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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica se desarrolla a lo largo de todo 

el trabajo, ya que gracias a ella tengo una base sobre pedagogía, psicología y sociología 

de la etapa de Educación Infantil. También he de decir que mi formación básica es 

doble, por un parte la Diplomatura en Magisterio y por otra el Curso de Adaptación al 

Grado en Maestro en Educación Infantil, que me ha permitido enriquecer y reforzar 

conocimientos ya adquiridos. Estos conocimientos me han permitido comprender la 

diversa información encontrada y saber extraer la más relevante. También el hecho de 

poder realizar asignaturas de Grado, como “Claves y principios de programación en 

Educación Infantil”, me ha permitido ver y desarrollar habilidades de aprendizaje que 

han sido necesarias para realizar este Trabajo Fin de Grado. 

El módulo didáctico y disciplinar se desarrolla durante el trabajo en diferentes 

puntos, como pueden ser: Trastornos del Desarrollo en los niños por un entorno 

familiar desfavorecido, técnicas de intervención en el ámbito educativo con las familias 

o en la metodología y los resultados de la parte empírica. 

Asignaturas realizadas en la Diplomatura como pueden ser: “Desarrollo 

psicomotor”, “Psicología de la Educación y del desarrollo en edad escolar”, “Psicología 

del aprendizaje escolar”, “Educación Especial”, “Bases psicológicas de la Educación 

Especial” e “Interacción social y desarrollo cognitivo” me han permitido tener 

conocimientos sobre el tema, familiarizarme con las variables que intervienen tanto en 

el proceso educativo como en el desarrollo de una persona y así como también poder 

conocer las diversas dificultades que nos podemos encontrar en estos procesos. 

Por otro lado, gracias a la asignatura “Observación y análisis de procesos y 

contextos educativos en Educación Infantil” realizada en el Curso de Adaptación al 

Grado, he podido realizar los apartados relacionados con la observación. En ellos está 

presente la metodología utilizada para observar el caso real, así como la forma de 

analizar los diferentes datos apuntados en la observación realizada. 

Asimismo, el módulo practicum me ha permitido saber la forma de trabajar y 

mantener contacto con los niños de Educación Infantil. En este módulo adquirí soltura 

para desenvolverme en el aula y en actividades con los niños. El hecho de poder 



 

estudiar un caso real ha sido muy enriquecedor, ya que he podido comprobar mis 

hipótesis y cumplir mi objetivo. 

El hecho de mantener un contacto directo durante tres horas diarias con niños 

de educación Infantil por mi trabajo, ha sido muy importante a la hora de realizar la 

intervención directa con el niño y tener en cuenta la realidad actual de las aulas. Ya 

que además me sirve para confirmar mi vocación y poder disfrutar de cada momento 

vivido con ellos. 

Por último, el módulo optativo me ha permitido afianzar los conocimientos y 

definir mi perfil como futura docente. También me ha ayudado a enfrentarme a la 

investigación sobre el tema elegido de manera más segura, ya que durante la 

asignatura “Recursos Educativos en el Aula” del Curso de Adaptación, he realizado 

pequeñas investigaciones que me han ayudado a poder afrontar este Trabajo Fin de 

Grado. “Atención a la Diversidad Escolar en Educación Infantil” me ha permitido tener 

una orientación psicológica y pedagógica que he intentado plasmar a lo largo de la 

investigación teórica. Como educadora me he dado cuenta de que nunca estamos 

preparados, completamente siempre tenemos que afrontar nuevos problemas y retos, 

por lo que todo docente siempre se encuentra en formación, aprendiendo de las 

pequeñas situaciones que ocurren día a día dentro del aula. 
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Resumen  

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es conocer el impacto que tiene la 

situación familiar al encontrarse en riesgo de exclusión social sobre el desarrollo del 

niño y sus posibles trastornos, mediante el estudio de un caso. Para ello, primero se ha 

realizado una fundamentación teórica que permite situarse en la realidad existente 

que sufren algunos menores con situaciones desfavorables, y la importancia de la 

existencia de un entorno familiar constructivo y favorable para que se produzca un 

desarrollo pleno y acorde a la edad correspondiente. A continuación se aplica lo visto 

en la primera parte, en un caso práctico, donde se evidencia que la falta de datos 

impide buscar soluciones eficaces, así como también la importancia de la coordinación 

entre los distintos profesionales. 

 

Palabras clave: entorno familiar; exclusión social; trastornos del desarrollo; Educación 

Infantil; coordinación. 

 

Abstract 

The aim of this End of Degree is to know the impact of growing in a family that is at risk 

of social exclusion on a child's development and possible disorders, through a practical 

case study. To do this, first it has been performed a theoretical foundation that allows 

to understand the reality faced by some children with unfavorable situations, and the 

importance of the existence of a constructive and supportive family environment for a 

full development of the child. Then all this knowledge is applied in a practical case, 

which shows that the lack of data prevents effective solutions, as well as the 

importance of the coordination between different professionals. 

 

Keywords: family environment; social exclusion; developmental disorders; Child 

Education; coordination 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de los niños influyen diversos factores, tales como la genética o 

el entorno que les rodea. En este trabajo se analizará la importancia que tiene el 

entorno familiar y los diversos factores que influyen si éste es un entorno 

desfavorecido. 

El entorno en el que crecemos influye mucho en nuestro desarrollo y que si 

hubiésemos nacido en otras circunstancias e incluso época no seríamos como somos 

actualmente, por ello el tema elegido siempre me ha parecido interesante e incluso 

curioso, la importancia que tiene el entorno y sus características, en el desarrollo 

infantil. 

El entorno familiar del niño tiene una responsabilidad enorme a la hora de 

educarlo, pero también esta responsabilidad se comparte con el Colegio y otros 

agentes educativos. Pero la familia es el primer vínculo que crea el niño, es su núcleo 

de convivencia, donde se irá construyendo como persona. Como padres la principal 

responsabilidad que se tiene con un hijo, es responder correctamente a sus 

necesidades básicas. No es fácil educar, por ello muchas familias se encuentran 

desorientadas en este aspecto y todavía lo es más difícil si existen carencias 

económicas o de otro estilo en el entorno. 

El trabajo está estructurado en dos partes muy diferenciadas. La primera 

centrada en el marco teórico para comprender los diferentes conceptos de familia, 

estilos educativos y entorno social desfavorecido y la segunda el estudio de un caso 

real. 

En el marco teórico se analiza el núcleo familiar y los diferentes estilos 

educativos que se pueden dar en él, para después centrar la atención en las familias en 

riesgo de exclusión. Si el entorno es desfavorecido desde antes del nacimiento del 

menor, su desarrollo se verá directamente afectado, así como también se ve las 

diferencias entre las distintas clases sociales, sobre todo se nota la influencia a partir 

del tercer año de edad. Por último se analizarán las técnicas de intervención en el 

ámbito educativo con las familias, ya que el Colegio es un punto fuerte a la hora de 

educar, pero todavía quedan muchos retos por lograr para que la intervención sea la 

correcta y la más eficaz en cada caso. 
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En la parte empírica se analiza un caso real, para conocer el impacto que tiene 

la situación familiar al encontrarse en riesgo de exclusión social sobre el desarrollo del 

niño. En el estudio se demuestra que todavía existen muchas carencias a la hora de 

solucionar los diferentes problemas que puede tener un niño en esta situación y 

también podemos comprobar la importancia de que exista una coordinación entre los 

diferentes Servicios Básicos (educativo, social y sanitario). Se parte de los datos 

iniciales recogidos por entrevistas realizadas al Departamento de orientación y a la 

tutora del aula, para luego tener contacto directo con el propio niño. Al ser un tema 

muy complejo por la situación en la que se encuentra la familia, no ha sido posible 

tener directamente una entrevista con ellos. A partir de la información obtenida se 

formulan algunas conclusiones sobre este tipo de situación. 

Para concluir considero que el trabajo queda abierto, ya que se pueden abrir 

otras vías de investigación e intervención, en cada una de las áreas de intervención en 

familias en riesgo de exclusión y en las múltiples consecuencias en los niños, por lo que 

queda un largo camino que recorrer. 
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MARCO TEÓRICO  

1. LA FAMILIA 

1.1. Definición y modelos de familia 

Hay un acuerdo general en que la familia es un grupo de personas que conviven 

bajo un mismo techo y se relacionan entre ellos, puede o no existir lazos de 

consanguinidad, pero sí que existen unos lazos de afecto que se van formando día a 

día. La familia tiene una gran influencia en cada persona. El hecho de pertenecer a una 

familia permite asumir algunas de las implicaciones de crecer en grupo. 

“El modelo que se considera como referente y como más positivo es el de la 

familia nuclear compuesta por un hombre y una mujer y los hijos que decidan 

llevar al mundo. Sin duda es el modelo llamado tradicional por ser el más 

recurrente en nuestro entorno.” (Comellas, 2007, 6) 

 

Sin embargo, en la actualidad, por múltiples circunstancias, tanto laborales 

como inmigratorias, se han desarrollado en España más modelos familiares (Comellas, 

2007). Es un cambio que se ha producido en los últimos años, relacionado con la 

evolución social tras la revolución industrial y ligado a factores como:  

“cambios de carácter demográfico (reducción de la natalidad, disminución de la 

nupcialidad, alargamiento de la vida), económicos (dificultades de acceso la 

vivienda, mejor nivel de vida, crisis económicas, transformaciones en el 

mercado laboral) y socioculturales (rol de la mujer, nuevas actitudes respecto al 

matrimonio y la cohabitación, aumento del divorcio, derechos y roles de los 

miembros de la familia, relaciones de la pareja y entre padres e hijos, etc.)” 

(Viñuales, 2002, 1) 

También se refleja en nuestro entorno europeo y español, la influencia de 

algunos cambios internacionales. 
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“En otras palabras, en la actualidad, la sociedad española es, desde el punto de 

vista de los “modelos de familia”, profundamente multicultural e intercultural, 

como lo son ya otras sociedades occidentales, como la francesa, la belga, la 

holandesa o la británica, entre otras. Las causas de la multiculturalidad en los 

modelos de familia son, fundamentalmente, dos: 1º) Las migraciones a 

Occidente de personas procedentes de círculos culturales, sociales y jurídicos 

muy alejados de Occidente; 2º) La dispersión internacional de las familias: la 

libre circulación de personas en Europa hace que sean frecuentes las familias 

cuyos miembros viven en diferentes países europeos, las familias que se 

trasladan de un país europeo a otro y las familias formadas por miembros de 

varios países europeos.” (Carrasco, 2003, 112) 

 

Los diferentes modelos de familias se pueden analizar según diversos factores, 

como la residencia o las distintas relaciones que pueden existir entre los miembros que 

forman la familia. 

Según la revista A vivir (Otero, 2009) podemos encontrar los siguientes modelos 

familiares: 

 Familias nucleares: Están compuestas por un hombre y una mujer, unidos 

mediante matrimonio y sus hijos. Es el más frecuente en Europa.  

 Familias nucleares simples: Están formadas por una pareja sin hijos.  

 Familias en cohabitación: Convivencia de una pareja unida por lazos afectivos, 

pero sin el vínculo legal del matrimonio. Son las parejas de hecho, cada vez más 

frecuentes, especialmente entre los jóvenes. 

 Hogares unipersonales: Hogares formados por una sola persona, mujer o varón, 

ya sea joven (suelen ser solteros), adulta (generalmente separados o divor-

ciados), anciana (generalmente viudos).  

 Familias mono-parentales: Están constituidas por un padre o una madre que no 

vive en pareja y vive al menos con un hijo menor de 18 años. Puede vivir o no 

con otras personas (abuelos, hermanos, amigos...). En España vive un adulto 



5 

Maite Elizalde Arbilla 

 

solo con uno o varios hijos en 7 de cada 100 hogares. Las mujeres encabezan 9 

de cada 10 hogares mono-parentales.  

 Familias reconstituidas: Se refiere a la familia que, rota después de un divorcio, 

se rehace con el padre o madre, que tienen a su cargo los hijos y su nuevo 

cónyuge, que también puede tener hijos. Es ya el tercer tipo de familia más 

frecuente en la Unión Europea. De la familia reconstituida más antigua, la de 

toda la vida, es de donde proviene la figura del padrastro o madrastra.  

 Familias con hijos adoptivos: Son familias, con hijos naturales o sin ellos, que 

han adoptado uno o más hijos. Pueden ser familias de cualquiera de los tipos 

anteriores.  

 Familias biparentales: Están constituidas por parejas del mismo sexo: dos 

hombres o dos mujeres (desde 2005 la ley permite que se constituyan también 

en matrimonio legal), que pueden convivir solas, con hijos propios o adoptados, 

o concebidos a partir de métodos de fecundación artificial o a través de vías al-

ternativas a las de la procreación en el marco de una pareja convencional. 

 Familias polinucleares: Padres o madres de familia que debe atender 

económicamente, además de su actual hogar, algún hogar mono-parental 

dejado tras el divorcio o la separación, o a hijos tenidos fuera del matrimonio.  

 Familias extensas: Abarcan tres (o más) generaciones y están formadas por los 

abuelos, los tíos y los primos. Todavía subsisten, especialmente en ámbitos 

rurales, aunque van perdiendo progresivamente relevancia social en los 

contextos urbanos.  

 Familias extensas amplias o familias compuestas: Están integradas por una 

pareja o uno de los miembros de ésta, con uno o más hijos, y por otros 

miembros parientes y no parientes. 

Si se toma como referencia la residencia, obtenemos otra clasificación de los 

diferentes modelos de familia, que según (Viñuales, 2002) es: 

 Solitarios: Soltero; Soltera; Viudo; Viuda; Separado/divorciado; 

Separada/divorciada.  

 Sin núcleo conyugal: Hermanos; Otras relaciones de parentesco; Sin relaciones 

de parentesco; indeterminada.  
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 Mono-parentales: Soltero con hijos; Soltera con hijos; Viudo con hijos; Viuda 

con hijos; Separado/divorciado con hijos; Separada/divorciada con hijos; 

Casado con hijos (cónyuge ausente); Casada con hijos (cónyuge ausente); Otras.  

 Pareja sin hijos dependientes: Pareja casada sin hijos; Pareja cohabitante sin 

hijos; Pareja homosexual sin hijos.  

 Pareja con hijos dependientes: Pareja casada con hijos; Pareja cohabitante con 

hijos; Otras.  

 Grupos recompuestos: Pareja casada con hijos de la esposa; Pareja casada con 

hijos del marido; Pareja casada con hijos de ambos; Pareja cohabitante con 

hijos de la mujer; Pareja cohabitante con hijos del hombre; Pareja cohabitante 

con hijos de ambos; Otras.  

 Extensas: Parejas extensas a un ascendente; Pareja extensa a un descendiente; 

Pareja extensa a un colateral; Mono-parental masculina extensa; Mono-

parental femenina extensa; Otras.  

 Múltiples: Múltiples lineal (ascendente o descendente); Múltiple y extensa; 

Múltiple colateral; Otras.  

Si analizamos las familias según las relaciones que existen dentro ella, nos 

encontraremos con tres modelos de familia (Navarro, 2006). 

 Familia simétrica: tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa y se 

reparten las tareas de cuidado de los hijos y las del hogar. 

 Familia intermedia: la mujer trabaja menos horas fuera de casa, por lo que 

realiza más tareas de casa. 

 Familia tradicional: el hombre es el que trabaja fuera de casa y las tareas del 

hogar y el cuidado de los hijos son para la mujer. 

 

Para el estudio que se va a realizar posteriormente, la clasificación más 

relevante es la realizada por (Navarro, 2006) según las relaciones que existen dentro 

del núcleo familiar. En este caso se entiende como núcleo, el hombre, la mujer y los 

hijos entre ambos. 
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1.2. Estilos educativos para el desarrollo del niño 

La familia es el entorno más importante para el desarrollo del niño, por lo que 

no todos los padres siguen el mismo estilo educativo a la hora de educar a sus hijos. 

Es especialmente interesante el trabajo que realiza Mª Jesús Comellas (2003-

2007) en el que se entiende por estilo educativo la forma de actuar, las respuestas que 

los adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones o 

actuaciones, es decir, lo constituyen las actitudes de los adultos frente a la educación y 

su visión del mundo en el que van a incorporar a los menores. También los estilos 

educativos determinan la identidad de grupo que tenga como objetivo la educación. 

 “El modelo parental es el principal factor educativo. Se educa en el día a día 

explícita o implícitamente. Las respuestas, actitudes, comentarios de los 

adultos en todas las situaciones, durante las 24 horas del día son factores 

educativos. No quiere decirse, con esto, que hay que estar en una alerta 

constante sino que el propio modelo de vida, la forma de afrontar las mil 

situaciones cotidianas, constituyen un modelo educativo para los menores. Se 

aprende a vivir viendo como los demás asumen la vida.” (Comellas. 2007, 8) 

 

Las diferentes características que se dan en los diversos estilos educativos, 

tienen una gran influencia en la forma de ser de los menores, lo que se refleja en las 

siguientes tablas elaboradas por esta autora (Comellas, 2003, 12). 

Tabla 1. Estilos educativos: familias autoritarias 

Familias autoritarias  Tendencias en el comportamiento de los 
menores  

Altos niveles de control y  exigencia de madurez 

Bajos niveles de comunicación y afecto  

Control y evaluación mediante patrones y 
modelos rígidos 

Valorización de la obediencia  

Predisposición al castigo  

Exigencias y poca flexibilidad  

Creencia que se puede lograr todo  

Obediencia  

Timidez y poca tenacidad para conseguir metas 

Poca agresividad en la familia expresión de 
afecto con los iguales 

Pobre interiorización de valores  

Orientación hacia el premio y castigo  

Baja autoestima  

Predisposición a ser coléricos, irritables, 
vulnerables a las tensiones y poco alegres  
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Tabla 2. Estilos educativos: familias democráticas 

Familias democráticas  Tendencias en el comportamiento de los 
menores  

Niveles altos de comunicación 

Niveles altos de control 

Afectuosos 

Refuerzo frecuente de lo positivo 

Se evita el castigo 

Se plantean exigencias de madurez 

Posibilidades de autonomía e independencia 

Conciencia de los puntos de vista del menor 

Conciencia de las capacidades y sentimientos del 
menor 

Aceptación de los errores del menor como factor 
de aprendizaje ( sin acusaciones) 

Niveles altos de control 

Niveles altos de autoestima 

Afrontamiento de situaciones nuevas con 
confianza 

Persistencia en las tareas 

Independencia 

Comunicación positiva 

Aprendizaje del autocontrol 

Manifestaciones de afecto 

Interiorización de valores 

Capacidad razonable de asumir las frustraciones 
de la vida cotidiana 

Capacidad de asumir riesgos razonables en 
momentos de tomar decisiones 

 

Tabla 3. Estilos educativos: familias permisivas 

Familias permisivas  Tendencias en el comportamiento de los 
menores  

Bajos niveles de control  

Poca exigencia de madurez  

Poco control y evaluación mediante patrones y 
modelos muy flexibles  

Poca valorización de la obediencia  

Niveles altos de comunicación  

Niveles altos de control  

Afectuosos  

Refuerzo frecuente con argumentaciones pero sin 
esperar ser escuchados  

Se evita el castigo  

Pocas expectativas de autonomía e independencia  

Conciencia de los puntos de vista del menor  

Conciencia de las capacidades y sentimientos del 
menor  

 

Poca obediencia  

Timidez y poca tenacidad para conseguir metas  

Agresividad en la familia  

Pobre interiorización de valores  

Orientación hacia el premio  

Poca expresión de afecto con los iguales  

Baja autoestima  

Predisposición a ser coléricos, irritables, 
vulnerables a las tensiones y poco alegres  

Niveles bajos de control y autoestima 

Afrontamiento de situaciones nuevas sin 
confianza  

Dependencia e inseguridad 

Manifestaciones inadecuadas de afecto 

Poca capacidad de tomar decisiones  

Exigencias de protección  
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Tabla 4. Estilos educativos: familias ambivalentes 

Familias ambivalentes  Tendencias en el comportamiento de los 
menores  

Contradicción en la exigencia  

Indefensión de los adultos  

Se pide al menor que tome decisiones  

Se evita enfrentamientos  

Se generan situaciones críticas de desorden o 
desconcierto.  

Se asume una culpabilidad en situaciones de 
fracaso del menor.  

Se justifica  

Se argumenta hasta la saciedad por creer que así 
se cumple lo explicado  

Se da un protagonismo inadecuado por edad y 
situación.  

El castigo aparece después de un tiempo de 
actuación inadecuada  

Se tribuye al menor la responsabilidad de no 
cumplir (porque ya lo sabe)  

Se considera que saber implica actuar  

Constantemente hay una justificación de la 
conducta adulta en función del comportamiento 
de los menores.  

Inseguridad e inestabilidad  

Desorientación ante las respuestas de los adultos  

Actuaciones inadecuadas pero se culpabiliza  

Dependencia de los adultos  

Tiranía y exigencias  

Manifestaciones inadecuadas de afecto 

Tomar decisiones sin buscar el diálogo 

Poca capacidad de frustración  

Tendencia a ser extra punitivo (las dificultades 
son culpa de los demás)  

Victimismo  

Aprendizaje de estrategias para justificar el no-
cumplimiento de la norma  

Dificultades de relación con los iguales  

Tendencia a magnificar los problemas o 
diferencias de los demás  

Tendencia a buscar puntos vulnerables en los 
demás  

Baja autoestima  

 

Sobre los rasgos del rol parental esta autora plantea que los principales son: las 

relaciones afectivas deben ser la base de toda convivencia, ya que se garantiza el 

afecto y la confianza; el equilibrio y la estabilidad emocional del adulto, en este caso la 

tranquilidad es el factor clave para que el adulto sea el reflejo del menor; la constancia 

y sistematización en las exigencias, la existencia de unas normas es fundamental para 

el funcionamiento de la convivencia; la comunicación dentro de la familia, de modo 

que el lenguaje es un elemento fundamental en el proceso educativo; y posibilitar la 

resolución de las necesidades aunque sea de forma poco hábil. 

La familia debe ofrecer el aprendizaje de la vida cotidiana, debe ofrecer un 

entorno afectivo y de cuidado para que así se dé un desarrollo positivo. 
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1.3. Familias en riesgo de exclusión 

Tratando de definir el término de exclusión social tomamos como referencia la 

definición del Ministerio de Sanidad y Política Social de España, que engloba “a todas 

aquellas situaciones en las que, más allá de la privación económica, se sufre una 

privación de la propia idea de ciudadanía, o de los derechos y libertades básicas que 

posee toda persona sea cual sea su origen o nacionalidad” (Ministerio de Sanidad y 

Política Social, 2009, 22). 

El mismo Ministerio de Sanidad y Política Social de España en unos informes, 

estudios e investigaciones que realizaron en el 2009, bajo el título de “Pobreza y 

exclusión social en España”, menciona “algunas de las razones que han motivado la 

falta de uso del concepto de pobreza y que han contribuido a que haya ido 

imponiéndose, en la actualidad, el de exclusión social.” (Ministerio de Sanidad y 

Política Social, 2009, 26) 

 

Tabla 5. Pobreza y Exclusión social 

Razones que justifiquen la progresiva falta 
de uso del concepto pobreza 

Razones que motivan la progresiva 
utilización del concepto de exclusión social 

Ha sido el referente histórico de medidas y 
actitudes caritativas e individuales 

Supone una innovación conceptual y 
tecnológica que permite realzar debates 
sociales nuevos desde el punto de vista del 
concepto de ciudadanía y el derecho a la 
igualdad 

Se limita a la carencia de medios económicos Tiene un carácter multidimensional en el que 
intervienen muchos y muy variados factores 
procedentes de distintos contextos 

Hace referencia a una situación inamovible, 
que tiene un carácter coyuntural o pasajero 

Hace referencia a un proceso dinámico y 
cambiante, que no supone un estigma para 
las personas afectadas 

Su cualificación no permite comprender el 
origen del problema, lo cual genera cierto 
desanimo a la hora de incluirlo en la agenda 
política 

El hecho de que lleve asociado el concepto 
inclusión hace que se aceptado por la mayor 
parte de las opciones públicas 

 

Magdalena Jiménez (2008) plantea nuevos aspectos como que las esferas de 

exclusión social pueden ser desde las más clásicas (laboral, residencial y formativa) 

hasta las que han ido ganando relevancia en los últimos tiempos (étnica, de 



11 

Maite Elizalde Arbilla 

 

ciudadanía, de género y socio-sanitaria), además de otras como la situación de 

precariedad afectiva y relacional que sufren muchos niños y niñas en familias 

desestructuradas. Si atendemos a las circunstancias que pueden intensificar o agravar 

la exclusión social, incluyen el contexto familiar, la edad y el no acceso a la protección 

social. Se considera que el contexto familiar constituye el ámbito primario de 

relaciones interpersonales y en él pueden actuar factores que acentúen sensiblemente 

los riesgos de exclusión (violencia familiar, mono-parentalidad en situaciones de 

precariedad...). La edad remite a la especial incidencia de los procesos de exclusión 

social en las fases más vulnerables del ciclo vital (infancia, adolescencia, vejez...). El no 

acceso a la protección social agrava de forma determinante algunos factores ya de por 

sí generadores de vulnerabilidad (paro de larga duración, dependencia física en 

personas de edad avanzada...).  

 

En los últimos años, las familias en riesgo de exclusión han aumentado 

considerablemente debido a diversos factores. 

“Los colectivos cuyo riesgo de exclusión es mayor son principalmente los 

hogares en los que viven personas solas, las familias mono-parentales, las 

familias numerosas, los hogares constituidos por personas mayores y las 

familias con desempleo, con trabajo a tiempo parcial y con bajos salarios.” 

(Social, 2009, 21) 

 

En el estudio realizado por el Ministerio de Sanidad y Política Social (Ministerio 

de Sanidad y Política Social, 2009,30) plantean unos indicadores a analizar para saber si 

existe una exclusión social. 

Tabla 6. Indicadores de exclusión 

ÁMBITOS VITALES GRAVE MODERADO LEVE 

EMPLEO Exclusión del merado 
laboral 

Acceso precario Exclusión empleo 
estable 

SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

Carencia de gastos 
básicos 

Dificultades con 
gastos básicos 

Dificultades con 
otros gastos 

VIVIENDA Exclusión del acceso Precariedad y gasto Privación de 
equipamientos 
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a la vivienda excesivo en vivienda básicos 

EDUCACIÓN Desescolarización Acceso limitado Deficiente 
cualificación 

SALUD Exclusión del acceso 
a la salud 

Precariedad por 
motivos de salud 

Cronicidad por 
carencia de red social 

INTERACCIÓN 
SOCIAL Y FAMILIAR 

Carencia o 
conflictividad en 
relaciones primarias 

Carencia o 
conflictividad de red 
de apoyo social 

Carencia o 
conflictividad de 
alguna red de 
relaciones sociales 

RELACIONES 
SOCIALES 

Conductas delictivas 
o antisociales 

Conductas asociales 
o conflicto familiar 

Conductas delictivas 
asociales o conflicto 
familiar en el pasado 

 

La exclusión social, toma forma en función de diferentes factores de riesgo que 

interrelacionan entre sí. Concretamente, destacamos algunos factores o ejes que 

configuran estos procesos de exclusión social, (Jiménez, 2008) y (Moriña, 2007) 

concretan estos factores. 

Tabla 7. Factores de exclusión social 

Ámbitos Factores 

Económico Ingresos por debajo de la línea de pobreza 
(pobreza económica) 

Dificultades financieras 

Dependencia de prestaciones sociales  

Sin protección social, careciendo de ingresos 

Laboral Desempleo  

Subempleo y precariedad laboral (por ejemplo, no 
cotizar a la seguridad social) 

Ausencia de cualificación profesional 

Extranjeros sin permiso de trabajo o residencia 

Formativo-educativo No estar escolarizado y sin acceso a la educación 
obligatoria 

Malos resultados (analfabetismo, bajo nivel de 
cualificación, abandono prematuro del sistema 
educativo) 

Formación ocupacional y continua insuficiente o 
inexistente 

Sanitario No tener acceso al sistema sanitario 

Acceso deficitario a los sistemas sanitarios 

Adicciones y enfermedades 
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Enfermedades infecciosas 

Trastorno mental, enfermedades crónicas que 
provocan dependencia 

Social Familias en situación de riesgo (mono-
parentalidad, familias mixtas, etc.) 

Desestructuración o relación convivencial 
deteriorada (malos tratos, abusos, etc.) 

Escasez o debilidad de redes familiares y sociales 
(soledad, aislamiento, etc.) 

Aislamiento 

Rechazo o estigmatización social 

Ambiental Vivienda (personas sin techo, sin vivienda propia, 
vivienda deteriorada o con carencias graves en el 
equipamiento, malas condiciones de 
habitabilidad, etc.) 

Barrio deteriorado económica y socialmente 

Estigmatización del territorio 

Área o región al margen del dinamismo 
económico y social del resto de las regiones 

Personal Género femenino como factor potenciador de la 
exclusión 

Grupo étnico o cultural minoritario: dificultades 
por la condición de extranjeros extracomunitarios, 

pertenencia a minorías étnicas, pertenencia a 
grupos de “rechazo” 

Edad: mayor riesgo en personas mayores o 
jóvenes 

 

En el III Congreso anual de la Red Española de Política Social (RESP) realizado en 

Pamplona en el 2011, se hacía referencia a tres factores cruciales que influyen 

negativamente en la infancia (Clua-Losada, 2011). Estos factores son:  

 Factores económicos: el paro, la inseguridad e inestabilidad laboral y los 

salarios bajos. 

 Factores demográficos. Aumento de familias mono-parentales e ingresos bajos, 

ya que entra únicamente un sueldo y la responsabilidad tanto económica como 

afectiva y los cuidados del hogar recaen en un adulto. 

 Factores políticos: falta de prestaciones sociales que afectan principalmente a 

las familias mono-parentales. 
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Los menores que se encuentran en riego de exclusión social tienen unos factores 

comunes tanto en el ámbito familiar como en el individual (García, 2012). 

En el ámbito familiar se puede dar la circunstancia de que los padres no prestan 

atención a sus hijos, ya sea por una excesiva dedicación al trabajo o actitudes 

permisivas y protectores o demasiado exigentes hacia los hijos. También se puede 

producir una conducta adictiva normalizada por parte de los padres: alcoholismo, 

televisión, limpieza, etc. Otro factor, puede ser que exista pobreza o subsistencia, ya 

sea porque los adultos de la familia tengan un trabajo no cualificado, temporal o sin 

contrato laboral. Puede que la familia sobreviva a base de ayudas sociales o pueden no 

saber administrar correctamente la económica familiar, también en estas familias se 

puede dar la intervención por parte de los Servicios Sociales. 

En el ámbito individual las características comunes que suelen presentar los 

menores son: poca estimulación de las habilidades cognitivas o de comunicación, 

dificultad de autocontrol, baja autoestima y conocimiento de sí mismo y escasa 

autonomía personal, por lo que dependen de la familia para cubrir sus necesidades 

básicas. 

Si nos referimos al rendimiento académico que se presenta en las familias: 

“Las posibilidades económicas familiares determinan la atmósfera cultural-

educativa del hogar, siendo ésta la que realmente repercute en el rendimiento 

del alumnado, sobre todo si éste presenta problemas de aprendizaje. En este 

sentido, las familias de clases sociales favorecidas tienen más información 

acerca de las dificultad del niño, disponen de medios para ayudarle, trabajan en 

coordinación con los profesores y, consecuentemente, se sienten menos 

afectados por el problema del hijo, el cual a su vez se aminora gracias a los 

apoyos que recibe.”(Robledo, 2009, 119). 

Este mismo autor plantea que si los padres han tenido dificultades de 

aprendizaje y malas experiencias educativas, puede repercutir en el bajo rendimiento 

escolar de sus hijos, por ello tienden a cooperar menos con los profesionales. 

1.3.1. Datos en España 
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En el III Congreso Anual de la RESP, se presentó una encuesta realizada a 300 

profesionales de 198 entidades y administraciones públicas para obtener datos sobre 

los efectos de la crisis, tomando al menor como el eje de los posibles cambios sociales.  

“Los trabajadores del tipo B (los profesionales que trabajan directamente con 

los menores) muestran que el 41% de las familias ha sufrido un empeoramiento 

de su economía como consecuencia de la crisis económica, aunque también 

destacan que la situación laboral de la mayoría de las familias se sostiene 

gracias a la economía sumergida y a empleos temporales y precarios, y casi la 

totalidad se dedica a trabajos manuales, no cualificados. (…) Mayor importancia 

tiene el hecho de que el 70% de los encuestados afirma que, en efecto, estos 

niños y niñas no disponen de las habilidades motrices, físicas, intelectuales y 

cognitivas esperadas en niños y niñas de la misma edad. De manera 

relacionada, un 81% que responde que el desarrollo escolar está por debajo del 

esperado y con el hecho de que el 44% afirma que el absentismo escolar es 

reiterado.” (Clua-Losada, 2011, 16) 

 

Después de realizar la encuesta y analizar los datos esta autora identifica tres 

retos básicos en la lucha contra la exclusión social y pobreza infantil en la sociedad 

actual española. Estos retos son: la prevención, la coordinación y la formación, no se 

trata de retos aislados, si no que están los tres ligados. Respecto a la prevención, por 

un lado existe la necesidad de evitar que situaciones que se encuentran en riesgo 

pasen a ser situaciones de riesgo. Y por otro lado, existe la necesidad de intervenir lo 

antes posible para evitar las dificultades en el desarrollo psicomotriz e intelectual en la 

infancia en riesgo, es decir, actuaciones relacionadas con la atención precoz a la 

infancia, estas actuaciones están poco desarrolladas en el estado del bienestar 

español. La coordinación nunca es fácil, la mayoría de los problemas que se 

encuentran ocurren a nivel del niño o niña, y que se han producido grandes avances en 

la coordinación de entidades y programas con la administración pública, pero estas 

entidades no toman al menos como eje principal sino que toman como eje la actuación 

social. Muchos de los profesionales que realizaron y respondieron a la encuesta dicen 

claramente que existe una falta de formación específica de los profesionales que 
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trabajan con infancia. Pueden ser profesionales capacitados para trabajar en la infancia 

pero no lo están para trabajar con menores en situaciones de riesgo, o también puede 

darse el caso de que no estén capacitados para trabajar con la infancia, ya que no 

poseen esa formación específica y la que poseen es generalista. 

2. TRASTORNOS DEL DESARROLLO EN LOS NIÑOS POR UN ENTORNO 

FAMILIAR DESFAVORECIDO 

La influencia del entorno familiar en los menores en muy grande, por ello si el 

entorno no es positivo para un buen desarrollo, es decir, es un entorno desfavorecido 

se pueden producir en el niño trastornos del desarrollo. 

“Se entiende por trastornos del desarrollo todos aquellos cuadros crónicos y de 

inicio precoz que tienen en común dificultad en la adquisición de habilidades 

motoras, de lenguaje, sociales o cognitivas que provocan un impacto 

significativo en el progreso del desarrollo de un niño. Se incluyen bajo esta 

denominación:  

 Retardo global del desarrollo psicomotor – Retardo mental  

 Parálisis cerebral  

 Trastornos específicos del desarrollo del lenguaje (disfasias) y habla  

 Trastornos específicos del aprendizaje: De lectura, De escritura o De 

cálculo  

 Trastorno específico del desarrollo motor (dispraxias)  

 Trastornos generalizados del desarrollo (espectro autista)  

 Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad  

 Síndrome de Tourette” (Avaria, 2005, 88) 

Distintos autores y otros estudios en el campo de la investigación 

psicoeducativa y social, hablan sobre la relación que existe entre la pobreza y el 

desarrollo infantil, también señalan el clima y funcionamiento socio-familiar como uno 

de los factores con mayor repercusión sobre el desarrollo de los niños. La presencia de 

la pobreza desde antes del nacimiento del menor y las diferencia entre las distintas 
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clases sociales afectan directamente al menor, sobretodo se nota su influencia a partir 

del tercer año de edad. 

“La inadecuada relación (individuo en desarrollo - medio ambiente) ha sido 

descrita como la variable de mayor peso para explicar la deficiente progresión 

del neurodesarrollo infantil. En este aspecto, es relevante considerar factores 

relacionados con las características del ambiente familiar, entorno comunitario 

y programas de salud y educación. En experiencias realizadas tanto en animales 

como en seguimientos poblacionales se ha demostrado el efecto protector de 

los ambientes enriquecidos y del apego seguro.” (Schonhaut, 2005) 

http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, el medio familiar influye directamente 

en el proceso de desarrollo, aunque éste esté genéticamente programado, pero 

también otros factores como la cultura de la comunidad y la organización de los 

sistemas de atención de salud y sistema educacional.  

“En consecuencia “para lograr una comprensión integral del niño, el 

conocimiento del medio en que transcurre su crecimiento y desarrollo es un 

requisito fundamental”. La relación del déficit del desarrollo psicomotor con 

acciones preventivas del equipo de salud, como sospecha de déficit del 

desarrollo psicomotor en evaluaciones previas, captación más tardía y falta de 

participación en educación preescolar, nos hacen pensar que en una población 

de nivel socioeconómico bajo, las acciones específicas del equipo de salud y 

educación podrían jugar un rol protector del desarrollo infantil.”(Schonhaut, 

2005) http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006 

 

Las carencias y anomalías a la hora de proporcionar atención a las necesidades 

de los menores, son características de los contextos desfavorecidos.  

“En las familias conflictivas o desestructuradas los sujetos reciben poca 

estimulación y la calidad de la misma es menor, con lo que el desarrollo 

general, y específicamente académico, se ve ralentizado. Al parecer, los 

http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006
http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006
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alumnos provenientes de entornos estables, en los que no hay situaciones que 

conduzcan a conflictos, van mejor en la escuela, aprenden con mayor facilidad, 

poseen las habilidades sociales necesarias para mejorar las relaciones con los 

iguales, tienen menos problemas de comportamiento y demuestran mejor 

salud y autoestima.” (Robledo, 2009, 120) 

 

Desde hace pocos años se ha producido un “aumento de consultas referidas a 

retraso del desarrollo, trastornos del aprendizaje y de lenguaje, probablemente 

producto de un mejor nivel de educación de nuestra población, para la cual estos 

problemas, antes poco relevantes, han pasado a ser de alta prioridad.” (Avaria, 2005, 

88) 

En un estudio realizado en Chile a 159 fichas individuales y familiares a niños/as 

de una edad media de 4 años para identificar factores de riesgo en preescolares de 

bajo nivel socioeconómico , “se encontró que 23% de los preescolares catalogados 

como normales tienen déficit de algún área del desarrollo psicomotor.” (Schonhaut, 

2005) Esto implica que existe un riesgo al “catalogar como normales a niños que tienen 

en realidad algún déficit, radica en la falta de oportunidad de realizar la intervención 

adecuada, lo que podría ocurrir con aquellos sometidos a un menor nivel de exigencia. 

Destaca en el presente estudio la alta prevalencia de trastornos del lenguaje, tanto en 

niños catalogados con DSM deficitario como con desarrollo psicomotor normal, este 

aspecto podría ser explicable por la carencia sociocultural de los evaluados. El 

desarrollo las funciones cerebrales superiores es más susceptibles a las influencias 

medio ambientales y más complejo de evaluar en niños pequeños, mediante los tests 

actualmente disponibles.” (Schonhaut, 2005) http://dx.doi.org/10.4067/S0370-

41062005000600006 

 

Se pueden producir retrasos o dificultades en áreas específicas del desarrollo. 

Las dificultades en el desarrollo emocional, ocasionadas por la falta de calidad de los 

vínculos afectivos que establecen los adultos con el menor, hacen niños inseguros, 

dependientes, inhibidos e inadaptados o excesivamente inestables y activos: varias 

http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006
http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062005000600006
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personas para su cuidado, irregularidad en los horarios, poco tiempo de atención y 

disponibilidad, falta de límites, etc. Los padres deben ser informados de la importancia 

de estos aspectos para el desarrollo del niño y colaborar con ellos para realizar los 

cambios necesarios en la organización e interacciones familiares (Letosa, 2005). 

3. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO CON LAS 

FAMILIAS 

Si nos referimos al ámbito educativo, la escuela juega un papel muy importante 

en la educación de los menores y por lo tanto en su desarrollo. En la escuela se 

desarrollan muchas capacidades sociales y educativas por lo que dependiendo de su 

ubicación e incluso la procedencia de los alumnos, puede afectar a los alumnos en las 

motivaciones, aptitudes y expectativas de cada uno. 

“Se puede decir que tanto el éxito como el fracaso escolar están influidos por 

factores que remiten directa e indirectamente al contexto familiar y social de 

los alumnos. Numerosas dificultades de aprendizaje escolar, la inadaptación 

escolar y social y la conflictividad en la escuela están relacionadas con 

situaciones desfavorables y experiencias negativas del entorno social y familiar 

del alumno.” (Uriarte, 2006, 9) 

 

A la hora de hablar de intervención, no solo se habla de la intervención 

psicológica, sino también a la que realizan las instituciones y administraciones. “La 

intervención en contextos desfavorecidos es un tema de palpitante en la actualidad, 

que preocupa y exige respuestas adecuadas a instituciones, colectivos y profesionales 

de nuestra sociedad.” (Lamarca, 2006, 26) 

 

El mismo autor menciona diez retos que existen para lograr una intervención 

eficaz. (Lamarca, 2006, 28) Estos retos son:  

 La relación entre los servicios especializados y las redes ordinarias. Existen 

servicios especializados que muchas veces actúan sin contar con la intervención 
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de la red educativa, sanitaria o la de los servicios sociales de base. Parece que 

al existir servicios especializados en determinados asuntos deben ser ellos los 

que se hagan cargo del caso. 

 La coordinación entre servicios e instituciones. Si el caso es muy complejo, 

muchas veces se deben realizar diferentes instancias en diferentes servicios. 

Además, muchas veces estos servicios dependen de administraciones o 

departamentos diferentes: bienestar social, educación, sanidad…lo que supone 

una dificultas añadida al trabajo de los profesionales que se podrá superar 

gracias a la voluntad y esfuerzo añadido de todas las partes implicadas. Esto 

implica que se produzcan intercambios de información entre profesionales de 

diferentes sectores, que unos profesionales continúen el trabajo realizado por 

otros profesionales anteriormente, que intervengan personas que puedan 

servir de referente a lo largo de todo el proceso…  

 Delimitación de responsabilidades y necesidad de marcos normativos claros. 

Aunque en otras comunidades de España no exista, en Navarra sí que existe un 

marco normativo, es una guía para profesionales que se llama Protocolo de 

Colaboración entre Educación, Salud y Servicios Sociales en la Atención a la 

Infancia y adolescencia, en el que se “busca el trabajo en red de los tres 

departamentos implicados cuando exista un menor con alguna problemática 

que exceda de los conocimientos y competencias de los profesionales que en 

ese momento le atienden” (Gobierno de Navarra, 2013, 5) 

No es que la existencia de un marco normativo solucione los problemas 

fácilmente, “pero sí clarifica responsabilidades, establece exigencias mínimas, 

ofrece un marco de garantías incluso para los propios profesionales y, en 

función de él, permite una mayor seguridad jurídica para todas las personas en 

la exigencia de sus derechos.” (Lamarca, 2006, 30) 

 La planificación y evaluación: A veces las intervenciones institucionales se 

realizan “sin que exista un plan en el que puedan ser enmarcadas y, 

consiguientemente, evaluadas. Un plan que establezca las prioridades, los 

objetivos que se pretende alcanzar en un determinado tiempo, los recursos 

necesarios, los mecanismos de seguimiento, las responsabilidades de cada 

parte, los indicadores de evaluación…” 
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Esto se debe a que muchas veces las intervenciones se deben realizar con 

urgencia. 

 Dificultad para dar respuestas adecuadas a necesidades emergentes. Puede 

que las dificultades en algunos casos se acumulen, por ello es muy difícil prever 

todo lo que va a suceder y las necesidades que se pueden dar con antelación y 

por lo tanto, planificarlas y anticiparse. Los programas que existen no 

contemplan soluciones inmediatas a las necesidades que existen en muchas 

familias y sin embargo, es vital dar respuestas rápidamente. 

 La resistencia a tomar medidas compensadoras. En el ámbito educativo se 

producen algunas modificaciones en diversos campos, como puede ser en el 

currículo, para dar respuesta a las necesidades educativas que se presenten en 

algunos alumnos, pero muchas veces estos cambios buscan la equidad y no la 

igualdad. 

 La debilidad de los programas de detección, salida y emancipación. Para 

garantizar los derechos de la infancia, el primer paso que se debe dar es 

prevenir el problema, para después detectarlo y tomar una decisión para 

intervenir. Después de realizar estos pasos se debe seguir atentamente el caso. 

A la hora de prevenir los problemas, detectarlos y dar respuestas no existen 

programas claros, aunque en Navarra sí que existe un Protocolo mencionado 

anteriormente, ya que esto exige una coordinación entre diferentes servicios 

educativos, sociales y sanitarios, y si fuese necesario, un reforzamiento de los 

servicios de base. 

 Confidencialidad y tratamiento de la información. Se debe preservar la 

intimidad del menor o la de su familia y, para ello, hay que respetar el criterio 

de confidencialidad. Pero no siempre es fácil, ya que “no siempre existen 

criterios claros y correctos sobre cómo debe ser tratada la información referida 

a los menores o a sus familias: qué datos recabar, cómo reflejarlos 

documentalmente o guardar la información, quién puede tener acceso a los 

expedientes o a los archivos, qué hacer con ellos cuando la intervención puede 

darse por terminada.” 

 La sensibilización social y cultura de los derechos. Debe darse un cambio de 

mentalidad en nuestra sociedad, y sobre todo en los profesionales, sobre los 
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derechos de los menores, ya que son ciudadanos con plenos derechos. Las 

instituciones son las que deben sensibilizar al conjunto de la población sobre 

este tema, buscando el apoyo social y contrarrestando, en su caso, la presión o 

el rechazo de determinados grupos. 

 Los instrumentos de defensa y garantía de derechos. Se debe garantizar los 

derechos de los menores para beneficio de todos, tanto de la familia del menor 

como para la intervención de los profesionales y de las propias 

administraciones. 

 

Con respecto al ámbito educativo existen una serie de intervenciones que se 

pueden tener en cuenta. Si nos basamos en (Letosa, 2005, 217) éstas serán: 

 Asesorar a las educadoras/es para que puedan elaborar una adaptación del 

currículo, para así proporcionar técnicas de aprendizaje. Al estar en Educación 

Infantil se pueden crear situaciones muy motivadoras y a la vez lúdicas. Las 

intervenciones en el aula son muy importantes. 

 Intervenciones en el aula con la educadora y el menor: modelando la respuesta 

del menor en actividades concretas, aplicando técnicas de aprendizaje en 

presencia de la educadora, colaborando con la educadora en la ejecución de 

tareas propuestas al menor, sugiriendo estrategias de interacción y de 

comunicación con el niño adecuadas a la situación de enseñanza/aprendizaje.  

 Asesoramiento a las familias: éstas deben implicarse mucho en la educación, 

por lo que es importante que respondan a las necesidades de sus hijos, le 

estimulen adecuadamente, valoren sus progresos, etc. 

 Seguimientos dentro del ámbito escolar para poder hacer una evaluación de los 

progresos. 

 

Como se ha mencionado, la coordinación entre los diferentes servicios básicos 

es muy importante a la hora de intervenir, por ello desde el ámbito de la salud, en el 

estudio realizado en Chile (Schonhaut, 2005), los pediatras dicen que es indiscutible la 

importancia de realizar revisiones cada poco tiempo para poder detectar las diferentes 

alteraciones que pueden darse en el desarrollo de los niños. Recomiendan que el 

seguimiento sea individualizado, ya que no todos nos desarrollamos igual, cada 
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persona tiene su propia velocidad de desarrollo y adquirimos los diferentes logros de 

distinta manera, por lo que no se debe generalizar. Por ello, para poder identificar el 

ritmo individual de desarrollo de cada menor, sugieren tener en cuenta tanto la 

realización de una conducta determinada como la edad en la que cada niño comenzó a 

realizar dicha conducta. En el desarrollo, todas las áreas se encuentran relacionadas, 

ya que es un proceso integral, por lo que la alteración de cualquiera de las funciones 

del desarrollo, debe conllevar una intervención más específica. La opinión de los 

padres y las personas que se vean involucradas en el desarrollo del menor es muy 

importante y hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar la evaluación. Por ello se 

sugiere incluir en la evaluación del desarrollo psicomotor del propio menor cualquier 

conducta, tales como problemas del comportamiento, trastornos socioemocionales, 

capacidad de auto cuidado, desde etapas precoces del desarrollo. Es de vital 

importancia la existencia de programas de estimulación y servicios de atención 

temprana, para realizar una correcta y eficaz intervención. Los profesionales que 

intervengan, ya sean pediatras, médicos familiares u otros profesionales del equipo de 

salud, deben estar capacitados para dar un diagnostico adecuado y como consecuencia 

una intervención lo más eficaz y oportuna posible para los niños con déficit en el 

desarrollo psicomotor y en aquellos con necesidades educativas especiales. 
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PARTE EMPÍRICA 

1. OBJETIVO 

Conocer el impacto que tiene la situación familiar al encontrarse en riesgo de 

exclusión social sobre el desarrollo del niño, mediante el estudio de un caso. 

2. HIPÓTESIS 

 Los profesionales que intervienen con el menor con dificultades en el 

desarrollo, no se coordinan suficientemente para atender con rapidez. No 

tienen criterios diagnósticos comunes ni protocolos de derivación claros ante 

una situación de baja estimulación por el entorno familiar. 

 Si la familia no está preocupada o no conoce los diferentes recursos a los que 

tiene que acudir, es difícil conseguir una actuación eficaz. 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Elección del centro 

El Centro al que he acudido ha sido elegido principalmente por ser el Centro 

Escolar de mi barrio, por cercanía familiar y además, porque ya conocía un poco la 

situación en la que se encontraba tanto el menor como su familia.  

El Colegio se encuentra en el barrio de San Juan, que tiene una población de 

unos 30.000 habitantes aproximadamente. Se trata de un barrio moderno construido a 

partir de los años 60 y 70. Es un barrio que va envejeciendo poco a poco y que cuenta 

con un número alto de familias inmigrantes. 

El Centro persigue la misión de formar personas competentes en todos los 

ámbitos (cognitivo, emocional y social) y para ello formar y motivar al profesorado 

para estar en actitud de apertura al cambio. También aspiran a educar íntegramente al 

alumnado y que éstos participen íntegramente, así como mejorar sus competencias en 

lenguas distintas del castellano. El Centro pretende desarrollar unos valores como 
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referencia a sus comportamientos y actitudes, algunos de ellos son el respeto hacia los 

diversos ritmos de desarrollo y madurez y la formación del alumnado como personas 

autónomas. 

3.2. Proceso de investigación 

3.2.1. Entrevista con el Departamento de Orientación y con la tutora 

Para poder conocer el caso antes de analizarlo y realizar una observación, hice 

una recogida de información sobre la situación del niño mediante entrevistas con la 

orientadora del Centro y la tutora del menor. Tanto la orientadora como la tutora se 

mostraban muy cooperativas a la hora de aportarme más información. 

La primera vez que acudí al Centro fui en busca de un caso en el que fuese 

posible conocer y observar la influencia del entorno en el desarrollo. Para ello me 

reuní con la orientadora y me expuso algunos casos que había en el Centro, finalmente 

acordamos este caso, ya que se trata de un niño que se encuentra en Educación 

Infantil y les preocupa la evolución del mismo. 

Para la segunda entrevista con la orientadora se elaboró un guión de entrevista 

con toda la información que consideré necesario. Durante la hora que estuve en el 

Departamento de Orientación del Centro, fuimos hablando primero sobre la 

procedencia y características del niño y las de su entorno familiar, para pasar después 

a las sospechas de dificultades de aprendizaje que tenía la tutora durante el periodo de 

adaptación en el inicio del curso y cuál era el comportamiento del niño tanto con sus 

iguales como con los adultos. Al hablar de su familia, la orientadora me enseñó la 

encuesta cumplimentada por los padres en el ingreso en el Centro y analizamos 

algunos datos que resultaban alarmantes. Tras tener un poco de información sobre sus 

padres, le pregunté sobre el comportamiento, muestra de afecto, lenguaje y posición 

de los padres en las numerosas reuniones que habían tenido. Para contar con más 

información de otros profesionales que intervienen en el caso, le pregunte si el Centro 

era participe de las diferentes pruebas que le habían realizado, por lo que me enseño 

el informe médico realizado por el departamento de Neurología Pediátrica y la 

audiometría. A raíz de este informe hablamos de la demanda de intervención que se 

realizó a la Unidad de Apoyo Educativo. Como quería saber el trabajo realizado por la 
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orientadora directamente con el menor, me interesé por la existencia de alguna 

prueba o escala que le hubiese realizado, tales como las Pruebas de McCarthy, la 

Escala de desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia y la Batería de aptitudes 

diferenciales y generales de Carlos Yuste. Para finalizar quería saber si durante el 

periodo vacacional se les había dado a los padres alguna pauta o si había recibido 

apoyo de algún tipo. 

En la entrevista con la tutora me interesé más por las dificultades iniciales y la 

evolución que había observado ella en el niño durante los dos cursos escolares, así 

como los logros conseguidos y la relación con los iguales. En el transcurso de la 

entrevista surgió el tema de la familia por lo que describí dos estilos educativos para 

que me diese su opinión sobre en cuál de ellos se encontraba esta familia. También me 

interese por la situación familiar actual y la preocupación que presentaban por su hijo, 

ya que escuela y familia son dos agentes educativos de primer orden al compartir la 

misión común de educar, de cara a seguir una línea coherente en esa meta, por lo que 

es necesario establecer unos cauces de comunicación y relación fluidos. 

3.2.2. Observación en el colegio. 

Después de la recogida de información, consideré importante realizar una 

observación del niño dentro del aula y de forma individual. La observación directa es 

una técnica que consiste en observar atentamente todo lo que sucede, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte de 

los conocimientos que constituyen la ciencia han sido logrados mediante la 

observación.  

Todo lo observado queda registrado y servirá para verificar los déficits 

existentes en el desarrollo del menor, analizar las situaciones y elaborar conclusiones. 

Para ello concreté con la tutora que día podía acudir a observar al niño en el 

aula durante una sesión de 45 minutos. Durante este tiempo me centré en su relación 

con los iguales tanto en el campo lúdico como a la hora de realizar alguna actividad 

manual. También tuve la oportunidad de observar su motricidad fina a la hora de 
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recortar y escribir. La motricidad fina implica un nivel de madurez elevado y para ello 

hay que iniciar el proceso desde niveles simples. 

 

Tras esta sesión fui con el niño a la sala de psicomotricidad donde pude hablar 

con él y realizar algunas pruebas del Test de Desarrollo de Denver, pero es un test 

simplificado. Es el instrumento más utilizado para examinar los progresos en desarrollo 

de niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad (C. de Rubiano, 1992). La 

prueba Denver está diseñada para probar al niño en veinte tareas simples que se 

ubican en cuatro sectores (http://www.madresguerreras.es/terapias/test-de-

desarrollo-denver/) : 

 Personal – social: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y de 

utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar. 

 El motor fino adaptativo: Estas tareas identificará la capacidad del niño de ver y 

de utilizar sus manos para tomar objetos y para dibujar. 

 El lenguaje: Estas tareas indicará la capacidad del niño de oír, seguir órdenes y 

de hablar. 

 El motor grueso: Estas tareas indicará la capacidad del niño de sentarse, 

caminar y de saltar (movimientos corporales globales). 

El desarrollo de las actividades fue llevado a cabo en un clima de confianza para 

que el niño no se sintiera cohibido ni naciese su timidez, ya que se encontraba a solas 

con una persona a la que no conocía. El carácter dinámico, creativo y participativo de 

las actividades fueron generadores de motivación en todo momento. 

Durante estas actividades quería observar, la motricidad tanto fina como 

gruesa, ya que ésta última comprende todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño, pero ambas están relacionadas y se complementan; y el 

lenguaje.. 

4. RESULTADOS 

4.1. Descripción del caso 

http://www.madresguerreras.es/terapias/test-de-desarrollo-denver/
http://www.madresguerreras.es/terapias/test-de-desarrollo-denver/
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4.1.1. Datos iníciales 

Se trata de un niño de padres inmigrantes que en la actualidad tiene 4 años y 

que en Noviembre de este año cumplirá 5 años, por lo que actualmente se encuentra 

en 2º de Educación Infantil. 

Empezó en el Colegio en Septiembre de 2012, en esos momentos vivía con sus 

padres y su hermano de 5 meses en una habitación alquilada, datos que podemos ver 

en la encuesta rellenada por los padres antes de empezar el curso. Durante el curso 

2012-2013 la familia se cambió de vivienda tres veces. Y en el primer trimestre de este 

curso con ayuda de la Trabajadora Social, lograron un piso en un barrio de Pamplona 

donde el alquiler es bajo, ya que los dos adultos cobran únicamente un subsidio. 

Además consiguieron una beca del Gobierno de Navarra para que el niño pudiera 

hacer uso del comedor escolar. 

Los padres son muy jóvenes, ya que la madre tenía 20 años cuando tuvo al 

niño. En aquel momento trabajaba de camarera, pero lo tuvo que dejar cuando 

tuvieron el segundo hijo. Y el padre trabajaba de pintor. Los padres en las tutorías 

realizadas y en las reuniones con la orientadora siempre se han mostrado muy 

callados, con un lenguaje muy escueto y concreto. También se les ve que muestran 

poco afecto hacía el niño. Además la tutora, se dio cuenta en las primeras reuniones 

con los padres de que tenían distintos criterios a la hora de educar a su hijo, sin 

embargo, tras varias tutorías y con su ayuda, vieron la importancia de ponerse de 

acuerdo. 

Desde el primer momento, con la información suministrada por la familia para 

la inscripción, se generó una cierta preocupación entre los profesionales, ya que según 

la encuesta, empezó a decir las primeras palabras a la edad de 2 años, y existía cierta 

incoherencia ya que dicen que su lenguaje es claro pero las personas ajenas a la familia 

no le entienden. Además, los padres añaden que le cuesta integrarse con los demás 

niños y que es muy distraído. En clase no hablaba, solo emitía sonidos y miraba a la 

cara de la persona que le hablaba; se mostraba alerta a todo cambio, se veía que 

estaba poco estimulado y socializado, ya que mostraba desconfianza hacía la persona 

adulta; se observaba mucho miedo en él y se sospechaba una mala vinculación 

afectiva. Además, presentaba una inmadurez general. 
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En Diciembre de 2012 se realizó una exploración en neurología y una 

audiometría. El resultado clínico fue que tenía un retraso del lenguaje y torpeza 

motora. Por lo que se realizó una demanda de intervención a la unidad de Apoyo 

Educativo, en la que se especifica que se solicitaba una intervención en el ámbito 

psicopedagógico por indicadores de retraso de lenguaje oral, además de inmadurez 

general. También en ese curso se realizó un cambio de modelo lingüístico, del modelo 

PAI A al modelo PAI, ya que era conveniente reforzar los contenidos trabajados en el 

aula y además podría ser beneficioso porque se trabaja en pequeño grupo. Se produjo 

una mejoría notable, además de que se observó que la relación con sus iguales le 

beneficiaba, por lo que a la hora de trabajar en el aula la tutora le sentó al lado de un 

niño con buen comportamiento y buenos resultados y le reforzaba muy positivamente. 

Además su lenguaje avanzó. En el segundo trimestre fue operado de vegetaciones. 

Durante el periodo en el que vivieron con el abuelo materno, se produjo una denuncia 

por malos tratos por parte de los padres al niño, por lo que desde entonces los 

Servicios Sociales están pendientes de ellos. 

En el verano de 2013 recibió clases de apoyo, 2 horas semanales, por parte de 

una alumna que durante ese curso había estado de prácticas en el aula. En estas 

sesiones se le daba apoyo en el lenguaje oral, motricidad, preescritura y 

psicomotricidad. 

Durante la hora del almuerzo, según la información de la tutora, tanto el primer 

curso como en este curso ha sido un niño que come muy atolondradamente y con las 

manos. Pero, se nota que ha mejorado desde que se queda al comedor escolar. 

Además cuando estaba en 1º sus padres le daban de comer a la boca, aunque podía 

comer solo. En aquellos momentos tampoco masticaba sólidos y no tenía problemas 

con los líquidos. 

En Noviembre de este curso, la orientadora del Centro le hizo una prueba de 

desarrollo psicomotor de la primera infancia (Test de Brunet-Lezine). En este test 

realizó las pruebas que corresponden a los 3, 4 y 5 años y en aquel momento cumplió 

los 4 años. El resultado del test fue que tenía más o menos medio año de retraso en el 

desarrollo. Más avanzado el curso, hacia Marzo, le realizó una “Batería de aptitudes 

diferenciales y generales” de Carlos Yuste, en el que el resultado fue que tiene una 



30 

Influencia del entorno familiar en los Trastornos del Desarrollo 

percepción auditiva baja y un razonamiento con figuras muy bajo, sin embargo la 

capacidad intelectual salió bastante bien. 

4.1.2. Evolución 

Presenta un cierto retraso, se relaciona bien con los iguales, tiene menos 

miedos, se sigue notando la carencia de estimulación y afecto en el entorno familiar, y 

respecto a lo motriz sigue teniendo dificultades, sobretodo le falta fuerza en las 

manos, por lo que la motricidad fina se ve afectada. Aunque sí que es verdad que se ha 

producido un avance. El avance que se ha producido en el lenguaje ha sido gracias a 

que durante la hora del comedor escolar interacciona mucho con sus iguales, ya que 

durante el primer curso prácticamente no hablaba. 

En la última tutoría realizada con la madre, hablaron del avance que se ha 

producido y todas están muy contentas con el progreso que se ha dado desde que 

terminó 1º hasta ahora. La madre afirma ser muy exigente y chillarle mucho cuando no 

hace las cosas, también dice que el padre no le dice nada si no hace las cosas. Le 

cuenta que cuando están en el parque de su barrio y otro niño le quita el balón su hijo 

no reacciona ni es capaz de decirle, es el padre quién va a pedir el balón de su hijo. 

Hablan sobre el futuro del niño y dado que el colegio actual se encuentra en otro 

barrio al que residen actualmente, los padres tienen la intención de cambiarlo de 

Centro al terminar Educación Infantil puesto que además el segundo hijo de ambos 

empezaría en el nuevo Colegio. Afirma que a la hora de vestirse y desvestirse le hacen 

todo, no dejan que él lo haga solo porque es muy lento, tanto es así que hasta hace 

poco como ya he apuntado anteriormente le daban de comer. 

Ya existe un acuerdo entre la tutora y la orientadora del Centro de solicitar para 

el curso que viene, sesiones de apoyo y logopedia, ya que ahora que durante este 

curso ha recibido apoyo por la tutora y por sus iguales, el año que viene necesita un 

apoyo extra al pasar a Primaria. 

4.2. Observación 

Para conocerle un poco personalmente he realizado una observación directa en 

una sesión de 45 minutos en el aula. La sesión estaba dividida en dos partes, primero 
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realizaron juego libre con algunos animales y después realizaron una actividad en la 

que tenían que recortar unos objetos.  

Después de esta sesión, como ya he dicho anteriormente, fuimos a la sala de 

psicomotricidad donde durante 30 minutos completamos diferentes pruebas sacadas 

del Test de Desarrollo de Denver, pero es un test simplificado (C. de Rubiano, 1992).  

Algunos ejemplos de las pruebas que se realizaron en el área del lenguaje son:  

 Identificar las figuras que aparecían en un folio, eran un gato, un pájaro, un 

perro, un caballo y una persona. 

 Realizar acciones como: "Da el cubo a la seño"; "Pon el cubo sobre la mesa"; 

"Pon el cubo en el suelo". También con diferentes preposiciones: "Pon el cubo 

sobre la mesa"; "Pon el cubo debajo de la mesa"; "Pon el cubo en la parte de 

delante de la silla"; "Pon el cubo detrás de la silla". 

 Preguntar al niño: ¿Qué haces cuando tienes frío?; ¿Qué haces cuando tienes 

hambre?; ¿Qué haces cuando estás cansado?  

 Cosas contrarias:"El fuego es caliente; ¿el hielo es....?"; "Mamá es una mujer; 

¿papá es un....?"; “Un caballo es grande; ¿un ratón es....?". 

 Definir qué es: Una pelota, una casa, un techo, un lago, un plátano, una valla, 

una mesa, una cortina y un suelo. 

 Composición de diferentes objetos: "¿De qué está hecha una cuchara?", "¿De 

qué está hecho un zapato?" y "¿De qué está hecha una puerta?"  

 

 En cuanto a la motricidad fina los diferentes ejercicios son: copiar un círculo, 

una cruz y un cuadrado; señalar entre dos líneas cuál es la más larga y dibujar una 

persona. Y las actividades motoras: saltar con los pies juntos un folio, marchar en 

tándem (los dedos de un pie se juntan con el talón del otro pie) hacía atrás y hacía 

adelante y mantener en equilibrio durante 10 segundos sobre un pie. 

4.2.1. Resultados de las pruebas 

Algunas de las pruebas las ha pasado con éxito y se ha mostrado interesado y 

contento en las actividades, pero se le nota mucha inseguridad y baja autoestima. No 

superaría el test ya que ha tenido dos o más fallos en dos áreas, por lo que su 
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desarrollo, como había señalado la orientadora, no corresponde con su edad. El área 

personal no la he tocado mucho, ya que sé que la situación familiar es un poco 

delicada, así que me he basado en las otras dos áreas que son en las que se nota su 

deficiencia en cuanto al desarrollo se refiere. 

Con respecto a la definición de los diferentes sustantivos, se ha mostrado muy 

callado e inseguro, tras dejarle un tiempo para que respondiese, le preguntaba si sabía 

que era cada cosa y me respondía moviendo la cabeza, por lo que desconoce muchas 

palabras. También había cierta incoherencia con las respuestas, por ejemplo a la 

pregunta de que está hecha la cuchara ha respondido “para poner”. Su tono de voz en 

todo momento ha sido muy débil y muchas de las pautas que le daba no las entendía y 

se las tenía que repetir o explicárselas de otra manera. Algunas de las preposiciones 

que he utilizado las ha tenido que pensar bastante rato, por lo que me veía obligada a 

repartírselas ya que se me quedaba mirando y no se movía. Su lenguaje en estos 

momentos es más fluido, ya no es tan tímido, además de que antes ni siquiera 

hablaba, ni participaba en las asambleas. No vocaliza y su vocabulario es escaso. 

Muchas de las pautas dadas no las entendía, ni aunque se las repitiese claramente o 

incluso realizará yo los ejercicios, puede que fuese por el miedo a equivocarse. 

En cuanto a la motricidad fina, apenas tiene fuerza en las manos y su forma de 

coger el lápiz no es adecuada. A la hora de comer en el comedor escolar me informan 

que su forma de coger los utensilios para comer no es la correcta. Tanto la tutora 

como en el comedor están trabajando para que lo haga correctamente, aunque hasta 

el momento sin éxito. Por lo que se pudo observar en clase, es muy lento realizando 

las diferentes actividades, por ejemplo tenía que recortar 5 objetos y pegarlos en otro 

folio según si el nombre del objeto tenía o no la vocal i. Todos los niños de la clase ya 

habían terminado, incluso un niño que se incorporó hace escasamente unos meses, 

procedente de otro país de habla no hispana, menos él que todavía estaba recortando 

el segundo objeto. A esto hay que sumarle que muchas veces se queda mirando como 

si estuviese en el otro mundo, abstraído de todo lo que pasa a su alrededor. 

Es un niño que tiene mucha memoria visual, lo dice la tutora y yo lo he podido 

comprobar en el poco tiempo que pude estar con él. Al realizar los ejercicios de copiar 

un círculo, una cruz y un cuadrado, se apoyaba mucho en la imagen que yo le daba. 



33 

Maite Elizalde Arbilla 

 

Tanto es así que cuando tenía que dibujar una persona buscaba con la mirada la 

imagen de la persona que yo le había mostrado anteriormente. En este dibujo de la 

figura humana sólo dibujó la cara con los dos ojos y la boca y las piernas con los pies, 

por lo que no es consciente de su cuerpo ni del de los demás, ya que a la hora realizó 

un dibujo de su familia. 

Su desarrollo psicomotor es lento, este desarrollo es muy importante ya que 

mediante él, el niño adquiere conocimiento sobre su propio cuerpo, además de 

proporcionarle el control del movimiento. Esta área se ve afectada también por su 

dificultad con el lenguaje, ya que en el colegio la mayoría de las sesiones de 

psicomotricidad están dirigidas en inglés, por lo que es un factor añadido. 

Para que el niño no se sintiera ofendido realicé los mismos ejercicios con otro 

niño del aula, un niño que es muy potente y que le sirve a él de apoyo en clase. Por lo 

que pude comprobar claramente que existe mucha diferencia entre uno y otro. 

5. DISCUSIÓN 

Tras ver y analizar los diferentes estilos educativos en la teoría y con la 

información y datos que tenemos sobre la familia, podemos decir que se trata de una 

familia ambivalente, en la que existe una contradicción en la exigencia hacía el niño 

por parte de los padres, ya que según las entrevistas con la tutora la madre afirma ser 

más exigente que el padre, y para evitar enfrentamientos dejan pasar este aspecto, 

ésta es una de las características que cumple la familia. Por el contrario, algunas de las 

tendencias en el comportamiento de los menores y que cumple el niño son entre otras 

las siguientes: tiende a ser inseguro, depende mucho de los adultos y tiene una baja 

autoestima. 

 

Al comprobar que ha sido un niño poco estimulado y que ha recibido poco 

afecto por su entorno familiar, hecho que le ha perjudicado tanto en su desarrollo 

como en su inseguridad y autonomía, gracias a la Guía para profesionales en la que se 

regula el Protocolo de colaboración entre Educación, Salud y Servicios Sociales en la 

atención a la infancia y adolescencia (Gobierno de Navarra, 2013) se verá el 

procedimiento a seguir en este caso. 
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Figura 1. Proceso de atención a las necesidades específicas de apoyo educativo 

en centro de infantil, primaria e institutos. (Gobierno de Navarra, 2013) 
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Figura 2. Proceso de atención según tipología de necesidades educativas 

específicas. (Gobierno de Navarra, 2013) 

 

 

En este caso el proceso se desarrolló correctamente hasta la derivación a 

pediatría, y posteriormente a Neuropediatría ya que se observaba una alteración 

neurológica. En el informe realizado por la Unidad de Neurología Pediátrica se 

solicitaba atención de una logopeda, y así se llevo a cabo. El niño acudió en el primer 

curso. Pero durante este segundo curso no se ha dado ningún informe ni pautas de 

actuación por parte de pediatría. Ahora todo el apoyo que recibe el niño es por parte 

del Centro Educativo donde se encuentra y por parte de la familia, aunque por estos 

últimos no se muestra mucha preocupación. Por lo que durante este año no ha habido 

una coordinación suficientemente fuerte entre los diferentes profesionales que llevan 
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el caso, ya que por ejemplo el Departamento de orientación insiste en que gran parte 

del problema viene de los oídos, pero en el primer curso el Pediatra correspondiente 

ya le realizó una audiometría y todo estaba correcto. Por lo que debe existir una 

confianza más fuerte los diversos profesionales y buscar una solución eficaz. 

Por otro lado, existe un protocolo de actuación y acuerdos de colaboración 

entre Salud y Política Social; entre Salud y Educación, en el caso de niños y 

adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) o en 

menores hospitalizados, entre Educación y Políticas Sociales para menores con 

problemas de absentismo escolar; y un proyecto de prevención selectiva e indicada de 

drogodependencias. Pero no un protocolo que regule la actuación en estos casos, ya 

que se trata de casos complejos tanto por la situación familiar como individual del niño 

en concreto. 

En este caso la familia muestra poca preocupación por el desarrollo de su hijo, y 

dependen mucho de las pautas y consejos que les da el Centro Escolar, no conocen los 

diferentes recursos a los que puede acudir para conseguir una actuación eficaz. Sí que 

es verdad, que gracias a las pautas dadas por el Departamento de orientación y por la 

tutora han tenido resultados, que se ha visto una evolución. Las pautas han ido 

encaminadas tanto al área del lenguaje, leer un cuento todos los días o hacerle 

preguntas, como a la socialización del menor con otros niños. 
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CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS 

Abordar los trastornos del desarrollo en los niños ya es un fenómeno complejo, 

sean cuales sean las causas que lo provoquen. Aceptar las dificultades de un hijo es un 

proceso costoso para cualquier familia. Pero además, cuando las circunstancias de la 

propia familia, como es el caso de este trabajo, son también difíciles, aún resulta más 

complejo comprender qué está sucediendo y como docentes, saber cómo actuar. 

En primer lugar hay que señalar que no existe mucha información sobre la 

influencia de la situación familiar en entornos desfavorecidos sobre el desarrollo de los 

niños, y la que se ha revisado tiene más que ver con temas étnicos, de inmigración y 

relacionados con drogodependencias. Cuando no se dan estas características, apenas 

hay estudios que evidencien qué conductas provocan más dificultades en los niños y 

cómo trabajar el tema.  

La revisión teórica sobre los modelos de familia y la influencia de éstos en el 

desarrollo de los niños me ha permitido comprender que para poder analizar el 

entorno familiar primero hay que empezar desde la base, es decir, qué es y qué se 

entiende por familia, ya que existen múltiples modelos de familia y por lo tanto no 

todos educan de igual manera a sus hijos. 

Tras la investigación teórica y el estudio de un caso real, puedo afirmar que el 

entorno familiar en el que se desarrolle un niño es sumamente importante, también lo 

es la genética, pero si desde el nacimiento del niño el entorno en el que se va a 

desarrollar no es el adecuado o existen carencias en él, el desarrollo general del niño 

se verá afectado. 

Nadie nace sabiendo educar a sus hijos, ni hay una asignatura que nos enseñe a 

hacerlo, pero desde que nacen captan todo lo que sucede a su alrededor, por lo que la 

relación entre padres e hijos va creciendo poco a poco. En la familia es donde se 

establecen los primeros vínculos socio-emocionales, que son la base de seguridad que 

necesitamos todos para poder desarrollar las relaciones interpersonales. A veces, los 

hijos son el reflejo de los padres, tanto por la forma de ser como en la manera de 

expresarse. Esto es lo que podría suceder en este caso en que tanto los padres como el 
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niño tienen una expresividad muy limitada. El lenguaje muchas veces se ve afectado, 

por ejemplo a veces los adultos no nos damos cuenta de la importancia de utilizar los 

trayectos al Colegio para conversar con nuestros hijos sobre lo que han hecho en el 

Colegio o si se lo han pasado bien. También puede suceder que al final de un día 

agotador estemos cansados y no tengamos ganas ni tiempo para leerles un cuento, sin 

embargo estos pequeños detalles influyen mucho en el desarrollo de los menores. El 

comportamiento es aprendido en la familia, sea cual sea el ambiente de una familia, 

ésta tiene unas funciones educativas y afectivas. En algunas familias el ambiente 

familiar no es el adecuado para el desarrollo pleno y la felicidad de un niño y esto 

provoca en el niño que no adquiera la mejor conducta o que tenga carencias 

importantes.  

Como futura docente sé que es muy difícil conocer al detalle el entorno 

familiar, ya que cuando el menor atraviese por primera vez la puerta del aula, tendrá 

un entorno que ha influido en él durante 3 años.  

Es lo que sucede en el caso estudiado, nos falta información sobre muchas de 

las situaciones que se dan en la vida del niño, desde el momento que sale del Colegio 

hasta el día siguiente, la relación que tiene con los padres, el afecto recibido en casa, la 

estimulación desde el nacimiento, etc. Pero sabemos que su entorno familiar no es 

positivo ni constructivo y presenta carencias. Además esta información es muy difícil 

de obtener, ya que es normal que los padres reserven parte de ella para su intimidad y 

vida privada. Por ello, es importante esforzarnos al máximo si detectamos algún 

problema. El primer paso es informar a la familia y que ellos se involucren al máximo 

posible. Si es necesaria la intervención de más profesionales, se seguirá el protocolo 

correspondiente; por eso todos los Servicios Base (educativo, social y sanitario) deben 

trabajar coordinados y realizar un esfuerzo para buscar soluciones que mejoren el 

desarrollo del menor. Por lo que, sería recomendable aumentar la coordinación entre 

todos los profesionales implicados, por ejemplo reuniones periódicas entre Servicios 

Sociales de Base, Centro de Salud y Centro Educativo, para todos ellos conozcan los 

casos y se pueda intervenir desde diferentes ámbitos. 



39 

Maite Elizalde Arbilla 

 

Los profesionales debemos asegurarnos de que toda la información llega a la 

familia, en un lenguaje que entiendan, tanto si es en diferente idioma como si 

debemos ofrecérsela en un lenguaje coloquial y no científico. 

Como he mencionado anteriormente, no existe un protocolo específico para 

estos casos, por lo que sería recomendable elaborar uno para tenerlo en cuenta en 

futuros casos y poder solucionar los que existen. También se deberían llevar a cabo 

diferentes investigaciones que aporten evidencias sobre qué tipo de actuación, 

tratamientos, medidas de apoyo pueden ser más eficaces para este tipo de casos en 

riesgo de exclusión. 

También como futura docente me he dado cuenta que los profesionales del 

ámbito educativo no estamos preparados para abordar estos casos, por lo que sería 

positivo organizar sesiones de formación para el profesorado o formar unos 

profesionales específicos que se ocupen única y exclusivamente de estos casos. 

Por último las pautas que se ofrecen desde Educación a la familia pueden no 

ser efectivas, ya que no sabemos hasta qué punto las cumplen, por lo que habrá que 

estudiar otros soportes sociales que puedan ayudar a la familia fuera de entorno, ya 

sea un educador o que reciba estimulación por otros medios, como por ejemplo acudir 

a la ludoteca del barrio por las tardes o actividades organizadas por un grupo que se 

realicen en el barrio para niños. Otra posibilidad sería que acudiese durante el verano 

a algún grupo o campamento urbano, para que además de ser estimulado se relacione 

con otros niños que no sean los niños de su aula.  

El avance que ha hecho el niño es muy positivo, ya que en estos momentos 

tiene lenguaje y se relaciona con sus iguales, lo que a principio de curso era 

impensable. La tutora pone todo su esfuerzo en reforzarle positivamente en cada logro 

conseguido y el niño muestra más afecto hacia los adultos. La familia también está 

contenta, pero todavía queda un largo camino por recorrer. 
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