
INTRODUCCION 

 

 

En el contexto social actual dominado por el materialismo, la ambición desmedida por el poder, 

la agresión diaria de los derechos humanos, el maltrato físico y  psicológico en las familias ,la 

sociedad, existiendo crisis de valores, corrupción  en 

 todos los niveles, que están afectando y destruyendo al ser humano. En este esquema negativo 

existen seres humanos, que por circunstancias especiales de la vida tienen discapacidad física; 

personas muchas veces discriminados, otras veces despreciados, considerados como una carga, 

en muchos casos son vistos como fenómenos raros, es en esta sociedad injusta que no se tiene en 

cuenta que son seres humanos que sienten, que sufren, ríen, expresan el dolor y la alegría, que 

tienen aspiraciones, que tienen sueños e ideales como todas las personas, sin embargo son 

tratados en forma despreciativa, incluso al interior de las familias son incomprendidos y 

maltratados a diario, como consecuencia no hay una integración adecuada a la familia menos aún 

en la sociedad. 

Es en este grupo de personas que se realizará el trabajo de campo para evaluar y conocer la 

situación psicosocial y presentar una propuesta de capacitación, para mejorar su integración 

familiar y social. 

La sociedad en algunos casos les considera como incapaces, entes improductivos, 

brindándoles limosna moral y económica con sentimientos de lástima. Todas estas situaciones 

podrían producir niveles de baja autoestima en los discapacitados, siendo probablemente una 

de las principales causas para que no se integren en forma adecuada. 

La integración es la acción primaria del ser humano, producto del pensamiento y sentimiento 

como resultado del impacto del medio ambiente. 

Nuestra sociedad es injusta porque discrimina y margina al discapacitado. El grado de 

desarrollo de la civilización está basado en la ayuda y apoyo que brinda a los más débiles de 

sus integrantes, por lo que podemos discernir que en este aspecto nuestro país se encuentra en 

procesos iniciales.   

 


