
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

“INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, AÑO 

2016”. 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA: 

Br. SANDRA GISELA ATOCHE CASTILLO 

 

 

ASESORA: 

MG. DELIA VEGA BAZAN RONCAL 

TRUJILLO - PERÚ 
   2017 

 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



i 
 

DEDICATORIA 
 

A Dios, mi padre celestial por darme 
entendimiento y sabiduría, por guiar mi camino y 
derramar siempre sus bendiciones sobre mí. 
 
 
 
 

A mi padre y a mi madre, por su Amor 
incondicional, por haberme dado la educación, y 
por apoyarme en todos los momentos buenos y 
malos de mi vida, porque siempre estás ahí 
conmigo recordándome con tus actos que soy 
importante para ti. Te Amo Mamá 

 
 
 
 
 
A mi abuela, por todo su amor y cariño, por sus 
consejos, por enseñarme a tener fe y a perseverar 
y por su constante apoyo moral 
 

 

 

A todos los seres que Amo, principalmente a mi 
hija Corayma, que es mi mayor motivación e 
inspiración para salir adelante y ser mejor cada 
día. 

 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi alma Mater “Universidad Nacional de Trujillo”: 

Y la plana docente de la Facultad de Ciencias Sociales, 

en especial a la Escuela Profesional de Trabajo Social, 

porque mediante sus enseñanzas y orientaciones 

hicieron posible mi formación académica y profesional 

en la carrera de Trabajo Social. 

 

Un agradecimiento especial a mi asesora: 

Mg. Delia Vega Bazán Roncal, por su valiosa 

orientación y colaboración en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 

A todo el equipo interdisciplinario del Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial 

PRITE-EE, por la predisposición y la facilidad 

brindada para la realización del presente informe. 

 

A la Sra. Magaly Tejada Torres, un excelente ser humano 

que aprecio y tengo mucho cariño, por todo su apoyo 

incondicional y por impulsarme siempre a culminar mis 

metas académicas. 

 

Finalmente, a todas aquellas personas que hicieron 

posible la culminación del presente trabajo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iii 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

De conformidad con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social, pongo a vuestra consideración la presente  Tesis 

denominada: “INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO, AÑO 2016”. 

 

Dejo a vuestro elevado criterio académico la presente Tesis para su 

correspondiente evaluación, para enriquecer y fortalecer mi formación 

profesional. 

  

 

                                                                   

                                                              SANDRA GISELA ATOCHE CASTILLO 

                                                                  Bachiller en Ciencias Sociales 

                                                 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



iv 
 

RESUMEN 

 

El presente informe tiene como propósito analizar la influencia del soporte 

familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con discapacidad 

en el Programa de Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2016. 

 

La población está conformada por 44 niños, pertenecientes al Programa 

PRITE-E del Hospital Regional Docente de Trujillo, con los cuales se han 

aplicado los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

 

En la presente investigación, se trabajó con 30 madres de familia, debido a que 

los niños padecen de discapacidad, por ende, se aplicó una encuesta, para 

conocer las diferentes situaciones de la familia con respecto al niño, 

situaciones a nivel afectivo, a nivel salud, a nivel educación, así mismo conocer 

las diversas opiniones de la familia con un niño con discapacidad. 

 

Se ha determinado que predomina  una influencia positiva del soporte familiar 

en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con discapacidad en el 

Programa de Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

PALABRAS CLAVE: Soporte familiar y desarrollo de habilidades sociales de los 

niños con discapacidad. 
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ABSTRACT 

The present report is intended to analyze the influence of family support in the 

development of social skills of children with disabilities in the Early Intervention 

Program in Special Education Killer Rat-EE of the Regional Teaching Hospital 

in Trujillo, year 2016. 

The population is constituted by 44 children, belonging to the Program Killer 

Rat-E of the Regional Teaching Hospital in Trujillo, with which they have applied 

the methods and techniques of qualitative and quantitative research. 

In the present investigation, working with parents, because children suffer from 

disabilities, therefore, a survey was applied to know the different situations of 

the family with regard to the child, situations at the affective level, health, 

education, as well as know the various views of the family with a child with a 

disability. 

It has been determined that there is a positive influence of the family support in 

the development of social skills of children with disabilities in the Early 

Intervention Program in Special Education Killer Rat-EE of the Regional 

Teaching Hospital in Trujillo. 

Key Words: Family Support and development of social skills of children with 

disabilities. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En cuanto a las cifras a nivel internacional, es importante dejar claro 

desde un principio que los métodos para medir la discapacidad varían de 

un país a otro e inciden en los resultados. Esto es así porque las medidas 

operacionales de la discapacidad varían según diferentes criterios tales 

como los objetivos de los datos, la manera en la que se concibe la 

discapacidad, el diseño de las preguntas, las fuentes de información etc. 

con lo que los datos obtenidos por la OMS (2011) deben tomarse como 

datos orientativos y nunca como datos totalmente definitivos.  

 

Alrededor del 15% de la población mundial (según las estimaciones del 

resumen del Informe Mundial sobre la Discapacidad en 2011) presenta 

algún tipo de discapacidad. Esto se traduce en que en torno 110 y 190 

millones de personas tienen dificultades para vivir normalmente. Cifras 

que cada vez van aumentando más. 

 

En España existen dos fuentes estadísticas principales: - la Encuesta 

sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999; 

y - la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones 

de Dependencia (EDAD), de 2008, ambas recogidas en el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). En este caso se escogerá ésta última, 

puesto que la naturaleza del trabajo requiere de datos que estén más 

orientados hacia la discapacidad y la autonomía, que hacia las 

deficiencias y los estados de salud. La elaboración de la EDAD responde 

a la demanda del Sistema Nacional de Dependencia, así como a la 

necesidad de actualizar la información sobre personas con discapacidad, 

ya que esta condición se ha convertido en un problema social de primera 

magnitud y, además, se ha modificado el concepto de discapacidad 

(cambiándose el modelo de referencia: de la CIDM, 1980 a la CIF, 2011. 

El concepto de discapacidad intelectual en el que se basa la EDAD en su 

metodología se entiende como: “aquellas personas con dificultades 

graves o importantes para adquirir conocimientos (a través tanto de 
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instrucciones, como por propia experiencia) y aplicar éstos, debidas 

exclusivamente a la existencia de deficiencias cognitivas y/o 

intelectuales”. Este concepto es identificado por el INE bajo el siguiente 

ítem: “Aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas”. En las tablas 

que se presentan a continuación los términos para referirnos al colectivo 

estudiado serán: p.c.d., en el caso de persona con discapacidad, y 

p.c.d.i., en el caso de persona con discapacidad intelectual. Para más 

información sobre la metodología de la EDAD. 

 

Partimos de la base de que la familia es el contexto en el que se 

desarrolla gran parte de la vida de la mayoría de las personas. Cuando en 

el seno de una familia nace un niño con una discapacidad, o una 

discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un miembro de la familia, 

no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los 

miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar 

es, al menos durante un buen número de años, el entorno que más va a 

influir sobre la persona (con o sin discapacidad). Sin embargo, si antes de 

estudiar el tema de la familia de la persona con discapacidad no hacemos 

una reflexión sobre la familia en general, corremos el riesgo de atribuir a 

la presencia del hijo o miembro con discapacidad fenómenos que 

obedecen a otros factores y que se dan en otras familias.  

 

En la actualidad uno de los acercamientos más usuales al mundo de la 

familia es el de la teoría sistémica (Freixa, 2013) que ve a la familia como 

un sistema abierto que interacciona con los distintos subsistemas que la 

componen y con su entorno y que pasa por distintas etapas. Vamos a 

referirnos brevemente al contexto cultural de la familia, a sus funciones y 

elementos y a su ciclo vital. 

 

En el proceso de socialización la familia tiene un papel fundamental en el 

cuidado y la crianza de los hijos y, principalmente, en la transmisión de 

conocimientos, valores y costumbres, así como, en el desarrollo de las 
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habilidades emocionales y sociales que facilitan su adaptación para 

integrarse a la sociedad como personas activas y productivas.  

 

Es por esto que diversas corrientes tanto psicológicas, sociológicas como 

educativas, afirman que la familia es la base de la sociedad, a la cual se le 

asigna el deber de velar por el bienestar de todos sus miembros y de 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales, emocionales y 

educativas.  

 

En el ámbito educativo, la familia debe preocuparse por brindar todo el 

apoyo posible para que la formación de sus hijos se lleve a cabo de la 

mejor manera, especialmente, en el proceso de integración educativa de 

estudiantes que presentan necesidades educativas en condición de 

discapacidad, ya que es en el interior de esta estructura social, en donde 

se construyen las bases lingüísticas, preceptúales, emocionales y sociales 

necesarias para desarrollar destrezas, adquirir nuevos conocimientos y 

formar valores en otros contextos. 

 

Los fines del sistema educativo peruano están amparados en la ley 

general de educación, en la constitución política del Perú, el proyecto 

educativo nacional entre otros documentos normativos indicando que la 

educación peruana forma personas capaces para lograr su realización 

ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa 

promoviendo la formación y consolidación de la identidad y autoestima y 

su integración adecuada a la sociedad. Así mismo contribuye a la 

formación de una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera y forjadora de una cultura de paz, que afirme la identidad 

nacional en la diversidad cultural étnica y lingüística que impulse el 

desarrollo sostenible del país.  

 

La educación inclusiva se encuentra amparado en la ley de la 

discapacidad N°29973 por lo que indica que toda persona tiene igualdad 
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de oportunidades al acceso de la educación amparados en un principio de 

la equidad y la democracia por lo que los estudiantes con discapacidad 

intelectual, sensorial, motora y/o trastornos del comportamiento tienen 

derecho a formarse en una opción laboral y derecho a educarse en las 

instituciones educativas de básica regular en el nivel inicial, primaria, 

secundaria y técnico productivo.  

 

La inclusión educativa de los alumnos con discapacidad se logra a través 

del proceso de evaluaciones psicopedagógicas donde participan 

profesionales capacitados como docentes de la especialidad, psicólogos, 

terapistas físicos, de lenguaje entre otros; los cuales indican las fortalezas 

y dificultades de aprendizaje de los alumnos en las instituciones 

educativas inclusivas. 

 

Actualmente existen un 23% de estudiantes con discapacidad que tiene 

acceso al sistema educativo especialmente enmarcados en las grandes 

ciudades o capitales de regiones mas no en las zonas rurales y/o urbano 

marginales. Un 77% de estudiantes no tienen acceso a la educación 

constituyendo la población oculta, los mismos que son postergados, 

marginados, discriminados sin acceso a la integración social y laboral.  

 

Las instituciones educativas de básica especial cuentan con un equipo 

productivo nominados Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las 

Necesidades Educativas especiales (SAANEE), los mismos que hacen un 

asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes incluidos como 

también a los docentes inclusivos, alumnos y padres de familia, 

garantizando la inclusión familiar, escolar, laboral y social. Los estudiantes 

con necesidades educativas especiales actualmente se encuentran 

limitados para incluirse laboralmente en la sociedad donde las personas 

del contexto externo carecen de sensibilidad y desconocen los ritmos y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, los mismos que no tienen 

oportunidades de acceso al trabajo como también el sistema educativo 
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peruano no brinda las facilidades y recursos al equipo SAANEE para 

sensibilizar a la comunidad, capacitarlos, asesorarlos, etc.; siendo los 

estudiantes mayores desfavorecidos y excluidos en el contexto social, 

motivo por el cual queremos realizar el proyecto de investigación: 

“Relación entre la gestión del SAANEE y la inclusión laboral de jóvenes 

con discapacidad intelectual en las instituciones educativas especiales.  

 

Núñez (2007, 2010) describe una serie de características que hay que 

tener en consideración en el ciclo vital de la familia con un hijo 

discapacitado. Aun cuando las familias pueden ser unas más vulnerables 

que otras ante la existencia de una persona diferente en su seno, la 

interpretación y la forma de responder ante tal hecho depende de los 

recursos y apoyos que la familia tenga.  

 

Los aspectos más saltantes del ciclo vital de la familia con un niño 

discapacitado, están relacionados con los primeros años de vida, con la 

iniciación en la escuela, con la escolaridad, con la pubertad y la 

adolescencia, con la adultez y las posibilidades vocacionales y laborales 

que pueda tener.  

 

Pareciera ser que la mayor preocupación de los padres y de estas familias 

en general es conocer cuál va a ser el futuro de sus hijos, esta 

preocupación puede causar muchas veces estrés y angustia, las cuales 

aumentan en la medida que aumenta el nivel o grado de discapacidad. La 

falta de servicios adecuados de apoyo familiar y social, el no cumplimiento 

de las leyes, las actitudes negativas de la población, pueden generar en 

las familias de las personas con discapacidad frustraciones, 

desesperanza, haciéndolas más vulnerables en sus funciones y afectando 

las posibilidades de brindar una adecuada calidad de vida a sus 

miembros. 
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1.2 ANTECEDENTES. 

GONZÁLEZ, Cinta (2006), Desarrolló una investigación titulada 

“Autoconcepto en adolescentes videntes e invidentes y diferencias entre 

género”. Tuvo como objetivo comparar el Autoconcepto en adolescentes 

videntes e invidentes y diferencia entre género. La muestra fue de 100 

adolescentes (50 invidentes y 50 videntes, 25 hombres y 25 mujeres en 

cada caso) se les aplicó el instrumento de Autoconcepto realizado por La 

Rosa y Díaz (1991), de la cual se concluyó que pese a que las personas 

invidentes  presentan un perfil psicosocial, que en muchos aspectos es 

similar a los demás, suelen tener dificultades en la elaboración de una 

autoimagen adecuada fundamentalmente en el aspecto físico. 

 

BENITES MORALES,  Luis (2010), en su Tesis: “Autismo, familia y 

calidad de vida”; plantea las siguientes conclusiones: 

 

La calidad de vida de las personas autistas ha sido poco estudiada e 

investigada, tanto en lo que se refiere a su situación personal como a la 

de su familia. Existen escasas referencias específicamente relacionadas 

con la calidad de vida de las personas con autismo, a pesar que existen 

una serie de intentos de proporcionar mejores condiciones de vida de las 

personas autistas adolescentes y adultos como los empleos con apoyo, 

los programas residenciales, los talleres protegidos, las familias de 

acogida, las actividades de ocio, las terapias recreativas, el uso del tiempo 

libre, etc. (Benites, 2003). Coincidiendo con García-Villamisar y Muela 

(2006) es necesario formular una nueva teoría de la calidad de vida para 

las personas con autismo, que atienda a las características específicas 

del espectro autista. 

 

Asimismo, es necesario realizar investigaciones que permitan conocer y 

valorar adecuadamente la calidad de vida de la persona autista y la de su 

familia. Los resultados de estos estudios deben brindarnos información 

relevante, tanto para mejorar nuestras prácticas profesionales haciéndolas 
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más preventivas y preactivas (menos restrictivas), así como para sugerir 

mejoras en los servicios educativos y de salud, en los recursos 

disponibles y en las políticas sociales específicas diseñadas o a diseñarse 

para las personas con autismo y sus familias. 

 

ORBEGOSO, L. y PÉREZ, W.  (2004), Trabajaron en una investigación 

denominado “Actitud Familia y Nivel de Autoestima en el Adolescente 

Invidente del Centro Educativo “Tulio Herrera León” de tipo descriptivo y 

corte transversal. Se utilizó una muestra de 30 adolescentes invidentes de 

10 a 20 años ubicados en el núcleo familiar. Para la recolección de datos 

se emplearon dos instrumentos: la escala de actitud familiar hacia el 

adolescente invidente y la escala de la valoración del nivel de autoestima 

de los adolescentes invidentes. Entre sus conclusiones “Muestran que 16 

familias (53.33%) tienen una actitud negativa hacia el adolescente 

invidente”, también que catorce familias (46.67%) presentan una actitud 

familiar positiva y que el nivel de autoestima es bajo en 17 alumnos 

estudiados, representando un (57.7%). Y que “Sólo 13 alumnos 

adolescentes se ubican en un nivel alto, representado por un 43.3%. 

 

ORDINOLA, J. (2009),  Elaboró un  trabajo de investigación denominado 

“Clima Social  Familiar y Habilidades Sociales en  Adolescentes con 

discapacidad visual en el C.E.B.E. “Tulio Herrera León” de tipo Sustantiva 

Descriptiva. Se utilizó una muestra de 25 adolescentes invidentes de 12 a 

18 años. Se hizo uso de dos instrumentos para la recolección de datos: 

Escala Clima Social Familiar y la Lista de chequeo de Habilidades 

Sociales de Goldstein de los adolescentes invidentes. De acuerdo a los 

resultados en el presente trabajo de investigación se puede concluir que 

si existe relación entre el Clima Social  Familiar y Habilidades Sociales en  

Adolescentes con discapacidad visual en el C.E.B.E “Tulio Herrera León” 

,esto se debe especialmente a que estas variables son importantes para 

contar con una adecuada relación intra e interpersonal en nuestro entorno 

e influyen en la toma de nuestras decisiones; es importante  lograr 
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desenvolverse de manera óptima en el medio en que uno interactúa 

cotidianamente, gracias a esta interacción las personas podrán afrontar 

situaciones difíciles expresándose adecuadamente. 

 

GAMARRA AZABACHE, Katheryn Mirley Nataly (2012), en su Tesis: 

“Clima Social Familiar y Autoestima en jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales Visuales en el  CEBE. “Tulio Herrera León” de la 

ciudad de Trujillo”, plantea las siguientes conclusiones: 

 

En base a los objetivos planteados y los resultados encontrados se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se acepta la existencia de una relación parcial entre el Clima Social 

Familiar y la Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la ciudad de 

Trujillo.  

 

 

entre el Clima Social Familiar y la Autoestima total en jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales Visuales en el CEBE Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo presentan un nivel medio en las 

tres dimensiones de  Relación, Desarrollo y estabilidad. 

 

 ensión de 

Relación del Clima Social Familiar y subtest Social pares en jóvenes 

con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el CEBE Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo.  

 

 

Cohesión del Clima Social Familiar y subtest Social pares en jóvenes 

con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el CEBE Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo.  
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Expresividad del Clima Social Familiar y subtest Social pares en 

jóvenes con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el CEBE 

Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 

Conflicto del Clima Social Familiar y subtest Social pares en jóvenes 

con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el CEBE Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la dimensión Desarrollo del Clima 

Social Familiar  y los Subtests de Autoestima total en Jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales Visuales en el  CEBE. Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Autonomía de la 

dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar  y los Subtests de 

Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 

Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Actuación de la 

dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar y los Subtests de 

Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 

Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Intelectual - Cultural 

de la dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar  y los Subtests 

de Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la ciudad de 

Trujillo. 
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 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Social-Recreativo de 

la dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar  y los Subtests de 

Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 

Visuales en el  CEBE. “Tulio Herrera León” de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Moralidad-

Religiosidad de la dimensión de Desarrollo del Clima Social Familiar  y 

los Subtests de Autoestima total en Jóvenes con Necesidades 

Educativas Especiales Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Familiar  y los Subtests de Autoestima total en Jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales Visuales en el  CEBE. Tulio 

Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Existen correlaciones nulas entre la subescala de Control de la 

dimensión de Estabilidad del Clima Social Familiar y los subtests de 

Autoestima total en Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales 

Visuales en el  CEBE. Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo. 

 

 Los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el 

CEBE Tulio Herrera León de la ciudad de Trujillo, en su mayoría 

poseen un nivel medio en la variable de  Clima Social Familiar 

(73.3%%)Desarrollo (70%) y de   Estabilidad (66.7%).  

 

 Los jóvenes con Necesidades Educativas Especiales Visuales en el 

CEBE “Tulio Herrera León” de la ciudad de Trujillo, en su mayoría 

poseen un nivel medio seguido por jóvenes en un nivel alto en la 

variable de  Autoestima total (56.7%). 
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1.3 BASES TEÓRICAS: 

La Teoría del Clima Social de Moos. 

Kemper, T. (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene como 

fundamento  a  la  teoría  del  Clima Social de Rudolf Moos, L. (1974), y 

ésta tiene como base teórica a la psicología ambientalista, que 

analizaremos a continuación. 

 

A. La Psicología Ambiental: 

Holahan, F.1996; citado en Kemper, T. (2000) “La Psicología 

Ambiental comprende una amplia área de investigación relacionada 

con los efectos psicológicos del ambiente y su influencia sobre el 

individuo. También se puede afirmar que esta es un área de la 

psicología cuyo foco de investigación es la interrelación del ambiente 

físico con la conducta y la experiencia humana. Este énfasis entre la 

interrelación del ambiente y la conducta es importante; no solamente 

los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los individuos 

también influyen activamente sobre el ambiente” (p.35) 

 

B. Características de la Psicología Ambiental: 

Kemper, T. (2000) nos hace una muy breve descripción del trabajo del 

Claude Levy (1985) al enfocar las características de la psicología 

ambiental: 

 

Refiere que estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un 

aspecto dinámico, afirma que el hombre se adapta constantemente y 

de modo activo al ambiente donde vive, logrando su evolución y 

modificando su entorno. 

 

Da cuenta de que la psicología del medio ambiente se interesa ante 

todo por el ambiente físico, pero que toma en consideración la 

dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones hombre y 
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medio ambiente; el ambiente físico simboliza, concretiza y condiciona 

a la vez el ambiente social. 

 

El ambiente debe ser estudiado de una manera total para conocer las 

reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el entorno. 

 

Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es 

tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que 

éste es todo un campo de posibles estímulos”. (p.37) 

 

Si bien es cierto existen muchos estímulos del ambiente externo, estos 

pueden darse de manera positiva o negativa considerando la realidad 

de cada familia, sin embargo cada persona asimila estos estímulos de 

manera diferente que origina en ellos formas distintas de pensar y un 

comportamiento diferente. 

 

Para Rudolf Moos (1974), el ambiente es un determinante decisivo del 

bienestar del individuo; asume que el rol del ambiente es fundamental 

como formador del comportamiento humano ya que este contempla 

una compleja combinación de variables organizacionales y sociales, 

así como también físicas, las que influirán contundentemente sobre el 

desarrollo del individuo. (En Zavala, G.; 2001) 

 

El Enfoque Sistémico En Los Estudios Sobre La Familia 

El proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en 

cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas 

relacionados unos con otros, que son distintos escenarios de 

interacción con el ambiente. Esta cuestión, esencial en la biología, ha 

sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner (1987), quien la ha aplicado 

al sistema familiar, considerando que la familia es el sistema que 

define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde 

su concepción. Dado que para este autor el entorno es algo que 
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trasciende la situación inmediata y afecta directamente a la persona en 

desarrollo, adoptó la terminología de “modelo ecológico” que se 

concibe como una disposición seriada de estructuras concéntricas 

inclusivas, en la cual cada una de las estructuras se encuentra 

inmersa en la siguiente. Estas ideas no son análogas al modelo de 

familia como categoría sistemática en la biología, ni tampoco al 

concepto de población en la ciencia ecológica. No obstante, para el 

estudio de las relaciones familiares desde el campo de la psicología, el 

modelo ecológico aporta unas bases importantes que nos permiten ver 

distintas maneras con las que una persona se relaciona con el 

entorno.  

 

Teniendo en cuenta que el microsistema es concebido como el 

conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno 

inmediato, según Bronfenbrenner, (1986), Rodrigo y Palacios, (1998) y 

Papalia y Olds, (1992), la familia es el microsistema más importante 

porque configura la vida de una persona durante muchos años. A 

partir de nuestra experiencia en formación de familias y de nuestra 

participación en programas de prevención (AVAF, 2003), resaltamos la 

relevancia que estos términos aportan a los estudios de la familia, 

como dimensiones básicas, tanto en la valoración del nivel de 

funcionalidad del sistema, como en la elaboración de pautas para el 

asesoramiento y el apoyo familiar. Las relaciones que se dan en el 

interior del microsistema a su vez reciben la influencia del exterior, 

aunque no se participe de manera directa y activamente en ellas; no 

obstante, delimitan lo que tiene lugar en el ambiente más próximo, 

esto es el exosistema. El mesosistema familiar, como conjunto de 

sistemas con los que la familia guarda relación y con los que mantiene 

intercambios directos, es una dimensión importante en los informes de 

valoración familiar.  
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En cada etapa de ciclo familiar, suele haber unos sistemas de 

interacción más frecuentes, que todo informe de valoración debe 

considerar: la escuela, la pandilla, el club deportivo, el partido político o 

la asociación de vecinos, son algunos ejemplos. En cada caso, el 

mesosistema recibe la influencia de la familia, así las tensiones 

familiares se reflejan en el comportamiento del hijo en la escuela, al 

tiempo que la familia recibe la influencia de la escuela y del barrio en 

temas de relaciones sexuales, de prevención del sida, en la educación 

vial o la evitación del consumo de tabaco, por citar sólo algunos 

ejemplos. Por contrapartida la ausencia de integración en el entorno 

físico y sobre todo social puede ser frecuente en muchos casos de 

inmigración, interna o externa, y en casos de marginalidad, lo que 

supone un aislamiento que facilita la entropía y por tanto el deterioro 

del sistema, dejando a la familia, por ejemplo, sin información sobre 

recursos sociales reales o potenciales, y sin apoyos puntuales ante las 

dificultades leves que acaban por incrementar el estrés y los 

problemas familiares, como cuando una pareja no tiene con quien 

dejar a su hijo menor durante la jornada laboral.  

 

En otros casos, el mesosistema existente puede convertirse en una 

fuente de apoyo para la delincuencia o el deterioro personal, como en 

el caso de los adolescentes con absentismo escolar o adictos a 

sustancias, en cuyo mesosistema de referencia tienen máxima 

importancia pandillas de iguales con los mismos comportamientos 

problemáticos con quienes se refuerzan mutuamente.  

 

El macrosistema, entendido como el conjunto de valores culturales, 

ideologías, creencias y políticas, da forma a la organización de las 

instituciones sociales. En nuestro caso, la cultura predominante en el 

entorno familiar es también una dimensión a comparar con la cultura de 

origen de cada familia. En los casos en que la divergencia entre ambas 

sea alta, como en el caso de familias musulmanas que emigran a un 
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país católico, las demandas de cambio que derivan del entorno 

constituyen una fuente de presión nada fácil de asimilar.  

El modelo sistémico nos permite pues observar cómo cada grupo 

familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta 

despliega su energía para alcanzar su propia autonomía, como un 

todo. Pero a la vez nos permite analizar cómo cada microsistema 

permite integrar la energía de los demás miembros del sistema, bien 

sean estos individuos, bien sean subsistemas. En nuestro caso, el 

microsistema de referencia es la familia, y la pareja y la constelación 

fraterna son los dos subsistemas de obligada referencia. (En 

Bronfennbrenner, U.; 1987). 

 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL: 

“INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL PRITE-EE DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, AÑO 2016”. 

 

1.4.1 PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL TEMA 

Conceptualización del Tema 

La temática a investigar se fundamenta en la influencia del soporte 

familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los niños con 

discapacidad en el Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente de 

Trujillo originando de esta manera la problemática académica. Por 

ello para tener un conocimiento más amplio sobre dicha temática se 

comenzará por conceptualizar el término familia  
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Desde la perspectiva (sistémica), puede definirse la familia como: 

“La unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el 

cual existe un compromiso personal entre sus miembros y se 

establecen intensas relaciones de, reciprocidad y dependencia”. 

(Palacios y Rodrigo, 1998: Perpiñán, 2009, p. 71)  

 

Para la Fundación Familias Mundi (2002), teniendo como base 

diversos documentos  ONU, 1975; y ONU 1979), se entiende por 

familia: 

 

“La unidad natural y fundamental de la sociedad, que tiene su 

origen en la unión de un hombre y una mujer, donde maduran las 

relaciones humanas, núcleo de la sociedad, ámbito natural de 

crecimiento y de bienestar  de todos sus miembros, en particular de 

los niños”. 

 

Desde que nacemos, la familia se constituye como el principal 

grupo de apoyo y de sostenimiento. Se comienza con la conducta 

de apego, nada más nacer, y se termina con la posibilidad que nos 

brinda la familia de acceder a los recursos que nos ofrece la 

sociedad. En este sentido, podemos decir que el grupo familiar 

cumple una serie de funciones con respecto a sus hijos, que son 

asegurar su supervivencia, su crecimiento y su socialización en las 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización, 

aportar a sus hijos un clima de afecto y apoyo sin los cuales el 

desarrollo psicológico sano no sería posible, aportar a los hijos la 

estimulación necesaria para relacionarse de una forma competente 

con su entorno físico y social, así como la capacidad para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su 

adaptación al mundo que les toca vivir, tomar decisiones con 
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respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 

compartirán con la familia la tarea de educación del pequeño. 

 

Según López (2008: 33) “La familia vista desde una perspectiva 

sistémica es un grupo  o sistema compuesto por subsistemas que 

serían sus miembros y a la vez integrada a un sistema que es la 

sociedad. Cada miembro de este sistema posee roles que varían 

en el tiempo y que depende de la edad, el sexo y la interacción con 

los otros miembros familiares”, por tanto, las influencias dentro de 

la familia no son unidireccionales sino que son una red donde todos 

los integrantes de la familia influyen sobre los otros integrantes. 

 

La comunicación de la familia de un niño con discapacidad es  

fundamental en el desarrollo del niño por ello hablaremos del 

término relaciones familiares. Según Wiemann (2011: 23). “Las 

relaciones familiares son los vínculos que se establecen en un 

hogar los cuales son la clave para lograr un  ambiente familiar 

adecuado que todo ser humano necesita para el desarrollo de su 

personalidad”. 

 

La autora Franco (2005: 33-34) afirma que: “La familia, tiene unas 

funciones educativas y afectivas muy importantes; partimos de la 

base de que los padres tienen una gran influencia en el 

comportamiento de sus hijos y este comportamiento es aprendido 

en el seno de la familia”. 

 

La discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, es definida como cualquier restricción o impedimento de la 

capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano. Se 

caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una 

actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 
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permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la 

deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la 

respuesta psicológica a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 

tipo (2010:4)  

 

Cuando en el seno de una familia nace un niño con discapacidad o 

una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un miembro 

de la familia, no cabe duda de que este acontecimiento afecta a 

cada uno de los miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de 

que el contexto familiar es, al menos durante un buen número de 

años, el entorno que más va a influir sobre la persona (con o sin 

discapacidad). 

 

(Paniagua, 2001; entre otros), coinciden en general en la 

descripción del comportamiento que adopta cada miembro de la 

familia. Sostienen que tras el diagnóstico, los padres utilizan 

diferentes mecanismos de afrontamiento, produciendo reacciones 

emocionales que afectan sus relaciones matrimoniales, con el niño 

con problemas, con los demás hijos y el resto de la familia, su 

entorno social, laboral y, por tanto, el clima familiar. 

 

Por ello, el hablar de la familia se torna significativo, siendo la 

principal portadora de valores, costumbres y creencias mediante la 

convivencia diaria, considerándose como la primera institución 

educativa y socializadora, como menciona Guevara  “desde que 

nace comienza a vivir la influencia formativa del ambiente 

familiar” (1996: 7)  

 

La familia y las pautas de crianza adecuadas facilitan el desarrollo 

de habilidades sociales y de conductas prosociales en la infancia, 

por lo cual es  importante brindar sensibilización y orientación. 

Mestre (1999: 7) destacan que el tipo de normas que una familia 
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establece, los recursos y procedimientos que utilizan para hacer 

cumplir dichas normas, junto con el grado de afectividad, 

comunicación y apoyo entre padres e hijos son fundamentales para 

el crecimiento personal, la interiorización de valores, las habilidades 

sociales y la toma de decisiones para resolver conflictos. 

 

La sensibilización a los padres sobre su rol y responsabilidad en la 

optimización  del desarrollo, las habilidades sociales y emocionales 

en la infancia y la influencia de los modelos en la familia para el 

desarrollo de competencias sociales, es trascendental para facilitar 

la autorregulación emocional o para generar conductas prosociales 

en la infancia.  

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El motivo principal, que llevo a decidir, abordar el tema Influencia 

del Soporte Familiar en el desarrollo de habilidades sociales de los 

niños con discapacidad en el Programa de Intervención Temprana 

en Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, se debió a  que la discapacidad  en niños es un tema de 

interés familiar y social que se encuentra globalizado en nuestra 

coyuntura cultural, y es de importancia aprender cuales son las 

bondades del aporte de la familia en la vida cotidiana de infantes 

que se encuentran en deficiencia de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal 

para un ser humano. En las familias donde hay niños en situación 

de discapacidad, el impacto de este conocimiento genera una serie 

de reacciones y sentimientos que muchas veces desestabilizan la 

dinámica familiar y producen un impacto psicológico y bloqueo 

emocional; para los padres, lo demás, incluyendo su relación de 

pareja deja de tener sentido y la respuesta frente al problema crea 

desenlaces que generalmente afectan en primera instancia al niño 

con discapacidad y por ende no le permiten desarrollarse 
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socialmente ni afectivamente. Siendo este el punto de partida para 

la solución de dicha problemática y es justamente por este sentido 

que la contribución profesional  como Trabajadores sociales  es 

trascendental en el camino a recorrer con la familia de un niño 

discapacitado. 

Por lo anterior, es importante actuar frente a esta problemática, y 

poder lograr un aporte importante ante esta realidad presentada, ya 

que como futura trabajadora social nuestro objetivo fundamental es 

promover el desarrollo humano y social, en las diferentes áreas que 

nos desenvolvamos. 

 

1.5 PROBLEMA: 

¿Cómo influye el soporte familiar en el desarrollo de habilidades sociales 

de los niños con discapacidad en el Programa de Intervención Temprana 

en Educación Especial PRITE-EE  del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, año 2016? 

 

1.6 HIPÓTESIS 

a) Hipótesis General 

 El soporte familiar influye de manera significativa en el desarrollo 

de habilidades sociales de los niños con discapacidad en el 

Programa de Intervención Temprana en Educación Especial 

PRITE-EE del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el año 

2016. 

 

b) Hipótesis Específicas 

 El soporte familiar afectivo influye en el desarrollo de habilidades 

sociales de los niños con discapacidad en el Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el año 2016. 
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 El soporte familiar en la salud y educación influye en el desarrollo 

de habilidades sociales y facilita la autorregulación emocional, 

generando conductas sociales asertivas en los niños con 

discapacidad en el Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, durante el año 2016. 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

 Conocer la influencia del soporte familiar en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad en el 

Programa de Intervención Temprana en Educación Especial 

PRITE-EE del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

año 2016”. 

 

1.7.2 Objetivos específicos           

 Describir los factores familiares que facilitan el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad en el 

Programa de Intervención Temprana en Educación Especial 

PRITE-EE del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el 

año 2016”. 

 

 Identificar cómo el soporte familiar conlleva a reforzar  la 

autoestima e identidad de un niño con discapacidad, generando 

estabilidad emocional  para el desarrollo de sus habilidades 

sociales, en el Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, durante el año 2016”. 

 

 Identificar  cómo el entorno familiar,  repercute en un niño con 

discapacidad en el desarrollo de sus destrezas, habilidades y 

competencias sociales, las mismas que le permitirán crecer con 
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seguridad y autonomía, en el Programa de Intervención 

Temprana en Educación Especial PRITE-EE del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante el año 2016” 

 

1.8 METODOLOGÍA 

1.8.1 Métodos 

a) Método Histórico: Este método se empleó para conocer y 

entender cómo la familia  a través del tiempo y contexto sigue 

siendo el eje fundamental  y soporte  para un niño con 

discapacidad. 

 

b) Método Inductivo: Este método permitió conocer, e interpretar 

los efectos que generan el soporte familiar en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad, 

interpretando finalmente de manera detallada las 

consecuencias del soporte familiar en dichos niños. 

 

c) Método Deductivo: Este método sirvió para conocer desde las 

deferentes teorías de los sistemas la influencia del soporte 

familiar  en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños 

con discapacidad. 

 

d) Método Descriptivo: Este método se empleó para detallar los 

efectos de la influencia del soporte familiar en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad. 

 

e) Método Estadístico: Se utilizó para procesar datos obtenidos, 

categorizarlos y ordenarlos a través de cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

1.8.2 Técnicas 

a) Observación: La aplicación de esta técnica permitió captar               

acontecimientos relacionados con el problema de la 
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investigación, permitiendo identificar las actitudes y 

características de la población investigada, en esta oportunidad 

los niños con discapacidad en el Programa PRITE-E. 

 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de 

cada uno de los usuarios sobre la influencia del soporte familiar 

en el desarrollo de las habilidades sociales de los niños con 

discapacidad. 

 

c) Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida sobre los efectos que produce la influencia del soporte 

familiar en el desarrollo de habilidades sociales en los niños con 

discapacidad en el Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE.  del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, año 2016. 

 

1.8.3 Instrumentos 

a) Guía de Observación: Se aplicó para fijar las pautas a 

observar, referentes a los aspectos no verbales. 

b) Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad  de 

conseguir y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis. 

c) Guía de Entrevista: Se aplicó para mantener la entrevista con 

las personas dentro del tema de investigación referido a la 

problemática identificada. 

d) Registro de Entrevista: Se usó con la finalidad de recoger 

información necesaria de los usuarios para el desarrollo de 

esta investigación. 

e) Cuestionario: Se empleó para la recopilación de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta, respecto a 

las variables a medir en la presente investigación. Este 
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instrumento se elaborará bajo la modalidad de preguntas 

cerradas y abiertas en algunos casos, para obtener una visión 

más amplia de la problemática de estudio. 

 

1.8.4 Población y Muestra: 

a) Población Total: Conformada por 30 madres de la población 

total de 44  niños,  pertenecientes al Programa PRITE-E del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

b) Muestra: Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

                      

22

2

)1( PQZeN

NPQZ
n


  

 

 

Dónde: 

n =  El tamaño de la muestra 

N = El tamaño de la población es 44  

P = Proporción de una característica de interés en la    

población, suele utilizarse un valor constante de 0.5 

                                Q =   Complemento de P 

 Z  = Unidades de error estándar para un nivel de 

confianza del 95% (1,96) 

e = Precisión en las mediaciones, para proporciones 

puede     variar entre 0.15 a  0.05. 
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2
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c) Criterios de Selección de la Muestra 

 Criterios de Inclusión: Los niños con discapacidad del 

Programa de Intervención Temprana en Educación Especial 

PRITE-E,  del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 Criterios de Exclusión: Los niños con discapacidad que no 

pertenecen al Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE, del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 
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RESULTADOS 

CAPITULO I 

 

I.I GENERALIDADES DE LAS FAMILIAS DE UN NIÑO CON DISCAPACIDAD 

 

1. GÉNERO: 

 

TABLA Nº1:  GÉNERO DE LOS PADRES QUE ACOMPAÑAN A 
LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-
EE, HRDT 2016 

   GÉNERO CUENTA % 

Masculino 2 6.67% 

Femenino 28 93.33% 

Total  30 100.00% 
Fuente: Encuesta realizada en Noviembre del 
2016  

 
 

  

          
 FIGURA Nº 01 

   

 
 

     

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      En la Tabla Nº 1, podemos observar que el 6.67% de personas que llevan a 

sus niños son de género masculino y el 93.33% son de género femenino, las 

cuales se hacen cargo llevar al programa PRITTE-EE, en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 
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2. EDAD: 

TABLA Nº 2:  EDAD DE LOS PADRES QUE ACOMPAÑAN A 
LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   Edad Cuenta % 

22-27 5 17.24% 

27-32 6 20.69% 

32-37 4 13.79% 

37-42 3 10.34% 

42-47 10 34.48% 

47-51 1 3.45% 

Total  29 100.00% 

Fuente:Encuesta realizada en 
Noviembre del 2016 

 �̅� = 36 

𝑀0 = 44.19 

𝑀𝑒 = 36 

FIGURA Nº 02 
 

 
 
La edad promedio de las personas que llevan los años con discapacidad al 
Programa de Intervención Temprana en educación especial PRITTE-EE, 
Hospital Regional Docente es de 36 años de edad.   
La edad más frecuente de las personas que llevan a los niños con 
discapacidad al Programa de Intervención Temprana en educación especial 
PRITTE-EE, Hospital Regional Docente es de 44 años de edad.   
El 50% de las personas que llevan a sus niños con discapacidad al Programa 
de Intervención Temprana en educación especial PRITTE-EE, Hospital 
Regional Docente es de 36 años de edad.   
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3. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

TABLA Nº 3:  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES QUE 
ACOMPAÑAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   GRADO DE INSTRUCCIÓN N° DE PERSONAS % 

Primaria 1 3.33% 

Secundaria completa 8 26.67% 

Superior incompleta 1 3.33% 

Superior no Universitaria 5 16.67% 

Superior universitaria 14 46.67% 

Superior Universitaria incompleta 1 3.33% 

Total  30 100.00% 

Fuente:Encuesta realizada en Noviembre del 2016 
  

 

   

FIGURA Nº 03 
   

 
 

      

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       El 46.67% de personas que acompañan a los niños con discapacidad tienen 
como grado de instrucción superior universitaria, 26.67% tienen grado de 
instrucción secundaria completa, 16.67% de ellos tienen como grado de 
instrucción superior no universitaria, el 3.33% tienen primaria, superior 
incompleta y superior incompleta, respectivamente. 
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4. LUGAR DE PROCEDENCIA: 
 

   
TABLA Nº 4:  LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 
PADRES QUE ACOMPAÑAN A LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

 

 

 

 
 

  

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

 
Nº DE 

PERSONAS 
%  

Amazonas  1 3.85 

La Libertad  24 92.31 

Tumbes  1 3.85 

Total   26 100.00 

 Fuente:Encuesta realizada en Noviembre 
del 2016 

  
 

FIGURA Nº 04 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       
 
El 92.31% de personas que llevan a sus niños con discapacidad al Programa 
de intervención temprana en educación PRITTE-EE, Hospital Regional 
Docente; su lugar de procedencia es de La Libertad, seguido de las Regiones 
de Amazonas y Tumbes con 3.85% de personas. 
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5. ESTADO CIVIL: 
 

TABLA Nº 5: ESTADO CIVIL DE LOS PADRES QUE 
ACOMPAÑAN A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   ESTADO CIVIL Nº DE PERSONAS % 

Casado 16 53.3 

Conviviente 9 30.0 

Soltera 5 16.7 

Total  30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en Noviembre del 2016 
  

   

FIGURA Nº 05 
  

        

 
 

      

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

El 53.3% de las personas que llevan a los niños al Programa de intervención 

temprana en educación PRITTE-EE, Hospital Regional Docente; son casados, 

el 30% son convivientes y el 16.7% son solteras. 
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6. RELIGIÓN: 

 

TABLA Nº 6: RELIGIÓN DE LOS PADRES QUE ACOMPAÑAN A 
LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   RELIGIÓN Nº DE PERSONAS % 

Adventista 2 7.41 

Católica 20 74.07 

Cristiana 3 11.11 

Evangélica 2 7.41 

Total  27 100.00 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

   
FIGURA Nº 06 

   

 
 

      

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

El 74.07% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al 

Programa intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT son 

católicos, el 11.11% son cristianas y el 7.41% son adventistas y evangélicas. 
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7. TIPO DE DISCAPACIDAD DE SU HIJO: 

 

TABLA Nº 7: TIPO DE DISCAPACIDAD DE LOS NIÑOS QUE 
ASISTEN EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 

EN EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   TIPO DE 
DISCAPACIDAD DE SU 

HIJO 
Nº DE PERSONAS % 

Autismo 1 3.4 

Con riesgo 1 3.4 

Epilepsia e hipertonia 1 3.4 

Hipertonia 3 10.3 

Hipotrofia cerebral 1 3.4 

Leve retrazo psicomotor 1 3.4 

Microcefalia 1 3.4 

Prematuridad 1 3.4 

Prematuridad hipotonia 1 3.4 

Problema psicomotor 2 6.9 

Síndrome de Down 12 41.4 

Síndrome de Soto 1 3.4 

Retrazo psicomotor 1 3.4 
Transtorno del espectro 
autista 1 3.4 

Trauma intracraneal 1 3.4 

Total  29 100.0 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 
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FIGURA Nº 07 
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I.II. DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA DE EDUCACIÓN   

ESPECIAL (PRITE-EE.) 

 

EL Programa De Intervención Temprana En Educación Especial PRITE-EE, es 

un programa de intervención temprana que por un convenio con el Ministerio 

de Salud funciona en el Hospital Regional Docente de Trujillo Av. Mansiche 795 

y atiende a la infancia con discapacidad o en riesgo neurológico, cuyas edades 

fluctúan entre los 0 meses y 3 años. 

Se brinda los servicios de Pedagogía, Psicología, lenguaje y terapia física, 

según sea la necesidad educativa que tengan los niños. 

Los diagnósticos de estos niños generalmente son: 

 Parálisis Cerebral 

 Síndrome de Dow 

 Asfixia al nacer 

 Prematuridad 

 Dificultades en el lenguaje 

 Autismo 

 Hidrocefalia 

 Hipotonía Generalizada 

 Síndrome de West 

 Microcefalia 

 Síndrome de Mohebíos 

 Epilepsia  

 Hipertrofia Cerebral 

 Retraso Psicomotor 

 Síndrome de Soto 

 Trastorno del Espectro 

 Trauma Intracraneal 

 

La mayoría de estos niños provienen de familias de bajos recursos económicos 

de las diferentes provincias de la región. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



43 
 

1.1. Visión: 

 Ser un Programa Educativo de la Modalidad de Educación Especial, con   

una infraestructura adecuada y atención temprana de calidad a niños y 

niñas menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 

cargo de un equipo transdisciplinario de profesionales que desarrollen en 

el niño y la niña sus capacidades cognitivas, motoras y socioafectivas 

con apoyo de las familias y la comunidad en general, preparándolos para 

una pronta inclusión educativa, familiar y social exitosa. 

 

1.2. Misión: 

Somos un Programa Estatal de Intervención Temprana no escolarizado, 

con base en la familia, que tiene como objetivo la prevención y atención 

oportuna de niños y niñas menores de 3 años, con un enfoque 

Transdisciplinario y de respeto a sus características individuales; así 

como la orientación, asesoramiento y capacitación a los padres de 

familia, para lograr el desarrollo integral de sus menores hijos (as), con 

participación en la comunidad. 

1.3. Valores 

 

Valor ¿Para qué? Definición 

Solidaridad 

Para tener un respaldo 
mutuo entre los 
componentes de la 
Institución Educativa 

Desarrollamos acciones de 
ayuda mutua hacia nuestros 
alum-nos(as), padres de familia y 
comunidad en general. 

Responsabilidad 

Para la formación de 
hábitos en el cumplimiento 
de funciones. 

Cumplimos nuestras tareas y 
funciones con eficiencia y 
eficacia demostrando identidad 
con nuestro programa. 

Puntualidad 

Para mejorar la imagen 
institucional. 

Hábito que nos lleva a estar en la 
hora indicada como parte de 
nuestra formación integral y 
desarrollo profesional y personal. 

Respeto 

Para mejorar la convivencia 
institucional. 

Construcción de relaciones 
interpersonales sólidas para una 
convivencia pacífica y 
democrática. 
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Trabajo en 
equipo 

Para una mejor respuesta  a 
las necesidades de la 
comunidad educativa. 

Esfuerzos conjuntos de los 
miembros del programa en el 
logro de los objetivos trazados. 

Justicia 

Para que exista la armonía, 
equidad y convivencia. 

Actitud de dar a cada cual lo que 
se merece y pertenece por sus 
méritos y logros alcanzados. 

 

 

1.4. Objetivos Estratégicos 

a) Promover el desarrollo de potencialidades físicas psicológicas y 

sociales de los niños y niñas de 0 meses a 03 años de edad con 

discapacidad o en riesgo de adquirirla, contando con el apoyo de los 

Padres de Familia y de las instituciones públicas, privadas y 

comunidad. 

b) Desarrollar acciones de difusión y atención oportuna en el niño(a), la 

familia y comunidad, identificando los factores que agudizan la 

discapacidad o el riesgo de adquirirla. 

c) Reestructurar y fortalecer el sistema de planificación y programación 

institucional mediante la capacitación del personal, la delegación de 

funciones, las coordinaciones internas y la difusión y aplicación de las 

normas del sector educación. 

d) Mejorar e implementar los sistemas de organización, control, 

comunicación y coordinación interna del PRITE-EE con la finalidad 

de favorecer un mejor clima laboral y las interacciones entre los 

comités de trabajo. 

e) Programar y ejecutar un proyecto de financiación, construcción y 

equipamiento de la sede del Programa, contando con el apoyo del 

sector educación, de los gobiernos regional y local, así como de 

instituciones privadas y de la comunidad. 

f) Programar, implementar y desarrollar un proyecto de formación en 

servicio para el personal profesional y auxiliar del PRITE, con el 

apoyo de las universidades, Región de Educación, instituciones 

locales y otras. 
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g) Establecer convenios para formalizar y optimizar las alianzas 

estratégicas con instituciones públicas, privadas y comunales, que 

favorezcan el desarrollo del PRITE. 

h) Programar y reforzar el funcionamiento de la Escuela de Familias, 

orientada al logro de una mayor participación de los padres y la 

familia en la educación de sus hijos y en las actividades 

institucionales. 

i) Organizar y poner en marcha servicios y programas orientados a 

complementar el desarrollo integral de los niños y niñas del PRITE-

EE, así como frenar y reducir situaciones de riesgo. 

 

1.5. Paradigma 

El paradigma elegido es el de trabajo en equipo, colaborativo y 

cooperativo, para el logro de nuestros objetivos y el de enfoque 

transdisciplinario en la atención de los niños y niñas que atiende el 

Programa de Intervención Temprana de Educación Especial de la ciudad 

de Trujillo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PRITE-EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

DIRECTORA 

COMITÉ DIRECTIVO 

 01 DIRECTORA 

 01 PROFESIONAL NO DOCENTE 

 

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 

CONCERTACIÓN Y VIGILANCIA 
ÓRGANO DE APOYO 

INTERINSTITUCIONAL 
ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

CONEI 

CONSEJO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO 

 MEDICO PEDIATRA 

 NUTRICIONISTA 

 TECNOLOGAS MÉDICAS (INTERNAS 

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS) 

 PSICÓLOGA (INTERNAS UCV) 

CONSEJO ACADÉMICO 

 DIRECTORA 

 DOCENTES 

 NO DOCENTES 

ÓRGANO DE LINEA 

EQUIPO TRANSDICIPLINARIO 

 DOCENTE CON ESPECIALIZACION EN DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 DOCENTES CON ESPECIALIZACIÓN EN TERAPIAS DE 

LENGUAJE 

 PSICOLOGA CON EXPERIENCIA EN EDUCACION 

 FISIOTERAPISTAS 

 

PADRES DE FAMILIA 

(APAFA) 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANO DE DIRECCIÓN 

DIRECTORA 

 Responsable de liderar la gestión en los ámbitos 
pedagógicos institucional y administrativo, que 
favorezca el logro de aprendizajes. 

COMITÉ DIRECTIVO 

 Organizar, conducir y evaluar los procesos de 
Gestión Pedagógica, Institucional y 
Administrativa del programa. 

 

ÓRGANO DE PARTICIPACION 

CONCERTACION Y VIGILANCIA 

ÓRGANO DE APOYO 

INTERINSTITUCIONAL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 

CONEI 

 Colabora en la programación y 
ejercicio de una gestión eficaz, 

transparente, ética y 
democrática. 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO 

 Trabajo conjunto entre el 
CREDAN y PRITE a favor del niño-
niña menor de 3 años con 
discapacidad o riesgo de 
adquirirla. 

CONSEJO ACADÉMICO 

 Coordinar y dar coherencia al proceso 
pedagógico previsto por el programa. 

ÓRGANO DE LINEA 

EQUIPO TRANSDICIPLINARIO 

 Cada tutora contribuye al desarrollo motor, social, 
afectivo, cognitivo y de adaptación de los niños-niñas 
estimulando sus potencialidades desde las áreas 
curriculares a partir de la interrelación profesional del 
campo que cada una maneja.  

PADRES DE FAMILIA 

 Propicia la participación de los padres de 
familia en el proceso de mejoramiento de 
los aprendizajes de los alumnos y del 
servicio educativo. 
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CAPITULO II 

II.I. SOPORTE FAMILIAR AFECTIVO PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES 

 

8. SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN NIÑO CON DISCAPACIDAD A 
NIVEL AFECTIVO 
 

TABLA Nº 8: ACEPTA A SU HIJO CON SU DISCAPACIDAD, EN EL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
ACEPTA A SU HIJO Nº DE PERSONAS % 

SI 30 100 

NO  0 0 

A VECES 0 0 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT afirman que si 

aceptan a su hijo con discapacidad. 
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9. GENERA USTED UN AMBIENTE AFECTIVO Y ADECUADO PARA EL 

DESARROLLO DEL NIÑO 

 

TABLA Nº 9: GENERA USTED UN AMBIENTE AFECTIVO Y 
ADECUADO PARA EL DESARROLLO DEL NIÑO, EN EL 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   

GENERA UN AMBIENTE 
AFECTIVO 

Nº DE PERSONAS % 

SI 25 83.3 

NO 3 10.0 

A VECES 2 6.7 

Total  30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

   
FIGURA Nº 09 

   

 
 

      

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       El 83.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

de intervención temprana en educación especial PRITTE-EE, HDRT afirman 

que generan un ambiente afectivo y adecuado para el desarrollo del niño, el 

10% dicen que no y 6.7% de ellos manifiestan que a veces. 
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10. LE BRINDA USTED A SU NIÑO CARIÑO Y AMOR FRATERNAL, A 

PESAR DE SU DISCAPACIDAD. 

TABLA Nº 10: LE BRINDA USTED A SU NIÑO CARIÑO Y AMOR 
FRATERNAL, A PESAR DE SU DISCAPACIDAD PROGRAMA 
DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   
LE BRINDA A SU 

NIÑO CARIÑO 
Nº DE PERSONAS % 

SI 29 96.7 

NO 0 0.0 

A VECES 1 3.3 

Total  30 100.0 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

   
FIGURA Nº 10 

   

 
 

      

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       El 96.7% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT  afirman que le 

brindan a su niño cariño y amor fraternal, el 3.3% manifiestan  que a veces. 
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11. LLEVA AL NIÑO AL PARQUE, A LAS FIESTAS INFANTILES O DE 

COMPRAS: 

 

TABLA Nº 11: LLEVA AL NIÑO AL PARQUE, A LAS FIESTAS 
INFANTILES O DE COMPRAS - PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
PRITE-EE, HRDT 2016 

   
LLEVA AL NIÑO AL 

PARQUE 
Nº DE PERSONAS % 

SI 23 76.7 

NO 1 3.3 

A VECES 6 20.0 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

   
FIGURA Nº 11 

  

        

 
 

      

       

       

       

       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       El 76.7% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

v intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT afirman que 

le llevan a su niño al parque, a las fiestas infantiles o compras, el 3.3% 

manifiestan que no y el 20% manifiestan que a veces.  
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12. INVOLUCRA A LA FAMILIA EN ACTIVIDADES QUE AYUDAN A 

DESARROLLAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE SU HIJO 

 

TABLA Nº 12: INVOLUCRA A LA FAMILIA EN ACTIVIDADES 
QUE AYUDAN A DESARROLLAR ACTIVIDADES EN 

BENEFICIO DE SU HIJO   - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
INVOLUCRA A LA 

FAMILIA 
Nº DE PERSONAS % 

SI 26 86.7 

NO  0 0.0 

A VECES 4 13.3 

Total 30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 
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      El 86.7% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT afirman que 

involucran a la familia en actividades que ayudan a desarrollar actividades en 

beneficio de su hijo y el 13.3% manifiestan que a veces. 
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13. PERMITE USTED A SU FAMILIA CONOCER Y DESARROLLAR 

CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE SU 

HIJO 

TABLA Nº 13: PERMITE USTED A SU FAMILIA CONOCER Y 
DESARROLLAR CAPACIDADES, HABILIDADES Y 

ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE SU HIJO   - PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   
PERMITE USTED A LA 

FAMILIA CONOCER 
Nº DE PERSONAS % 

SI 28 93.3 

NO 0 0.0 

A VECES 2 6.7 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 13 

 

El 93.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al  Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT  afirman que 

permiten a su familia conocer y desarrollar capacidades, habilidades y 

actividades beneficio de su hijo y el 6.73% manifiestan que a veces. 
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CAPITULO III 

 

III.I SOPORTE FAMILIAR EN SALUD Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

 

SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN NIÑO CON DISCAPACIDAD A 

NIVEL SALUD 

14. LE BRINDA A SU NIÑO LOS CUIDADOS NECESARIOS POR SU 

DISCAPACIDAD 

TABLA Nº 14: LE BRINDA A SU NIÑO LOS CUIDADOS 
NECESARIOS POR SU DISCAPACIDAD - PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   
LE BRINDA USTED A 

SU NIÑ0 
Nº DE PERSONAS % 

SI 28 93.3 

NO 1 3.3 

A VECES 1 3.3 

Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

 FIGURA Nº 14 

 

El 93.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT afirman que le 
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brindan a su niño los cuidados necesarios por su discapacidad y el 3.3% 

manifiestan que no y el 3.3% manifiestan a veces. 15. ASISTE SU NIÑO CON 

FRECUENCIA A LAS TERAPIAS 

TABLA Nº 15: ASISTE SU NIÑO CON FRECUENCIA A LAS 
TERAPIAS - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
ASISTE SU NIÑO CON 

FRECUENCIA  
Nº DE PERSONAS % 

SI 28 93.3 

NO 1 3.3 

A VECES 1 3.3 

Total  30 100 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

 

FIGURA Nº 15 

 

El 93.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que asiste su niño con frecuencias a las terapias y el 3.3% no  y el 3.3% dicen 

que a veces. 
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16. ASISTEN A SUS TERAPIAS DEL NIÑO PAPÁ Y MAMÁ 

 

TABLA Nº 16: ASISTEN A SUS TERAPIAS DEL NIÑO PAPÁ Y 
MAMÁ-PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
ASISTEN A SUS 

TERAPIAS 
Nº DE PERSONAS % 

SI 16 53.3 

NO 8 26.7 

A VECES 6 20.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 16 

 

 

El 53.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que asisten a sus terapias del niño papá y mamá y el 26.7% no y el 20% dicen 

que a veces. 
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17. SE SIENTE USTED DISPUESTO POYAR A SU NIÑO EN SU 

ESTIMULACIÓN 

TABLA Nº 17: SE SIENTE USTED DISPUESTO POYAR A SU 
NIÑO EN SU ESTIMULACIÓN - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
SE SIENTE USTED 

DISPUESTO 
Nº DE PERSONAS % 

SI 21 70.0 

NO 5 16.7 

A VECES 4 13.3 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

 

FIGURA Nº 17 

 

 

El 70% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que asisten a sus terapias del niño papá y mamá y el 26.7% no y el 20% dicen 

que a veces.  
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18. CREE USTED QUE SU NIÑO NECESITA CUIDADOS Y AFECTO 

 

TABLA Nº 18: CREE USTED QUE SU NIÑO NECESITA 
CUIDADOS Y AFECTO - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
CREE USTED QUE SU 

NIÑO 
Nº DE PERSONAS % 

SI 30 100 

NO 0 0 

A VECES 0 0 

Total 30 100 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 18 

 

 

El 100% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que creen que su niño necesita cuidados y afecto.  
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SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN NIÑO CON DISCAPACIDAD A 
NIVEL EDUACIÓN 

 
19. ACOMPAÑA USTED A SU NIÑO EN TODAS LAS ACTIVIDADES 

EXPLICÁNDOLE Y DESCRIBIÉNDOLE TODO LO QU EL NIÑO 

DESCUBRE Y ENCUENTRA EN SU ENTORNO 

TABLA Nº 19: ACOMPAÑA USTED A SU NIÑO EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES EXPLICÁNDOLE Y DESCRIBIÉNDOLE TODO LO 

QU EL NIÑO DESCUBRE Y ENCUENTRA EN SU ENTORNO - 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 

ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
ACOMPAÑA USTED A 

SU NIÑO   
Nº DE PERSONAS % 

SI 28 93.3 

NO 0 0.0 

A VECES 2 6.7 

Total 30 100.0 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

 FIGURA Nº 19 

 

El 100% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que creen que su niño necesita cuidados y afecto.  
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20. EN CASA REALIZA USTED LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

 

TABLA Nº 20: EN CASA REALIZA USTED LA ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016 

   
EN CASA REALIZA 

USTED 
Nº DE PERSONAS % 

SI 24 80.0 

NO 1 3.3 

A VECES 5 16.7 

Total 30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 20 

 

 

El 80% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al  Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT  manifiestan 

que en casa realizan estimulación temprana, el 3.3% dicen que no y el 16.7% 
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21. CREA FORMAS DE COMUNICACIÓN CON SU NIÑO VERBAL Y/O 

GESTUAL 

 

TABLA Nº 21: CREA FORMAS DE COMUNICACIÓN CON SU 
NIÑO VERBAL Y/O GESTUAL - PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 
PRITE-EE, HRDT 2016 

   
CREA FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Nº DE PERSONAS % 

SI 23 76.7 

NO 0 0.0 

A VECES 7 23.3 

Total  30 100 
Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 21 

 

 

El 76.7% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que crean formas de comunicación con su niño verbal y/o gestual, el 23.3% 

manifiestan que a veces. 
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22. BRINDA USTED A SU NIÑO EXPERIENCIAS SENSORIALES, 

MOTRICES Y SOCIALES 

 

TABLA Nº 22: BRINDA USTED A SU NIÑO EXPERIENCIAS 
SENSORIALES, MOTRICES Y SOCIALES - PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

PRITE-EE, HRDT 2016 

   
BRINDA USTED A SU 

NIÑO 
Nº DE PERSONAS % 

SI 28 93.3 

NO 0 0.0 

A VECES 2 6.7 

Total  30 100.0 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

FIGURA Nº 22 

 

 

El 93.3% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que le brindan a su niño experiencias sensoriales, motrices y sociales el 6.7% 

manifiestan que a veces. 
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23. MOTIVA A SU NIÑO EN SU PATICIPACIÓN EN JUEGOS Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS GRATIFICANTES 

TABLA Nº 23: MOTIVA A SU NIÑO EN SU PATICIPACIÓN EN 
JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS GRATIFICANTES - 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN EDUCACIÓN 
ESPECIAL PRITE-EE, HRDT 2016  

   
MOTIVA A SU NIÑO EN 

SU PARTICIPACIÓN 
Nº DE PERSONAS % 

SI 24 80 

NO 0 0 

A VECES 6 20 

              Total    30 100 

Fuente: Encuesta realizada en noviembre del 
2016 

  

 

 

FIGURA Nº 23 

 

El 80% de las personas que llevan a los niños con discapacidad al Programa 

intervención temprana en educación especial PRITE-EE, HRDT manifiestan 

que motivan a su niño en su participación en juegos y actividades recreativas 

gratificantes y el 20% manifiestan que a veces.  
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2.2 DISCUSIÓN 

Para la Fundación Familias Mundi (2002), se entiende por familia: 

 

“La unidad natural y fundamental de la sociedad, que tiene su 

origen en la unión de un hombre y una mujer, donde maduran las 

relaciones humanas, núcleo de la sociedad, ámbito natural de 

crecimiento y de bienestar  de todos sus miembros, en particular de 

los niños”. 

 

En el análisis profundo de los factores que influyen en el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños con discapacidad en el Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante el año 2016, se ha dividido la discusión 

en el Soporte Familiar Afectivo y en el Soporte Familiar en la Salud y 

Educación.  

A continuación la primera discusión: 

Las situaciones de la familia con un niño con discapacidad a nivel afectivo, 

según la tabla n° 8 afirma que las familias en un 100 % aceptan a su hijo con 

su discapacidad, mientras en la tabla n° 10 el 96.7 %  le brinda cariño y amor 

fraternal a su niño, siendo el 3.3% quienes a veces lo hacen. 

 

En la tabla n°9 el 83.3% de las familias generan un ambiente afectivo y 

adecuado para el desarrollo del niño con su discapacidad, siendo el 10 % de 

las familias que no lo hacen y un 6.7% que lo generan a veces. 

 

“Señorita sinceramente no me alcanza el tiempo en casa, tengo 

que lavar, cocinar y alistar a mi otro niño para el colegio a las justas 

me doy un tiempo para traer a mi hijito a sus terapias  aquí al Prite”. 

                                                                                                            (M.A.I) 

 

En la tabla n°11 el resultado de las respuestas de las madres de familia es 

favorable en un 76.7%  es decir la mayoría  de las madres llevan a sus hijos 
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con discapacidad al parque, fiestas infantiles  y de compras, mientras en otros 

casos sólo a veces algunas madres realizan están actividades con sus niños 

en un 20% y en un 3.3% no lo hacen. 

 

En la tabla n°12 y 13 las familias realizan actividades que ayudan a 

desarrollar habilidades sociales del niño en un 86.7% y en un 93.3% las 

familias conocen y desarrollan capacidades, habilidades y actividades en 

beneficio del niño. 

  

“Señorita yo soy familiar cercano del niño es mi sobrino pero lo  

quiero como mi propio hijo, yo vengo al PRITE, converso con todas 

las profesionales para conocer y así poder ayudar a mi sobrino en 

casa le hago las terapias, él sonríe y eso me da mucho gusto aúno 

con sus limitaciones yo veo que está avanzando”. 

                                                                                              (E.S.A) 

 

La Segunda Discusión: 

Las situaciones de la familia con un niño discapacitado a nivel salud y 

educación: 

En la tabla n°14 y en la tabla n°15 las familias coinciden en un 93.3% en 

brindar los cuidados necesarios al niño por su discapacidad y en el asistir el 

niño con frecuencia a sus terapias, dichas situaciones que realiza la familia 

con el niño son mayoría con respecto a la diferencia para alcanzar el 100%. 

 

En la tabla n° 16 el 53.3 % da como resultado que asisten a las terapias del 

niño papá y mamá, mientras sólo asiste mamá y no papá el 26.7% y a veces 

los dos en un 20%. 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



65 
 

“Señorita por motivo que mi esposo trabaja en un horario rígido no 

puede asistir a las terapias de nuestro hijo pero él sí está de 

acuerdo que mi niño venga aquí al PRITE y sí es cariñoso con él en 

el tiempo que comparten en casa”.  

                                                                                                (M.A.L) 

 

En la tabla n°17 y 18, en la primera situación, sí apoya al niño en su 

estimulación se obtiene el 70% favorable, mientras en la segunda situación el 

100% de las familias a nivel de salud afirma que el niño con discapacidad 

necesita cuidados y afecto. 

  

En la tabla n° 19 y n° 22 de acuerdo a la situación de la familia con un niño 

con discapacidad a nivel educación el resultado es favorable en un 93.3% 

siendo la mayoría de los padres quienes dan el acompañamiento al niño  

explicándole y describiéndole todo lo que el niño descubre y encuentra en su 

entorno, así mismo brindándole experiencias sensoriales, motrices y sociales 

 

En la tabla n°20 y en la tabla n°23 coinciden los resultados positivos con 

respecto a la familia en que en casa sí realizan la estimulación temprana y sí 

motivan al niño en la participación en juegos  y actividades recreativas 

gratificantes. 

 

“Señorita yo llevo a mi hijo al Mall ahí él se recrea, lo hago jugar y 

le converso todo el tiempo acerca de todo lo que él observa a su 

alrededor”.                        

(C.M.A) 

 

En la tabla n° 21 el 76.7% de las familias crean formas de comunicación verbal 

y o gestual con sus niños, mientras el 23.3% a veces se comunican con sus 

niños utilizando y creando estas formas de comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores familiares que facilitan el desarrollo de habilidades sociales de 

los niños con discapacidad en el Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

durante el año 2016; son: las personas que le acompañan al niño (a) 

generen un ambiente afectivo y adecuado para el desarrollo del mismo, que 

le brinden cariño y amor fraternal, le lleven al parque, a las fiestas infantiles 

o de compras, que la familia se involucre en actividades de beneficio para 

su hijo(a), la familia desarrolle capacidades, habilidades y actividades en 

beneficio de su hijo. 

 

 El soporte familiar de los niños del Programa de Intervención Temprana en 

Educación Especial PRITE-EE del Hospital Regional Docente de Trujillo; se 

logra brindando cariño y amor fraternal que refuerza la autoestima e 

identidad del niño con discapacidad. 

 

 El entorno familiar es de vital importancia para que el niño con discapacidad 

desarrolle sus destrezas y habilidades y competencias sociales haciéndoles 

participar en reuniones con niños de su edad, brindando a su niño los 

cuidados necesarios para su discapacidad y dándole el cariño y amor 

fraternal que le permitirán crecer con seguridad y autonomía. 

 

 La influencia del soporte familiar en los niños pertenecientes al Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE del Hospital 

Regional Docente de Trujillo; es positiva ya que las madres de familia son 

conscientes de la discapacidad de sus hijos, lo aceptan y en su mayoría 

ayudan al niño a desarrollar sus habilidades sociales a base de amor, 

cuidados, paciencia, dedicación, empeño y aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar consejería y orientación social continua con toda la familia del niño 

con discapacidad fortaleciendo así el proceso de intervención y el soporte 

familiar, trabajando conjuntamente y potencializando las habilidades del 

niño discapacitado. 

 

 Implementar y desarrollar en la “Escuela de Padres”, del Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE, la realización de 

talleres con temas específicos de soporte familiar, que tengan por finalidad 

influir de manera positiva en la familia del niño con discapacidad. 

 

 Trabajar de manera articulada con el equipo interdisciplinario que conforma 

el Programa de Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE, 

logrando establecer una línea de comunicación efectiva en beneficio de la 

atención integral de la familia y el niño con discapacidad. 

 

 

 Fortalecer el compromiso a nivel familiar, a través de actividades lúdicas 

recreativas de forma colectiva, brindando a la familia los recursos y 

herramientas a favor del niño con discapacidad, proporcionándole el soporte 

familiar positivo que necesita. 

 

 Realizar un plan de seguimiento con el objetivo de evaluar la correcta 

realización de las recomendaciones que se le brinda a cada familia con un 

niño con discapacidad. 
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ANEXO Nº 01 REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar:……………………………………………………………Fecha:……………… 

Nombre del Observador:…………………………………………………………….. 

 

1. Muestra afecto por su niño con su discapacidad. 

2.  Se comunica con su niño de forma verbal y/o gestual. 

3. Muestra interés en las terapias del niño con discapacidad. 

4. Cumple con las asignaciones dadas por el profesional del programa PRITE-

EE. 

5. Respeta las opiniones de los demás padres de familia. 

6. Expresa opiniones relacionadas a la superación de la terapia del niño. 

7. Apoya de manera activa a su niño con discapacidad. 

8. Evita conflictos dentro del programa. 

9. Cuida a su niño con discapacidad. 

10. Demuestra motivación y entusiasmo en las actividades recreativas del niño 

con discapacidad. 
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LUGAR…………………………………………………………………………………

……………………………………………………..FECHA……………………………

HORA DE INICIO………………………………HORA DE TÉRMINO…………….     

OBJETIVO………………………………………………………………………………

OBSERVADORA……………………………………………………………………… 

 
DESCRIPCION Y RELATO 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

 

 
COMENTARIO 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
LEYENDA 

 
1.Poco 
confiable 
 
2.Confiable 
 
3.Muy 
confiable 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO Nº 02 REGISTRO DE ENTREVISTA 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Lugar:……………………………………………….........................Fecha:………… 

Nombre del Entrevistador:………………………………………………………… 

 

 
PREGUNTAS 

 

 
1. ¿Cómo es la relación familiar en casa? 

 

 
2. ¿Ambos padres aceptan la discapacidad de su niño? 

 

 
3. ¿Qué actitudes demuestra el papá del niño con discapacidad? 

 

 
4. ¿Usted realiza actividades que motivan a su niño9 con discapacidad a mejorar 

sus habilidades sociales? 
 

 

5. ¿Demuestra constantemente amor, cariño y cuidado a su niño con discapacidad? 
 

 
6. ¿En casa discuten por la discapacidad de su niño? 

 
 

7. ¿Quién cuida al niño todo el día? 
 

 
8. ¿Quién lleva al niño a las terapias de estimulación temprana? 

 

 
9. ¿Cómo se da la comunicación dentro de su familia? 

 

 
10.  ¿Es consciente que su niño por su discapacidad necesita todo su apoyo y 
       cuidado? 
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LUGAR………………………………………………………………………………… 

FECHA………………………………………………………………………………… 

HORA DE INICIO………………………………….HORA DE TÉRMINO………… 

TEMA…………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO……………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO……………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR…………………………………………………………………… 

 
DESCRIPCIÓN Y RELATO: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 BUENA (   )                               REGULAR  (   )                                      MALA (   ) 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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ANEXO Nº 03  

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario es anónimo y se realiza estrictamente con fines 

académicos, con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de 

una tesis sobre la temática Influencia del Soporte Familiar en el Desarrollo de 

Habilidades Sociales de los niños con Discapacidad en el Programa de 

Intervención Temprana en Educación Especial PRITE-EE. 

Instrucciones: Por favor responda con sinceridad marcando con un aspa (x), 

las preguntas y llenado el espacio en blanco. 

I. Datos Generales: 

a. Sexo: Masculino (   ) Femenino (   ) 

b. Edad: ……………………………………………………………………. 

c. Grado de Instrucción…………………………………………………. 

d. Procedencia:……………………………………………………………. 

e. Estado Civil:…………………………………………………………….. 

f. Afiliación Religiosa:…………………………………………………… 

g. Telf. / Cel. :………………………………………………………………. 

h. Dirección:………………………………………………………………... 

 

II. Datos Familiares: 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PARENTES
CO 

OCUPACI
ÓN 

 

GRADODE 
INSTRUCCI

ÓN 

TIPODE 
DISCAPACID

AD DE SU 
HIJO 
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III. Marcar con una (x) la respuesta que considere. 

 

SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN 
NIÑO CON DISCAPACIDAD A NIVEL 
AFECTIVO 

SI 

 

NO A VECES 

Acepta a su hijo con su discapacidad    

Genera usted un ambiente afectivo y adecuado 
para el desarrollo del niño con discapacidad 

   

Le brinda usted a su niño cariño y amor 

fraternal a pesar de su discapacidad 

   

Lleva al niño al parque, a las fiestas infantiles o 

de compras. 

   

Involucra a la familia en actividades que ayudan 

al desarrollar  las habilidades sociales del niño 

   

Permite usted a la familia conocer y desarrollar 

capacidades, habilidades y actividades en 

beneficio de su hijo 

   

SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN 

NIÑO CON DISCAPACIDAD A NIVEL SALUD 

     SI    NO A VECES 

Le brinda usted a su niño los cuidados 

necesarios por su discapacidad 

   

Asiste su niño con frecuencia a sus terapias    

Asisten a las terapias del niño papá y mamá    

Se siente usted dispuesto apoyar a su niño en 

su estimulación 

   

Cree usted que su niño necesita cuidados y 

afecto 
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SITUACIONES DE LA FAMILIA CON UN 

NIÑO CON DISCAPACIDAD A NIVEL 

EDUCACIÒN 

     SI   NO  A VECES 

Acompaña usted a su niño en todas las 

actividades explicándole y describiéndole todo 

lo que el niño descubre y encuentra en su 

entorno 

   

En casa realiza usted la estimulación temprana     

Crea formas de comunicación con su niño 

verbal y/o gestual 

   

Brinda usted a su niño experiencias 

sensoriales, motrices y sociales 

   

 Motiva a su niño  en su participación en juegos 

y actividades recreativas gratificantes 

   

 

                                                                                         Gracias por tu apoyo. 
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ANEXO Nº 04 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

  

 

 

 
Registro Fotográfico N°: 
 
Fecha: 
 
Actividad: 
 

 
FOTOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
DESCRIPCIÓN: 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

 

  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

La que suscribe, DELIA CONSUELO VEGA BAZÁN RONCAL, docente 

regular, 

Asociada con código N° 4782 adscrita al departamento de Ciencias Sociales  

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, 

deja constancia de haber participado como ASESORA del Informe Final  de 

tesis Titulado: “INFLUENCIA DEL SOPORTE FAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL PRITE-EE DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILO, AÑO 2016”. 

 

De la alumna, Atoche Castillo Sandra Gisela, egresada de la escuela 

Académico Profesional de Trabajo Social. 

 

Expido la presente constancia, para los fines que estime conveniente. 

 

 

 

 

Mg. Delia Vega Bazán Roncal 
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