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Necesidades, demandas y situación de un menor 
discapacitado. 

 

 

 

Ficha Técnica 

 

Título de la publicación "Necesidades, demandas y situación de las familias con 
menores (0-6 años) discapacitados" 

Objetivo del estudio Conocer las experiencias y realidades que 
conforman la situación de las familias con un 
niño de 0 a 6 años con una discapacidad, para 
poder determinar sus necesidades y demandas. 

Metodología Se combinaron técnicas de investigación 
cualitativas y cuantitativas: 

Técnicas Cualitativas: 

� Mesas Redondas con profesionales (3). 

� Grupos de Discusión con familias (3).  

� Entrevistas en Profundidad. (20). 

Técnicas Cuantitativas: 

� Encuesta en 500 unidades familiares, que se 
estratificó según el tipo de discapacidad, el 
tamaño del hábitat y la zona geográfica. 

Breve Resumen 

El nacimiento de un hijo crea una serie de expectativas que se pueden ver frustradas cuando surge 
una discapacidad. Las repercusiones sobre la familia abarcan distintos aspectos (sociales, 
psicológicos, sobrecarga de trabajo, etc.) y pueden verse agravadas ante la incertidumbre por el 
desconocimiento del significado de la discapacidad. El impacto psicológico en la familia es mayor 
cuando la noticia o cualquier otra información se facilita sin ninguna sensibilidad o de manera 
alarmante. Los Programas de Atención Temprana son fundamentales para estimular las 
capacidades residuales del niño y lograr una vida lo más normalizada posible. Sin embargo, el 
acceso a los tratamientos se ve retrasado por distintos problemas, como las dificultades para llegar a 
un diagnóstico certero, la falta de información o la insuficiencia de recursos sociales, sanitarios y 
educativos o la descoordinación de las entidades implicadas. Además del niño, las familias precisan 
apoyos para afrontar y llevar la discapacidad del menor, que van desde ayuda psicológica y 
formación hasta recursos económicos para acceder a determinados tratamientos o eliminar las 
barreras arquitectónicas en el hogar. 
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