Representaciones sociales de los niños con capacidades especiales en su entorno
familiar, escolar y en ellos mismos.
OBJETIVO GENERAL: Identificar las representaciones sociales de y en los niños con
capacidades especiales, comprendidos en la franja etaria que se extiende entre los 4 años
y 12 años de edad cronológica.
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RESUMEN TÉCNICO
El tema que nos ocupa es encontrar las representaciones que tienen del niño con
necesidades especiales sus padres, hermanos, docente y el mismo al mismo tiempo que
esperamos identificar el efecto de cómo es pensado este tipo de niños en la evolución de
su desarrollo
Esta investigación resulta de relevancia para la formación de los especialistas en
Psicología Clínica de Niños y adolescentes.
Son pocos los estudios sobre el tratamiento de lso niños con discapacidad que
tengan orientación psicoanalítica.
Consideramos que este tipo de investigación proporcionara insumos para los
psicoterapeutas y la comunidad educativa en especial
Como nuestro equipo trabaja en y con escuelas observamos a lo largo de muchos
años los cambios introducidos por ley y los cambios que la mentalidad de docentes, de la
institución escuela y de la sociedad necesitan hacer para acompañar un adecuado
desarrollo e integración, de niños con lógicas diferentes
Los niños con dificultades severas no llegan a incluirse en la escolaridad común,
pero hay niños con dificultades menos evidentes que pueden llegar a la escuela y es
importante detectar como operar con ellos correctamente.
En ese sentido la escuela es un agente de prevención en salud mental.
Por lo que se pudo observar empíricamente la discapacidad mental es un
fenómeno que supera la posibilidad de respuesta del adulto y éste reacciona en un primer
momento resistiéndose, considerándola sin posibilidades de comprensión y por lo tanto
sin posibilidades de desarrollo.
Es importante reconocer el vínculo estructural y evolutivo entre las deficiencias
intelectuales por un lado y las psicosis, las inhibiciones, las fobias graves por el otro,
pero sin dejar de tener en cuenta que los mecanismos específicos de la estructuración
deficitaria imprimen sus características a las patologías psíquicas

Nota: Si requiere del proyecto de investigación completo puede solicitarlo a
investigacion@iusam.edu.ar

