posibilidad de intervención.  
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 La inexistencia del recurso idóneo es un problema para la familia y para la persona 

y tiene un efecto de consolidación en la construcción de la estigmatización.  

 La expulsión del sistema educativo, contribuye a la exclusión y potencia la 

vulnerabilidad con lo que da pie a la posible manipulación para comisión de delitos de la 

persona con discapacidad intelectual. Los padres son relegados a un segundo plano. Parece 

como si el sistema dejara pasar el tiempo hasta que la conducta de la persona con 

discapacidad requiriera su expulsión. 

 Vemos entonces y en este sistema, para los casos estudiados que las familias no son 

partícipes de la toma de decisiones, solo se las pone en conocimiento de las mismas. 

Paradójicamente en el centro educativo no se da respuesta a las necesidades complejas de 

estos, no se evidencia un enfoque de intervención que responda y reconozca la experticia 

de la familia en el cuidado. 

 Empieza una etapa de peligro para el sujeto y para la familia ya que es muy fácil de 

engañar y de manipular por sus iguales. Podríamos interpretar una forma, un tipo de 

maltrato y de violencia en las situaciones que va experimentando la persona estigmatizada. 

En ningún momento se habla de gestos, acciones para proteger a esta persona dentro del 

sistema educativo. 

 

Sistema Socio-Sanitario 

 El sistema familiar necesita una intervención psicoeducativa que le permita conocer 

y entender los problemas de salud mental que las personas con discapacidad intelectual 

pueden tener. Este hecho, causado según algunos autores por el ensombrecimiento 

diagnóstico, no parece ser una prioridad para el sistema de salud.  

Por otro lado tampoco el apoyar al sistema familiar para hacer frente a las 

necesidades y particularidades que presenta la persona con discapacidad recibe una 

respuesta adecuada. Entendemos que no intervenir con la familia impide al sistema 

profesional conocer las condiciones, en estos casos, adversas, que pudieran dificultar el 

tratamiento de las personas que lo requieren, contribuyendo desde una perspectiva 

sistémica a la sintomatización de la persona con discapacidad. 

 Nadie escucha a la familia, pero tampoco las y los profesionales de los sistemas de 

protección se escuchan entre sí (sordera especializada). El sistema profesional no da 

respuesta, identificamos esta minimización del sufrimiento de la familia como una 
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violencia institucional que el sistema familiar experimenta en el vacío de intervenciones 

(no se ve relación de ayuda, las interacciones se centran en la demanda de recursos).  

La falta de recursos residenciales se suma a la ausencia de una intervención 

terapéutica que ayude a regular la situación de estrés, el resultado es una violencia 

intrafamiliar. Se busca el recurso residencial porque la familia “no puede vivir con la 

persona”, pero no se trabaja sobre lo que impide que esa familia pueda convivir, no se 

trabajan las pautas de control, del mismo modo que en la primera infancia no se trabajaron 

las pautas de crianza y los limites. 

  La respuesta  a la participación de la familia es que no se ve su participación, 

porque tampoco se promueve y apoya la misma.  

 Desde los sistemas, observados en estos casos, no hay una asunción de la 

coordinación del proceso de intervención. Concluimos que hay una carencia de 

coordinación en el sistema socio-sanitario, incluso nos animamos a decir que su 

conceptualización no es lo suficientemente clara en la atribución de funciones. 

 La intervención de las y los profesionales de los Servicios Sociales se concentra en 

la búsqueda del recurso. Los miembros del sistema familiar se someten a las prescripciones 

de los profesionales.  

 Concluimos que existe una preminencia del modelo médico-rehabilitador. La 

inexistencia de las condiciones necesarias para que se dé una “relación de ayuda”, tal y 

como se define desde el Trabajo Social se hace patente en todos los casos analizados. En 

nuestras conclusiones insistimos en que ésta característica se hace muy evidente en los 

casos que presentan una complejidad especial. Las situaciones que escapan al perfil de 

casos que habitualmente atienden los Servicios Sociales parecieran superar las 

posibilidades de intervención de los profesionales de este sistema, así como del de Salud.  

 

2.5 Procesos de Intervención  
 A lo largo de la tesis se ha identificado que las familias no participan en el proceso 

en los aspectos en que deberían estar implicados. Paralelamente ello implica su exclusión a 

la hora de la búsqueda de respuestas.  

Asimismo la importancia del trabajo de sensibilización con el entorno nos 

confronta con la falta de un proceso de intervención integral tal y como veíamos formulado 

en el enfoque ecológico de Bronfenbrenner citado en nuestro marco teórico. 
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 La no participación del sistema familiar en el proceso de intervención, hace que se 

desaprovechen potencialidades que permitirían mejoras en la calidad de vida de todo el 

grupo familiar y que ayudarían a preparar la salida del sistema penal penitenciario en 

mejores condiciones de modo que se evite el fenómeno de la “puerta giratoria”. Pero 

incluso cuando extendemos la mirada a las etapas anteriores a la comisión del delito, 

seguimos observando que esta falta de cooperación de los sistemas de protección con el 

sistema familiar también contribuye a un deterioro en las condiciones de convivencia y de 

calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual y de todo su grupo familiar. 

 Pese a que el discurso imperante nos lleva a pensar que el modelo social es el 

existente, estos casos complejos en el ámbito socio sanitario nos llevan a concluir que el 

modelo médico-rehabilitador mantiene un alto protagonismo en los procesos de 

intervención, justificando la reclusión y el recurso farmacológico como única respuesta, así 

como la no participación protagónica de la persona y de su familia. 

 Las familias desconocen qué significa o a qué se refiere el proceso de intervención 

y en todo caso no manifiestan comprender que dentro del mismo sea necesaria su opinión y 

participación en la toma de decisiones. 

 En esta línea la “incapacitación” como recurso, incluso buscando la tutela de la 

administración, se centra en el miedo, en el peligro que constituye la persona, lo que pueda 

ocurrir y sus consecuencias para el sistema familiar. Las intervenciones se limitan a 

demandar incapacitación para que el encierro (incluso involuntario) sea efectivo. Son casos 

en los que son evidentes las alteraciones de conducta, pero llama la atención la ausencia de 

intervenciones en las que se considere las mismas y se trabaje con los miedos de la familia 

y el porqué de su conducta desafiante o los modos en que se pueden controlar. 

 

2.6 Culpabilidad y claudicación familiar 
 Las familias estudiadas, se sienten responsables y más que responsables culpables 

de las conductas de sus hijos. Se hacen responsables del no saber, del no poder resolver los 

efectos concatenados producidos a lo largo de su vida y en los que se responsabiliza 

también a la persona con discapacidad intelectual y por tanto se construye un discurso en el 

que la reclusión es un beneficio para la persona y para la sociedad.   

 El sistema familiar claudica porque se siente absolutamente solo, y ante ésta 

claudicación los sistemas de protección actúan de manera protocolizada sin hacer una 
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identificación individualizada de las necesidades, fortalezas y demandas de la persona con 

discapacidad y su familia. No hay un acompañamiento de la situación que es la que 

constituye el peligro, no la propia persona en la cual el delito es un síntoma. 

A su vez el delito que lleva a la reclusión termina cumpliendo una paradójica 

función de “respiro familiar”, y llamativamente desempeñará en estos casos, y en este 

contexto de extrema exclusión una función rehabilitadora y de integración social y laboral 

que no parece haberse podido cumplir desde los sistemas de protección.  

Entendemos que esta secuencia constituye una perversión de nuestra sociedad cuya 

concreción se plasma en la relación y no participación entre los sistemas de protección 

social y los sistemas familiares.  

 Como ya hemos dicho en los casos analizados, por terrible que sea el delito como 

circunstancia es un síntoma más de una intervención psicosocial y sanitaria fracasada (o a 

veces inexistente) con una familia que requiere sistemas de apoyo múltiples y 

especializados.  

 Cuando se comete el delito el proceso de intervención continúa con las mismas 

características, a las que suman las vivencias traumáticas y estigmatizantes que para las 

familias tiene el verse inmersas en un proceso penal. Se repite el no saber, la falta de 

información, la desorientación y la carencia de apoyos, o al menos la dificultad para saber 

dónde buscarlos. 

 El miedo de la familia, especialmente de la persona cuidadora ante la salida del hijo 

de la cárcel pone de manifiesto el ”abandono” de los sistemas de protección social a las 

personas con discapacidad y a sus familias viviendo con angustia y dolor una situación 

como la salida del sistema penitenciario que debiera ser de celebración. Las consecuencias 

que la ausencia de los sistemas de intervención implicados antes y durante la comisión de 

delito tiene en la familia se hacen notar en estos momentos. La experiencia que muestra el 

sistema familiar con el hijo con discapacidad intelectual hace de espejo implicando a las 

organizaciones y los diferentes sistemas que hemos ido viendo desde el sistema educativo 

a los servicios sociales pasando por salud y especializados.  

 Las intervenciones superficiales, incluso infantilizando a la persona con 

discapacidad intelectual devuelven a la familia el problema como la única responsable, 

evidenciando el fracaso de las intervenciones fragmentadas y burocratizadas de la 

administración. Entonces la cárcel aparece cómo el lugar seguro para la persona y para la 
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familia que siente no poder evitar el riesgo que para sí y para los demás representa su 

familiar  dada la experiencia vivida en el medio abierto.  

 El sistema penal penitenciario se constituye entonces para la familia como el 

recurso idóneo. La cárcel termina viéndose como el único recurso para estas personas 

porque sus familias no sienten apoyo por parte de los sistemas de protección.- 

 

3. Propuestas para la investigación y la intervención en el Trabajo Social 

3.1. Formación e Investigación 
Para la puesta en marcha de estas propuestas resulta imprescindible el desarrollar 

un proceso de formación permanente que tenga en cuenta los resultados de las 

investigaciones que se están realizando dentro de esta línea. La formación debería ser por 

un lado general en lo que implica procesos de sensibilización social que lleven a entender 

determinados conductas que puedan desarrollar las personas con discapacidad intelectual, 

y que sean tendentes a desactivar las actitudes de estigmatización que afectan a las 

personas y a sus familias. Por otro lado vemos necesaria la formación tanto en los sistemas 

de protección social y sus diversas profesiones como en el sistema de las fuerzas de 

seguridad y el penal penitenciario.  Asimismo consideramos que en el ámbito de la 

investigación se desprenden dos posibles futuras líneas de trabajo. Una que responda a las 

cuestiones de género que llevan a que la mayor carga de cuidado en estos casos repercuta 

en la figura de la madre, en donde sería necesario analizar las creencias que se construyen 

en sistema familiar y social. Y otra línea que trabaje directamente en el diagnóstico y 

creación de modelos de formación para equipos profesionales que trabajen en los casos 

complejos en los ámbitos socio-sanitarios en temas de discapacidad intelectual. 

 

3.2. Creación de unidades de trabajo conjunto para casos complejos 
Del mismo modo que para situaciones de alta complejidad en diversos ámbitos de 

la realidad se crean comisiones de intervención especializadas, entendemos que los casos 

en los que sumada a la discapacidad intelectual se detectan alteraciones de conducta, ya 

sean incipientes o con un debut claro, en entornos familiares complejos,  es necesario que 

se intervenga de manera coordinada en el ámbito sociosanitario con unidades de 

intervención interdisciplinares y desde un modelo de gestión de casos basado en el enfoque 
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centrado en la familia propuesto por Linda Leal,  que pueda acompañar a la familia en todo 

el proceso de intervención. 

 

3.3. Trabajo cooperativo entre padres y profesionales 
Siguiendo el modelo planteado por el profesor Ginè, se propone la realización de un 

trabajo cooperativo entre padres y profesionales en la que los padres no son solo receptores 

de información sino que también son proveedores y formadores en lo relativo a la 

intervención con personas con discapacidad intelectual. En este sentido creemos que 

debería plantearse la necesidad de que el programa Padre a Padre se extendiera de manera 

universal a todos los sistemas de protección, ya que cada etapa del ciclo vital requiere de 

un apoyo específico no solo en lo profesional sino desde el rol mediador que puede asumir 

una familia que ha enfrentado las mismas problemáticas. 

 

3.4. Coordinación 
Se requiere entonces la coordinación entre las organizaciones y los profesionales, 

siendo necesario el estudio y el diagnóstico socio- familiar e individual, el seguimiento del 

caso, la mediación, el trabajo con la comunidad, entre otros recursos profesionales, con los 

de la administración y las demás organizaciones. Se considera que para estos casos el 

modelo de gestión de casos en los que se defina la presencia y rol de un profesional de 

referencia sería de gran apoyo para las familias. 

 

3.5 Relación de ayuda y Trabajo Social  
Ya insertos en la intervención, consideramos que la “Relación de Ayuda” es el  

recurso fundamental para el empoderamiento de la familia. En los procesos de 

intervención, el Trabajo Social debe tener en cuenta las interacciones con el meso y 

macrosistema como elemento de importancia en la prevención y gestión de situaciones de 

conflicto. Es decir partimos de la idea de un trabajo social basado en la lógica de las 

personas y la centralidad en los sistemas familiares. 
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3.6. Psicoeducación  
Se desprende la necesidad de una intervención psicosocial que responda a las 

necesidades informativas de las  familias. En función a las diferentes circunstancias y 

acontecimientos que en cada caso se observen. La familia extensa y el entorno igualmente 

interactúan y participan del desarrollo de las personas y constituyen un entramado. Todos 

los integrantes de las familias precisan información sobre las diferentes necesidades que 

presentan a lo largo de su vida. Este nivel de acompañamiento requiere de una adaptación a 

las características culturales, sociales y económicas de cada sistema familiar. La 

intervención del Trabajo Social sería de particular interés en una función psicoeducativa 

con la familia, así como también las experiencias de apoyo desde el sector asociativo. 
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