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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2017, a través de 

una muestra conformada por 201 usuarios del área de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) del Distrito de 

Guadalupe, Provincia de Pacasmayo. Este informe de realizo con el propósito 

de analizar la influencia de la deficiente comunicación familiar en las relaciones 

interpersonales de los usuarios registrados en OMAPED, lo cual nos permite 

conocer la influencia de la deficiente comunicación familiar  en la débil 

interacción entre los miembros en los hogares y la influencia de la deficiente 

comunicación familiar en el aislamiento y poca aceptación entre los miembros 

en los hogares de los usuarios registrados en OMAPED. 

La metodología aplicada se basó en los métodos inductivo, deductivo, 

estadístico y analítico, y  permitió interpretar, estudiar y analizar la influencia de 

la deficiente comunicación familiar en las relaciones interpersonales de las 

personas con Discapacidad. Las técnicas e instrumentos utilizados permitieron 

obtener un bagaje teórico, observar, obtener información cuantitativa y 

cualitativa, así mismo permitió redactar, registrar durante el proceso de 

investigación. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan a las hipótesis 

planteadas, de manera que la deficiente comunicación familiar influye de 

manera significativa en las relaciones interpersonales de los usuarios del área 

de Oficina Municipal de Atención  a las Personas con Discapacidad, lo cual se 

refleja en las relaciones con los diferentes círculos de relaciones. 

Palabras Claves 

- Comunicación familiar, Relaciones interpersonales, aislamiento, 

bienestar social, familia, miembros de familia, personas con 

Discapacidad, OMAPED. 
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ABSTRACT 

 

This descriptive work was developed in 2017, through a sample of 201 users in 

the area of the Municipal Office of Attention to Persons with Disabilities 

(OMAPED) of the District of Guadalupe, Province of Pacasmayo. This report is 

made with the purpose of analyzing the influence of poor family communication 

in the interpersonal relationships of registered users in OMAPED, which allows 

us to know the influence of poor family communication influence on the weak 

interaction among members in the households and the influence of poor family 

communication in isolation and poor acceptance among members in the homes 

of registered users of OMAPED. 

 

The applied methodology was based on the inductive, deductive, statistical and 

analytical methods, and allowed to interpret, study and analyze the influence of 

poor family communication in the interpersonal relationships of people with 

disabilities. The techniques and instruments used allowed obtaining a 

theoretical baggage, observing, obtaining quantitative and qualitative 

information, as well as writing and recording during the research process. 

 

The results obtained in the present investigation reflect the hypotheses 

proposed, so that poor family communication significantly influences the 

interpersonal relationships of the users of the Municipal Office of Attention to 

Persons with Disabilities, which is reflected in the relationships with different 

circles of relationships. 

 

Keyword 

Family communication, interpersonal relationships, isolation, social welfare, 

family, family members, people with disabilities, OMAPED. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Las familias se convierten en el objeto del viaje por lo que cumple diferentes 

funciones que en la sociedad, lo cual persisten y persistirán a través de todos 

los tiempos, pues esta forma de organización es propia de los seres humanos, 

se establecen relaciones sustentadas en la comunicación, en la que prevalece 

el intercambio de las relaciones con los demás. Por consiguiente la 

comunicación constituye uno de los elementos principales que determina la 

relación familiar. 

Es por ello que es fundamental que la comunicación en la familia, debe ser el 

principal motor que para direccionar a adecuadas relaciones en la familia, de tal 

manera que las personas con discapacidad sea influenciados hacia actitudes 

positivas y los conlleven a sentirse parte de los demás grupos sociales, sientan 

la capacidad de auto-desenvolverse en los diferentes aspectos de su vida. Sin 

embargo la realidad es otra, es por ello que se ha tenido conveniente hacer una 

descripción acerca de la realidad problemática: 

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial (según las 

estimaciones de la población mundial en 2010). Esta cifra es superior a las 

estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes 

a los años 1970, que eran de aproximadamente un 10%. Según la Encuesta 

Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y 

más viven con una discapacidad, mientras que el proyecto sobre la Carga 

Mundial de Morbilidad estima una cifra próxima a los 975 millones (19,4%). La 

Encuesta Mundial de Salud señala que, del total estimado de personas con 

discapacidad, 110 millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de 

funcionamiento, mientras que la Carga Mundial de Morbilidad cifra en 190 

millones (3,8%) las personas con una “discapacidad grave” (el equivalente a la 

discapacidad asociada a afecciones tales como la tetraplejía, depresión grave o 

ceguera). Solo la Carga Mundial de Morbilidad mide las discapacidades 

infantiles (0-14 años), con una estimación de 95 millones de niños (5,1%), 13 

millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”. 
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El número de personas con discapacidad está creciendo. Esto es debido al 

envejecimiento de la población las personas ancianas tienen un mayor riesgo 

de discapacidad y al incremento global de los problemas crónicos de salud 

asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y los trastornos mentales. Se estima que las enfermedades 

crónicas representan el 66,5% de todos los años vividos con discapacidad en 

los países de ingresos bajos y medianos. Las características de la 

discapacidad en un país concreto están influidas por las tendencias en los 

problemas de salud y en los factores ambientales y de otra índole, como los 

accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, los hábitos 

alimentarios y el abuso de sustancias. 

Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables a las 

deficiencias que presentan los servicios tales como la atención de salud, la 

rehabilitación y la asistencia y apoyo. Según los datos de cuatro países de 

África meridional, solo el 26-55% de las personas recibía la rehabilitación 

médica que necesitaba; el 17-37% recibía los dispositivos auxiliares que 

necesitaba; el 5-23% recibía la formación profesional que necesitaba, y el 5-

24% recibía los servicios de bienestar social que necesitaba. Una investigación 

realizada en los estados indios de Uttar Pradesh y Tamil Nadu comprobó que, 

después del costo, la falta de servicios en la zona era la segunda razón más 

frecuente por la que las personas no acudían a los centros de salud. 

La OMS, estima que el porcentaje de personas con discapacidad en los países, 

varia en un rango de 7.5% al 10%. Hasta el año 2013 de acuerdo a los datos 

otorgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen 1000 

millones de personas que viven en todo el mundo con alguna forma de 

discapacidad, de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento: 

En las necesidades no satisfechas; hay pocos datos sobre las necesidades de 

servicios nacionales de apoyo formal. Se han analizado los datos existentes 

sobre los servicios de apoyo. La mayoría de la información utilizada en el 

presente capítulo procede de países desarrollados. Ello no significa que los 

servicios formales de asistencia y apoyo no sean igualmente relevantes en los 
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países de ingreso bajo; más bien, indica que no suele haber servicios formales 

con ese fin o que no se recopilan datos al respecto.  

Las encuestas de población realizadas en Australia, el Canadá, los Estados 

Unidos y Nueva Zelandia han revelado que entre el 60% y el 80% de la 

población con discapacidad tiene en general cubiertas sus necesidades de 

asistencia para las actividades cotidianas. La mayor parte del apoyo ofrecido 

en estos países procede de fuentes informales, como las familias y los amigos.  

Por ejemplo, una encuesta de 1505 adultos con discapacidad en los Estados 

Unidos reveló lo siguiente:  

El 70% recibía de la familia y los amigos la asistencia necesaria para las 

actividades cotidianas, y solo el 8% utilizaba asistentes de salud a domicilio y 

ayudantes personales. 

El 42% tenía problemas para acostarse o levantarse de la cama o para 

sentarse y levantarse de una silla porque no tenía a nadie que los pudiera 

ayudar.  

El 16% de los usuarios de atención a domicilio reconocía haber tenido 

problemas para pagar esos servicios en los 12 meses anteriores.  

El 45% de los participantes en el estudio manifestó la preocupación de que la 

atención que requerían pudiera representar una carga demasiado pesada para 

la familia.  

El 23% temía ingresar en un hogar de cuidados o en algún otro tipo de 

institución. 

En la mayoría de los países, incluidos los desarrollados, y para muchos grupos 

de discapacidad, existen considerables lagunas en la atención de las 

necesidades de apoyo:  

En China escasean los servicios de apoyo comunitario para las personas con 

discapacidad que necesitan atención personal y carecen de apoyo familiar. En 

Nueva Zelandia, según una encuesta de hogares sobre la discapacidad en la 

que participaron 14 500 niños con discapacidades físicas, el 10% de las 

familias tenía necesidades no satisfechas de asistencia en el hogar, y el 7% 

necesitaba financiamiento para servicios de relevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Las personas sordas muchas veces tienen dificultades para contratar y 

capacitar a intérpretes, en particular en las comunidades rurales o aisladas. 

Una encuesta sobre la situación de los derechos humanos de las personas 

sordas reveló que 62 de los 93 países que respondieron tienen servicios de 

interpretación de lengua de señas, 43 tienen algún tipo de capacitación para 

intérpretes de lengua de señas y 30 tienen como máximo 20 intérpretes de 

lengua de señas debidamente capacitados, entre ellos, el Iraq, Madagascar, 

México, la República Unida de Tanzanía, el Sudán, y Tailandia.  

En el Reino Unido, un amplio estudio de los familiares encargados del cuidado 

de adultos con discapacidad intelectual reveló que el 33% tenía una necesidad 

considerable pero no satisfecha de servicios de relevo y el 30%, una necesidad 

elevada no satisfecha de servicios de atención a domicilio. Una encuesta 

transversal de niños con necesidades especiales de atención de salud 

realizada en los Estados Unidos permitió comprobar que, de los 38 831 niños 

que respondieron, 3178 (8,8%) manifestaron la necesidad de servicios de 

relevo en los 12 meses precedentes, especialmente en el caso de los niños de 

menor edad, las madres con bajo nivel de instrucción, los hogares de ingreso 

bajo, y las minorías raciales o étnicas. 

Mayor dependencia y participación limitada; el recurso a soluciones de 

institucionalización, la falta de vida comunitaria y unos servicios deficientes 

aíslan a las personas con discapacidad y las hacen dependientes de otros. En 

los Estados Unidos, una encuesta efectuada entre 1.505 adultos no ancianos 

con discapacidad comprobó que el 42% no podía entrar y salir de la cama -o 

sentarse y levantarse de una silla porque no tenía a nadie que le ayudara. Se 

ha señalado que las instituciones residenciales son responsables de la falta de 

autonomía y la segregación de las personas con discapacidad con respecto a 

la comunidad general, aparte de otras violaciones de los derechos humanos. 

La mayor parte del apoyo procede de familiares o redes sociales. Pero recurrir 

exclusivamente al apoyo informal puede tener consecuencias adversas para 

los cuidadores, como tensión psicológica y emocional, aislamiento y pérdida de 

oportunidades socioeconómicas. Estas dificultades aumentan a medida que 

envejecen los miembros de la familia.  
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En los Estados Unidos, los familiares de niños con discapacidades del 

desarrollo trabajan menos horas que los de otras familias, tienen más 

probabilidades de perder el empleo, tienen problemas económicos más graves 

y es menos probable que se incorporen a un nuevo trabajo. 

Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar 

desempleadas, y generalmente ganan menos cuando trabajan. Los datos 

mundiales de la Encuesta Mundial de Salud indican que las tasas de empleo 

son menores entre los varones y mujeres discapacitados (53% y 20%, 

respectivamente) que entre los varones y mujeres no discapacitados (65% y 

30%, respectivamente). Un estudio reciente de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comprobó que, en 27 países, 

las personas con discapacidad en edad de trabajar, en comparación con sus 

homólogas no discapacitadas, experimentaban desventajas significativas en el 

mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En promedio, su 

tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad de la de las personas 

sin discapacidad (75%). La tasa de inactividad era unas 2,5 veces mayor entre 

las personas sin discapacidad (49% y 20%, respectivamente). 

En consecuencia, las personas con discapacidad presentan tasas más altas de 

pobreza que las personas sin discapacidad. En promedio, las personas con 

discapacidad y las familias con un miembro con discapacidad tienen mayores 

tasas de privaciones -como inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de 

vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y acceso deficiente a 

atención de salud y poseen menos bienes que las personas y familias sin una 

discapacidad. 

Las personas con discapacidad pueden tener costos adicionales de asistencia 

personal, atención médica o dispositivos auxiliares. Debido a estos gastos más 

elevados, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean 

más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares. 

Según el informe publicado por UNICEF, el estado mundial de la infancia 2013, 

niñas y niños con discapacidad, menciona que estos niños tienen menos 

probabilidades de recibir atención médica o de ir a la escuela. 
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 Se encuentran entre los más vulnerables a la violencia, el abuso la explotación 

y el abandono, sobre todo si se les oculta o si se les ingresa a instituciones, 

algo que ocurre con frecuencia debido al estigma social y el coste económico 

que su supone su crianza. El resultado combinado es que los niños con 

discapacidad se encuentran entre las personas marginadas del mundo. 

La actual ley educativa en España, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), convierte a los Consejos 

Escolares en órganos consultivos, lo que conlleva un cambio en el papel de las 

familias y disminuye su implicación en la toma de decisiones (art. 1). No 

debemos olvidar que las últimas leyes reconocen a los padres como los 

primeros responsables de la educación de sus hijos y, teniendo en cuenta el 

valor de las familias en el contexto escolar, Son distintos los estudios e 

investigaciones que recogen cómo la participación de las familias y en los 

Consejos Escolares es menor de lo que se pretendía, siendo habitual que sean 

los mismos padres quienes representan a todos y los que acuden a las 

actividades propuestas. Los datos apuntan que no se logra involucrar a las 

familias Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 103 en las estructuras 

de participación, siendo la participación más formal que real (Consejo Escolar 

del Estado, 2014).  

Cuando las familias se relacionan entre sí, el capital social se incrementa y los 

niños reciben la atención de un número mayor de adultos y los padres 

comparten pautas, normas y experiencias educativas. Esto implica que hay que 

construir un espacio de encuentro, una escuela para todos y de todos, donde 

se refuercen valores comunes a través de la confianza en la familia y en la 

educación, donde predomine la responsabilidad compartida, colaboración y 

cooperación respetando el derecho de todos. Redding (2000) 

La discapacidad en América Latina es un tema complejo de gran repercusión 

social y económica, pero del que se carece de datos verdaderos. Los estudios 

son escasos, desactualizados y por ende poco precisos. Las tendencias 

actuales señalan un aumento cada vez mayor de las enfermedades no 

trasmisibles, y por causas externas. Sin duda alguna, los conflictos armados, 

los accidentes de todo tipo, el uso y abuso de alcohol y drogas, y la violencia 

social son también causas de discapacidad. 
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 Además de que la población ha envejecido a un ritmo acelerado como 

consecuencia del descenso de las tasas de natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida. En América las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad sin distinción de clase social, raza, cultura, género, edad y 

condición económica demandan de la sociedad el derecho a una vida en 

igualdad de condiciones; esto se traduciría en el acceso equitativo a los 

servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como en el 

ejercicio de sus derechos, civiles y de otro tipo, para tener una vida digna y de 

buena calidad, además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al 

desarrollo socioeconómico de su comunidad. Según un estudio realizado por el 

Banco Mundial, en 2009, en América Latina y el Caribe (ALC), 

aproximadamente el 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad, 

de este porcentaje entre el 20% y 30% de los niños con discapacidad asisten a 

la escuela. Entre el 80% y 90% de estas personas están desempleadas y 

aquellos que sí tienen trabajo reciben salarios muy bajos o ninguna 

compensación monetaria, además la mayor parte de esta población no tiene 

acceso a servicios de salud y no dispone de acceso físico a los edificios que 

albergan estos servicios.  

Según los datos de la ronda censal 2010, la prevalencia de la discapacidad en 

América Latina varía desde 5,1% en México hasta 23,9% en Brasil, mientras 

que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en Aruba. En 

total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al 

menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de 

personas, según cifras recogidas de distintas fuentes estadísticas de la región. 

La ausencia de políticas públicas integrales y la falta de recursos son dos de 

los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en ALC 

para ejercer sus derechos.  

Algunos estudios realizados toman en cuenta datos de este grupo poblacional 

para la generación de estas políticas y para beneficio de las personas con 

discapacidad. En Argentina se tomó la caracterización como fuente de 

información del estudio llamado América Latina: la medición de la discapacidad 

a partir de los censos y fuentes alternativas realizado por Susana Schkolnik 

(2010), que tuvo como objetivo principal difundir ciertos antecedentes  
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relevantes para contribuir a una mejor medición de la discapacidad en las 

personas, la cual fue útil para avanzar en la adopción de una definición más 

homogénea y comparable entre los países de la región, con un enfoque más 

orientado a las políticas públicas. El estudio consistió en analizar las 

características demográficas y socioeconómicas de las personas con 

discapacidad para identificar las demandas de salud y sociales, así como un 

análisis de los antecedentes sobre la medición de la discapacidad en los países 

de América Latina, a partir de los censos en las diversas fuentes de datos en la 

región, con especial énfasis en los censos de población. El estudio concluyó 

que para formular un conjunto de políticas y medidas legales que legitimen los 

derechos de las personas con discapacidad, es necesario que existan censos 

actualizados que permitirán obtener información confiable para el diseño de 

programas de inclusión de esta población en todas las actividades sociales, en 

condiciones de igualdad de oportunidades con aquellas personas que no tienen 

esas características y así las políticas estarían orientadas a mejorar la situación 

de las personas con discapacidad para su inclusión social. Otro estudio 

realizado en Argentina con el Instituto Nacional de Estadística y Censos de 

Argentina (INDEC) fue acerca del diagnóstico de discapacidad, donde se 

presentaron las características de la Primera Encuesta Nacional de Personas 

con Discapacidad realizada en este país. María Cecilia Rodríguez Gauna 

(2001) 

El objetivo del estudio fue presentar la potencialidad de la encuesta para 

caracterizar la población con discapacidad. La metodología de este estudio fue 

a través de una pregunta en la cédula censal del 2001, en los hogares con al 

menos una persona con discapacidad, y luego se realizó la encuesta 

complementaria de esta población, al año siguiente. Se concluyó que los datos 

de la encuesta brindan el total de personas con discapacidad según tipo de 

discapacidad y dan un conjunto de indicadores que permiten describir a esta 

población según sus características sociodemográficas, situación conyugal, 

educación, empleo, fecundidad y todos aquellos aspectos específicos de la 

discapacidad, además que esta información serviría como fuente de 

información válida y confiable para generar políticas públicas y privadas en 

relación con las personas con discapacidad.  
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A partir de estos estudios se concluye que describir a la población con 

discapacidad y sus características más relevantes es de gran importancia para 

el planteamiento y ejecución de políticas públicas que sirvan para el 

cumplimiento de sus derechos y el reconocimiento de la igualdad. 

La Organización de Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud 

y otras entidades supranacionales sostienen que en el mundo existe no menos 

del 10% de las personas con discapacidad y que en el Perú, equivaldría a 

aproximadamente 2,8 millones de peruanos que se hallan en situación de 

discapacidad. Situación que evidencia el documento perfil sociodemográfico de 

la población discapacitada al indicar que en el Perú existe un total de 283, 049 

hogares en los que habita por lo menos una persona con discapacidad, señala 

también que el 28.5% de los hogares cuenta con menos de cuatro miembros 

en su hogar. El 27,9% cuenta con cuatro o cinco miembros; el 23,6% tiene 

entre seis y siete miembros y el 20% cuentan con más de ocho miembros. 

Según el representante de la Organización Panamericana de la Salud, la 

discapacidad es un término Polémico en cualquier sociedad; en el caso de 

Perú, se torna mucho más cuestionable por el gran número de casos que se 

pueden presentar no solo durante la infancia sino también en la vida adulta de 

las personas, además de los innumerables tipos que podemos encontrar 

(física, sensorial, psicológica, intelectual, etc.), por lo que su presencia puede 

traer consigo un sinfín de desafíos en diferentes contextos, entre estos 

encontramos el contexto familiar. 

 Así mismo, en nuestro país, las personas con discapacidad son consideradas 

como uno de los grandes grupos poblacionales que se encuentran en situación 

de riesgo y vulnerabilidad, esto se debe a la situación de pobreza en los que se 

encuentran y a la exclusión, marginación social y a la discriminación de la que 

son objeto. 

Así mismo en el departamento de la Libertad según los últimos resultados de la 

encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, realizada por el Instituto 

Nacional e Integración CONADIS (2012); donde se indica que el 4% de la 

población de la región tienen algún tipo de discapacidad.  
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Las cifras muestran que en la región existen 71 mil 839 personas que tienen 

alguna limitación física, de los cuales el 47,7% son hombres y el 52,2% son 

mujeres. 

Particularmente según el área de OMAPED de la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, hay un índice de personas con Discapacidad registrados 420 

personas con discapacidad en el Distrito de Guadalupe, de las cuales hay 108 

discapacidad mental, 141 discapacidad física, 208 discapacidad auditiva, 21 

discapacidad visual.  

1.2. ANTECEDENTES. 

Según,  Roberto García Núñez en su investigación titulada “Discapacidad y 

problemática familiar, México 2015”  llega a la siguiente conclusión:  

 En realidad, ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una 

situación de discapacidad, es decir, no tiene los suficientes conocimientos 

sobre la discapacidad que tiene que enfrentar, esta información la va a ir 

adquiriendo cada integrante de la familia, según la situación y el rol que a 

cada uno le toca vivir. 

 Generalmente, cuando un niño nace con alguna deficiencia es el personal 

del hospital (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales) el que comunica 

a los padres la situación de su hijo, es en ese primer momento, cuando los 

padres necesitan de alguna orientación concreta en cuanto a los recursos 

sanitarios y sociales para afrontar de manera menos traumática dicho 

momento o situación. 

 La orientación familiar es fundamental porque sensibiliza a todos los 

integrantes sobre la nueva situación, explicando los por qué de ella y los 

cómo afrontarla, ya que es una situación inesperada. El tener un hijo con 

alguna discapacidad puede ser percibido como una fractura en el desarrollo 

"normal" de la relación familiar. La ansiedad junto a otros sentimientos 

pueden generarse mientras se busca la asimilación de esta situación y por 

ello el apoyo, la aceptación y la integración de la familia es importante para 

sobrellevar este tipo de circunstancia. 

 En algunos casos, la aparición de un hijo discapacitado en la familia puede 

provocar fracturas o rupturas en las relaciones entre los padres, sobre todo 
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cuando dichas relaciones ya padecían problemas previos, pero también 

puede funcionar como elemento de cohesión y fortalecimiento del 

matrimonio. Existen familias que al no tener la suficiente información 

desarrollan una actitud negativa ante la situación de sus hijos. En otras, sus 

integrantes interactúan de manera conjunta para informarse sobre los 

diferentes aspectos con relación a la discapacidad, documentándose con 

profesionales o utilizando las nuevas tecnologías de información (Internet) 

lo que les proporciona un nuevo panorama sobre la discapacidad de su 

familiar. 

 La familia es la encargada de cubrir las necesidades psicoactivas y de 

buscar un medio ambiente adecuado en el que se ofrezcan oportunidades 

para el desarrollo de las personas discapacitadas dentro de la sociedad, 

pero esto rara vez ocurre. Así mismo afirma que la adaptación de una 

persona con discapacidad a su familia y a su comunidad exige un esfuerzo 

de ambas partes por superar la situación desventajosa que, en ciertas 

áreas, impide la integración del individuo para llevar una vida social normal. 

 Esta misma autora apunta que "la persona con algún tipo de discapacidad 

tiene una limitación funcional y una situación de desventaja en el ámbito 

social que se da cuando debe desempeñar los distintos papeles que la 

sociedad espera de los individuos". 

Según la investigación en la que describe la discapacidad y la problemática 

familiar, se puede analizar que la persona con Discapacidad desde que se le 

reconoce como tal ya sea que haya nacido o pre natal, enfrenta limitaciones a 

partir de la aceptación y otros factores dentro y fuera de la familia, por lo 

mismo que la sociedad no se encuentra preparada con una orientación para 

recibir a una persona con discapacidad, de manera que se debería tomar en 

cuenta en los programas de prevención del estado, para contribuir con la 

inclusión.   

Enfrentar esta crisis significa, para la familia, tanto la oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento, como el peligro de padecer trastornos en alguno 

de sus integrantes o en sus relaciones. Cada familia es única y particular y 

asimilará dicha crisis de diferente forma, por lo que la capacidad de superarla 

variará de una familia a otra. 
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Según Miguel Garces  y Jorge Palacios, en su investigación denominada; “La 

comunicación en asentamientos humanos de montería”, Colombia 2009 tuvo 

como objetivo describir las características de la comunicación que se forjan al 

interior de las familias. A manera de cierre, las conclusiones de esta 

investigación sobre comunicación familiar arrojan que: 

 El tipo de familia que con mayor frecuencia se encontró es la de tipo 

nuclear, y es la que reporta mayor presencia de niveles favorables de 

comunicación familiar y de relaciones, muy por encima de las 

monoparentales y extensas. Sin embargo, con esta información no es 

posible afirmar que la tipología ideal de familia que puede garantizar la 

presencia de una comunicación favorable y unas relaciones intrafamiliares 

sólidas es la de carácter nuclear, pues la cifras de familias que no gozan de 

un buen ambiente de diálogo y confianza son igualmente significativas, a 

pesar de que su estructura también es nuclear; lo único evidente en estos 

contextos familiares es que, independientemente del tipo de familia, a la 

hora de profundizar en los sujetos que participan de este ambiente 

funcional de comunicación y de relaciones, se logra descubrir que es la 

figura materna la que desarrolla con más frecuencia la comunicación 

afectiva y reguladora con los adolescentes; aun cuando existe un grupo 

significativo de padres que ha logrado construir lazos de comunión y 

confianza con sus hijos e hijas, las cifras maternales lo duplican. 

 Existen situaciones o factores que afectan la comunicación y las relaciones 

al interior de estas familias de barrios subnormales, entre ellas se 

destacan: la separación de los padres, el maltrato psicológico y físico, la 

crisis económica y el abuso de drogas. En el primer factor se observa que 

en estos hogares el padre es el que con frecuencia se separa del núcleo 

familiar, dejando a la madre sola, o algunas veces en compañía de 

parientes, afectándose así la comunicación afectiva y reguladora con sus 

hijos. En el segundo factor se apreció un porcentaje significativo de familias 

que usan en su comunicación verbal un lenguaje violento, maltratando con 

palabras a algunos de sus hijos, deteriorando la comunicación afectiva y 

reguladora y evidenciando una reducción del diálogo y la confianza; la 

madre es la figura que con mayor frecuencia apela a esta forma de 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



21 

 

maltrato, y los casos de maltrato físico fueron realizados en su mayoría por 

el padre. El tercer factor también mostró ser un elemento que afecta la 

comunicación y las relaciones en detrimento los niveles de comunicación 

afectiva. El cuarto factor mostró ser incidente en las relaciones parentales, 

es decir que los adolescentes encuestados manifestaron tener dificultades 

en las relaciones con los padres consumidores de drogas. 

 El manejo del poder y la autoridad en estas familias de contextos 

subnormales se encuentra fuertemente determinado por el rol dominante 

del proveedor o proveedora de los recursos económicos. 

Al analizar esta investigación verídica, se puede enfatizar que a pesar de que la 

familia es de tipo nuclear no determina que todo marche bien. Los problemas 

relacionados a la deficiente comunicación, incide mucho en la familia de tal 

modo que es una influencia ya sea positiva o negativa en las personas con 

discapacidad. Mencionado antecedente permite tener en cuenta que la 

problemática de la comunicación en las familias de las personas con 

discapacidad se debe remediar en gran manera tanto el estado y la sociedad.  

Así mismo la adaptación de una persona con discapacidad a su familia y a su 

contexto requiere de un esfuerzo por las tres partes para intentar sobreponerse 

a la adversidad e intentar llevar una vida social hasta cierto punto normal. 

Algunas familias van cambiando o evolucionando en cuanto a sus necesidades 

debido a la edad y las capacidades personales, apoyos familiares y sociales 

con los que puede contar la persona con discapacidad. 

Según Moreno López Rosa Genoveva en su investigación titulada “influencia 

de la inadecuada comunicación en las relaciones familiares en los hogares de 

los pacientes discapacitados del servicio de medicina física y rehabilitación del 

hospital Belén de Trujillo: 2013” llega a la siguiente conclusión: 

 La inadecuada comunicación en los hogares de los pacientes 

discapacitados del servicio de la medicina física y rehabilitación del 

hospital Belén de Trujillo, causan un impacto negativo en las relaciones 

familiares, creando así una inestabilidad emocional entre los  miembros 

de la familia, manifestándose a través de las discusiones y conflictos, así 
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lo señala el 60% de las encuestadas, quienes califican como causa 

principal la inadecuada comunicación. 

 El 60% de las madres encuestadas evidencian que la frecuencia del 

dialogo entre familia casi nunca se da, es por ello que se genera una 

comunicación precaria que impide el desarrollo en la familia y en sus 

miembros que conforman como es el miembro con discapacidad ya que 

falta de comprensión entre los cónyuges lo cual genera discusiones y 

conflictos. 

 La comunicación autoritaria es una de las que refleja en las familias de 

los pacientes con discapacidad encuestados, el autoritarismo es la 

generadora de los conflictos dentro de los hogares ya que uno de los 

cónyuges trata de imponer frente al otro sin respetar sus opiniones así 

los manifiesta el 40% de las madres encuestadas. 

 La discapacidad de uno de los miembros de las familias encuestadas 

revela que en un 20% es la causa de la discusión en los hogares de las 

familias encuestadas ya que sin saber cómo enfrentar las limitaciones de 

sus hijos buscan excusas de una comunicación inadecuada. 

 

Develando una de las investigaciones sobre la influencia de la inadecuada 

comunicación en las relaciones familiares en los hogares, lo cual es una 

estadística alta de la incidencia de este tipo de problemática en Trujillo. La 

presente investigación permitió tener una visión más minuciosa y relacionar la 

incidencia, a partir de ello proponer alternativas de solución en un contexto más 

genérico y a la vez personalizado. 

Así mismo también se puede decir que la forma en que se comunican afecta lo 

que sienten ellos mismos y se traducen en acciones que los pueden afectar. 

Esto repercute en las relaciones de su familia en donde los lazos emocionales 

y psicológicos que se logra desarrollar entre los miembros y el ambiente de 

confianza y seguridad que puede generar lo cual se convierten en un medio en 

la que sus miembros no pueden apoyarse dejando de satisfacer muchas 

necesidades en especial las afectivas y emocionales. 
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Según Sharon Jackeline Calderon Asmat y Fatima Elizabeth Fonseca Balarez, 

en la investigación titulada “funcionamiento familiar y su relación con las 

habilidades sociales en adolescentes. Institución Educativa Privada - Parroquial 

José Emilio Lefebvre Francoeur. Moche 2014” llegan a las siguientes 

conclusiones: 

 Al establecer la relación entre Funcionamiento Familiar y Habilidades 

Sociales en los adolescentes, se encontró que El 20.9% de adolescentes 

presentaron bajo nivel de funcionamiento familiar y bajo nivel de 

habilidades sociales, el 18.7% presentaron nivel alto de Funcionamiento 

familiar y alto nivel de Habilidades Sociales. 

 El 40.7% de adolescentes presentan nivel de Funcionamiento Familiar bajo 

y el 34.1% un Funcionamiento Familiar alto. 

El funcionamiento familiar de las personas con discapacidad  difiere mucho, en 

el tipo de estilo de crianza a sus hijos, sobre todo en los primeros años de 

edad, es por ello que es necesario como responsabilidad parental sean ejemplo 

y sobre todo guiarlos de una manera adecuada en todos los ámbitos y etapas  

de sus miembros y por ende sus relaciones sociales se fortalezcan en el día a 

día dentro del contexto familiar. 

Esta investigación muestra la incidencia del funcionamiento familiar, lo cual 

permitió tomar en cuenta dentro de los ítems del cuestionario para tener una 

información más detallada y a la vez concreta acerca del funcionamiento de la 

familia de las personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe. 

Jesica Yengle Vigo realizo una investigación titulada “Influencia de la adecuada 

comunicación y la escasa participación de las socias en la organización del 

comedor popular infantil San Martin de Porres de la beneficencia Pública de 

San Pedro de Lloc – 2010”.  En las que la autora concluye lo siguiente 

 La inadecuada comunicación y la escasa participación dificulta la 

organización del comedor popular “San Martin de Porres” 

 El nivel educativo de las socias dificultan y generan problemas de 

comunicación reflejándose diferentes opiniones entre las socias. La 

participación de las socias, en mayoría es de forma individual 

evidenciándose en el poco interés y el incumplimiento de tareas dentro 

del comedor. 
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 La organización del comedor no es adecuada porque las socias del 

comedor no tienen objetivos en común. 

Esta investigación teórica sobre la influencia de la adecuada comunicación, ha 

permitido conocer y a la vez tener en cuenta que en un equipo de trabajo por 

un bien común la comunicación debe ser fluida y una participación constante y 

activa lo cual influye mucho en las relaciones de las personas con 

discapacidad. 

Así mismo esta investigación permitió explicar cómo se realizan los 

intercambios comunicativos y como estos inciden en la participación de un 

determinado grupo en la que pueden pertenecer las personas con 

discapacidad. Pues la comunicación en todas sus formas sirve para obtener 

una imagen en la sociedad así mismo sirve como ejemplo para los demás. 

1.3. BASES TEÓRICAS 

Para profundizar y comprender el sistema de la comunicación en el contexto 

familiar, se ha tenido conveniente citar ciertas teorías en las que sostienen y 

permiten sustentar las variables del problema en investigación de la presente 

tesis: 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, WATZLAWICK ET AL (1985). 

En la Teoría de la Comunicación Humana presenta un enfoque comunicacional 

nutrido de la cibernética, la ingeniería de la comunicación, la antropología y la 

teoría general de sistemas, el cual proporciona el modelo internacional 

pragmático de la comunicación humana que tiene aplicabilidad general en las 

ciencias sociales y psicológicas, este modelo resalta la importancia de ampliar 

el margen de observación para la explicación de un hecho, la necesidad de 

comprender a mayor profundidad la relación que se da entre un hecho y un 

contexto. La comunicación humana está compuesta por tres áreas, la 

sintáctica, la semántica y la pragmática, la primera hace referencia a la 

transferencia del mensaje, la segunda se interesa en el significado o esencia 

del mensaje que se transfiere y la pragmática se centra en la afectación que la 

comunicación tiene sobre la conducta humana, teniendo en cuenta esto, 

Watzlawick introduce los conceptos de: la caja negra (entradas y salidas), 

conciencia o inconsciencia (de los actos), presente versus pasado, efectos 
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versus causas, la circularidad de las pautas de la comunicación, y la relatividad 

de lo “normal” y lo “anormal” los cuales sirven de antecesores de los axiomas. 

En mencionada teoría, nos permite tener una amplitud de la esencia de la 

comunicación, lo cual sirven para tener en cuenta las áreas fundamentales en 

la comunicación de las familias de las personas con discapacidad. 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA 

DE FAMILIA Y COMUNITARIA; 2004 

Como hemos mencionado anteriormente, las propiedades que acabamos de 

exponer en relación con los sistemas abiertos son aplicables a la familia. Así, la 

familia como un todo es más que la suma de sus partes (totalidad no 

sumatividad) ya que no depende sólo de las individualidades de sus miembros 

sino de las relaciones que entre ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un 

síntoma o enfermedad en uno de los elementos del sistema familiar afecta a 

todos los demás miembros del sistema. Esto es importante ya que puede 

complicar determinados cambios de hábitos propuestos por el médico para un 

individuo al repercutir en el resto de la familia.  

De la misma manera, la familia tiene tendencia a autorregularse con 

mecanismos de dos tipos: el de crecimiento/cambio frente al de 

autorregulación/homeostasis. La alternancia de estas dos fases señala el grado 

de adaptabilidad del sistema mientras que la maximización de una de ellas nos 

puede anticipar la aparición de alguna crisis. En algunos casos, la enfermedad 

en uno de los miembros de la familia puede ser un mecanismo de 

autorregulación al que apela el sistema en aras de su cohesión, como una 

alternativa reguladora que presiona en dirección de la estabilidad. Ambos 

conceptos, adaptabilidad y cohesión, serán explicados más adelante.  

La visión sistémica de la familia nos ayudará a comprender que las relaciones 

que se dan entre los diferentes miembros tienen una causalidad circular, es 

decir, nadie es culpable y nadie es víctima. Todos, paciente y familia, juegan el 

mismo juego desempeñando cada uno su papel. El enfoque por parte del 

profesional desde esta perspectiva favorecerá una actitud neutral en su trabajo 

a la hora de decidir abordar e intervenir cualquier sistema familiar en particular. 

Quizás podamos empezar a "pensar de forma sistémica", abrir el ángulo y 
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relacionar los síntomas físicos con los psicológicos dentro de un contexto más 

grande, la familia. A nosotros nos gusta comparar a la familia en cuanto 

sistema abierto, metafóricamente, como la familia como un grupo de personas, 

todas ellas en un bote. Parece fácil de entender que cuando algún individuo 

nuevo entra en él, el bote se desequilibra. Este caso pudiera equipararse con el 

sistema familiar cuando nacen los hijos o cuando el abuelo "itinerante" viene a 

pasar "un tiempo" en casa "porque le toca". Para que el bote consiga su 

equilibrio anterior (o incluso, un nuevo equilibrio calibración del sistema), las 

personas que en él se encuentran tienen que moverse. Llevado a la familia, 

para integrar al nuevo miembro en el sistema, el resto de familiares tiene que 

asumir nuevos y diferentes roles (tienen que evolucionar, esto es, "moverse"). 

Igualmente, "cuando alguien sale del bote" (podemos pensar en la familia 

lanzadera o en plataforma de despegue, incluso cuando por alguna 

enfermedad uno de los miembros del sistema familiar fallece), nuevamente 

éste entra en crisis y su equilibrio se trastorna. El periodo de transacción de 

una fase a otra se realizará con ajustes, esto es, cambio en las funciones del 

resto de los miembros del sistema familiar. Este ejemplo sería válido para todas 

y cada una de las etapas del ciclo vital familiar. Como ejercicio se nos ocurre 

animaros ahora a pensar todas aquellas situaciones que pueden alterar el 

funcionamiento de la familia, y de qué modo se enfrentan a ellas los diferentes 

miembros del sistema. 

Resumiendo, la familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y 

con límites que van desde los muy rígidos (padres inflexibles que imponen 

normas rigurosas) hasta los muy difusos donde cada uno hace lo que le da la 

gana; con una historia, inmerso en un supra sistema y compuesto por 

subsistemas.  

Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos formados 

por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí; es lo que 

conocemos con el nombre de subsistema. Así, un subsistema es un conjunto 

de elementos agrupados en torno a una misma función o cualidad. En el marco 

de los subsistemas, los patrones de interacción que se manejan no son válidos 

para el sistema familiar en su conjunto. También en la familia, los individuos 

que la componen pertenecen a varios subsistemas a la vez, en los que 
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aprenden y desarrollan habilidades bien diferenciadas. Pensando en términos 

de familia, ¿qué subsistemas crees que podemos encontrar dentro de ella? 

Básicamente son tres los subsistemas que tendremos que valorar a la hora de 

realizar un abordaje familiar:  

- El subsistema conyugal. 

- El subsistema parental (o parento filial).  

- El subsistema fraternal. 

La evaluación de los subsistemas familiares proporciona un rápido cuadro 

diagnóstico de la familia, en función de la cual se orientarán las intervenciones 

terapéuticas.  

 Subsistema conyugal, el formado por la pareja. Es el eje en torno al cual 

se forman todas las relaciones. Con el subsistema conyugal comienza y 

termina la familia, y lleva implícitos tareas de complementariedad y de 

acomodación mutua, en los que cada miembro debe adaptarse para 

formar una identidad en pareja, un "nosotros" que va más allá del "tú" y 

"yo". (Es el "uno más uno son tres" que menciona Phillippe Caillé, 

haciendo clara referencia a la pareja como argumento singular 

claramente diferenciado de las dos personas que la forman, como un ser 

vivo que teje su propia historia).  

Posee funciones específicas, vitales para el funcionamiento de la familia, 

como son el brindarse apoyo y seguridad, mostrarse afecto y tener 

relaciones sexuales satisfactorias.  

 Subsistema parental (o parento filial), el formado por padres e hijos. 

Representa el poder ejecutivo y ejerce las funciones organizativas 

básicas. En este subsistema son básicos los principios de autoridad, 

jerarquía y diferenciación de sus miembros, con la necesidad de 

compartir sentimientos de unión y apoyo. Los padres deberán valorar a 

cada hijo como los seres únicos e irremplazables que son, sin 

compararlos entre sí, a la vez que les ofrecen igualdad de alternativas y 

de oportunidades sin ningún tipo de diferenciación a causa del sexo. 

Actualmente, en la sociedad en la que vivimos, cada vez hay más 

familias con un solo hijo, por lo que es importante que los padres, por 
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una parte, fomenten la relación de éste con otros niños, además de que 

la pareja limite las entradas del hijo a la relación conyugal.  

 Subsistema fraternal, el formado por los hermanos. Es el primer 

laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con 

iguales (compartir, negociar, rechazar). Las relaciones entre hermanos 

son muy significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje 

donde se ensayan la competición, pero también la cooperación y la 

negociación. La competición entre hermanos es una fuente potencial de 

conflictos, pero también de emulación constructiva, ya que los hermanos 

evolucionan gracias a la relación que hay entre ellos, y al afán por 

diferenciar su propia identidad en el sistema familiar. La generosidad 

será una cualidad que también habrán de incorporar en sus relaciones 

con los demás.  

Algunos autores describen otros subsistemas que según ellos van surgiendo a 

lo largo de la evolución del ciclo vital familiar, producto de las interacciones 

relacionales de sus miembros tales como el subsistema de cuidados mutuos 

(en el que los miembros de la familia se cuidan tanto emocional como 

físicamente); el subsistema afectivo-empático (en el que los miembros 

expresan sentimientos entre sí y se identifican con las vivencias y emociones 

de cada uno); el subsistema sensorio-sexual (que incluye el contacto físico 

entre todos los miembros de la familia y el contacto sexual entre los padres); el 

subsistema comunicacional (con expresión verbal o no verbal de mitos, historia, 

ideas). 

Mencionada teoría aporta y permite comprender las relaciones interrelaciones y 

formas de comunicación entre las familias de las personas con Discapacidad 

en la realidad que se encuentran. 

ENFOQUE SOCIAL, REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD 

(RBC); 2012 

Este modelo alternativo, la estrecha conexión que existe entre las limitaciones 

experimentadas por los individuos con discapacidades y el entorno que los 

rodea. Así el “problema” no es la persona con discapacidad, sino más bien la 

sociedad en la que vive que no provee  las condiciones (edificios accesibles, 
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libros en braille, intérpretes de lenguaje de signos, etc) discapacitado a la 

persona al no permitirle su inclusión. 

El desafío es entonces que la sociedad se ajuste o se acomode teniendo en 

cuenta la existencia de personas con discapacidades. 

En vez de apuntar a los individuos, las estrategias de rehabilitación se dirigen 

hacia la sociedad para hacerla más accesible para todos, asegurando la 

inclusión en las actividades y servicios sociales, las necesidades de las 

personas con discapacidades deben tomarse en cuenta explícitamente en las 

políticas, programas y proyectos desarrollados a nivel local y nacional. Las 

personas con discapacidades deben tener acceso a los servicios ordinarios, los 

cuales son fortalecidos  por el apoyo de servicios especializados. 

Los movimientos y organizaciones han apuntado a visibilizar las capacidades 

de las personas con discapacidades. Ya estas, no solo son capaces de 

desempeñar un papel activo en las actividades cotidianas y sociales sino 

también en la planificación de los servicios y programas que los afectan. 

Según, Rehabilitación Basada en la comunidad (RBC) en sus investigaciones 

concluyen lo siguiente: 

 Fomento de la RBC y la atención comunitaria en el hogar Rehabilitación 

basada en la comunidad En muchos países de ingreso bajo y mediano, los 

programas de RBC impulsados por los consumidores y ofrecidos por el 

Estado o las ONG se están convirtiendo en una fuente de asistencia y 

apoyo para muchas personas con discapacidad y sus familias. Muchos 

hacen hincapié en el suministro de información, la colaboración estrecha 

con las familias y la promoción de la participación de las personas con 

discapacidad en la comunidad. Pueden contrarrestar también las 

tendencias sobreprotectoras de las familias. Cualquiera que sea el nivel de 

ingresos, puede ser útil para el personal de la RBC, los trabajadores 

sociales o los trabajadores comunitarios agrupar a familias que comparten 

experiencias similares en apoyo de los familiares con discapacidad. 

 En Lesotho, los dirigentes de nueve sucursales de la asociación nacional 

de padres de niños con discapacidad comprobaron que los padres 

necesitaban apoyo para poder enseñar, capacitar y manejar a sus hijos, e 
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información sobre los derechos de las personas con discapacidad y la 

forma de trabajar con profesionales y sobre la manera de crear material 

didáctico y obtener equipos.  

 Rucode, ONG del estado de Tamil Nadu (India), administra centros de día 

comunitarios para niños con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, 

con ayuda del Gobierno local y los padres. Cada centro atiende a unos 10 

niños, cada uno de los cuales cuenta con un maestro y un auxiliar y recibe 

apoyo del personal de RUCODE. La comunidad aporta los locales y ofrece 

un almuerzo para los niños.  

 En Nepal, las ONG locales están llevando a cabo programas de RBC en 35 

distritos, y el Gobierno se encarga del financiamiento, la dirección, el 

asesoramiento y la supervisión a nivel nacional y de distrito.  

 El modelo de RBC, por el hecho de mejorar la calidad de la relación entre 

las personas con discapacidad y sus familias, puede representar un apoyo 

significativo para las personas con discapacidad y los cuidadores. 

Recientemente, la RBC ha comenzado a incorporar los principios de la vida 

independiente, lo que permitirá que esos servicios ofrezcan una mayor 

autodeterminación a las personas con discapacidad. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

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

gran parte de la vida de la mayoría de las personas. Así mismo cabe resaltar 

que la familia es el entorno que más influye sobre la persona con o sin 

discapacidad.  

LA FAMILIA 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno 

natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a 

nivel afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados e 

interiorizado. Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de 

cualquier tipo, y los vínculos de apego que se dan en ella van a estar 

determinadas por el propio entorno familiar generador de las mismas. Es la 

familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los objetos 

y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran 
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medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la 

forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. La familia 

deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades 

y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. Según María Pilar Sarto Martín (S/A) 

COMUNICACION  

BERLO, D. (1971) Comunicación es el proceso por el cual se intercambia 

información, ideas, creencias, valores y sentimientos entre dos o más 

personas. La comunicación incluye un mensaje, un transmisor y un receptor. La 

persona que da el mensaje es el transmisor y quien lo recibe el receptor; 

ambos cambian los papeles de receptor y transmisor con frecuencia durante la 

comunicación. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Según V. Satir, (1991). La comunicación familiar es el principal mecanismo de 

interacción para los seres humanos. A través de ella se conocen y negocian los 

espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las 

creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social al que se pertenece. Cuando un niño llega al 

mundo, la comunicación se presenta como el factor determinante en las 

relaciones que establecerá con los demás, y lo que sucederá con cada una de 

ellas a lo largo de su vida. En este sentido, la comunicación familiar será para 

el niño el primero y más importante espacio para el aprendizaje de estrategias 

de relación con su entorno.  

INFLUENCIA 

La influencia es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los efectos 

que una cosa produce sobre otra o al predominio que ejerce una persona. 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey, (2009). 
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LAS RELACIONES FAMILIARES POSITIVAS  

Son una importante fuente de recursos psicosociales que facilitan, a su vez, 

procesos adaptativos en el niño y en el adolescente. Todo este aprendizaje se 

produce desde la familia ya que es la primera instancia y la institución que 

globalmente tiene más influencia en la formación y desarrollo de las personas. 

El desarrollo de un modelo de comunicación positivo en estas condiciones 

debe comenzar desde los primeros años de vida para profundizar 

progresivamente, atendiendo a la madurez que presentan en cada período 

evolutivo, de forma que cuando logren la adolescencia el estilo se haya ido 

adaptando a sus necesidades. (V. Satir, 1991). 

DISCAPACIDAD  

Es toda limitación que sufre una persona como consecuencia de algunas 

deficiencias que le impiden o dificultan determinadas actividades en las formas 

que se consideran normales para el ser humano (E.Ander Egg;1995:97)  

DEFICIENCIA  

Es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica 

o anatómica. (Aramayo, 2001) 

MINUSVALÍA 

Es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de 

una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un 

rol que es normal en su caso (en función de su edad, sexo y factores sociales y 

culturales).que una definición como la anterior se desprende de un modelo 

médico que la sustenta. Para este modelo la discapacidad es un problema 

personal causado por una enfermedad, trauma o estado de salud que demanda 

cuidados médicos, y requiere un tratamiento encausado a la curación, una 

mejor adaptación al ambiente y a cambios conductuales. Además, desde el 

ámbito político busca modificar las políticas de atención en el área de salud 

para prestar servicios a esta población. Aramayo (2001) 
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LAS RELACIONES INTERPERSONALES   

Según José de Jesús Gonzales Núñez (S/A). La relación interpersonal le da 

dirección, fuerza y sentido a las metas humanas: es a través de las relaciones 

interpersonales que el ser humano obtiene felicidad o dolor emocional. 

Mantener buenas relaciones interpersonales, favorece el bienestar tanto 

individual como social: en lo individual se logra la satisfacción intima de motivos 

emocionales, se alcanza la superación personal y se obtiene la plenitud como 

ser humano; se ejerce influencia sobre los demás para que estos logren sus 

metas. En lo social, encontramos que las personas con mejores capacidades 

en las relaciones interpersonales poseen más logros como individuos y 

estimulan eficientemente a quienes les rodean: familia, amigos, compañeros de 

trabajo, compañeros de diversiones, a que sean más creativos y responsables. 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR. 

Según  Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2008) En toda relación interpersonal 

interviene la comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. 

El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, 

gestos, señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación 

exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le permitan decodificar 

el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este proceso, disminuyen las 

posibilidades de entablar una relación funcional. 

AISLAMIENTO SOCIAL 

Según North American Nursing Diagnosis Association (2001) Como la soledad 

experimentada por el individuo y percibida como negativa o amenazadora e 

impuesta por otros. 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Es un servicio que las municipalidades les rindan a sus vecinos en situación de 

discapacidad, la cual tiene como principal reto promover la igualdad de 

oportunidades desarrollando actividades que conduzcan a una plena inclusión 

de la comunidad de las personas con Discapacidad. Municipalidad Distrital de 

San Luis de Shuaro, (2012) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis

http://definicion.de/comunicacion


34 

 

1.5. PROBLEMA 

¿De qué manera la deficiente comunicación familiar influye en las relaciones 

interpersonales de los usuarios registrados en la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe, 2017? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

 La deficiente comunicación familiar influye de manera significativa en las 

relaciones interpersonales trayendo débil interacción entre sus miembros 

y el aislamiento de los usuarios registrados en la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe, 

2017. 

 

Hipótesis Específicas 

 La débil interacción entre sus miembros se traduce en la sobreprotección 

de los padres lo cual influye de manera significativa en las relaciones 

interpersonales. 

 El aislamiento de las personas con discapacidad se traduce en que los 

padres dedican poco tiempo a su familia y la poca aceptación entre sus 

miembros, lo que influye de manera significativa en las relaciones 

interpersonales. 

 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Analizar la influencia de la deficiente comunicación familiar en las 

relaciones interpersonales de los usuarios registrados en la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, 2017 
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Objetivos Específicos. 

 Describir la influencia de la deficiente comunicación familiar en la débil 

interacción entre los miembros en los hogares de los usuarios 

registrados en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad del Distrito de Guadalupe, 2017. 

 

 Explicar la influencia de la deficiente comunicación familiar en el 

aislamiento de los usuarios registrados en la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe, 

2017. 
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2.1 MÉTODOS 

a) Método deductivo. 

Este método permitió obtener e interpretar las conclusiones a partir de 

las premisas particulares relacionadas con las relaciones interpersonales 

de las personas con discapacidad, así mismo permitió procesar  los 

conceptos, teorías para interpretar las características del problema. 

 

b) Método inductivo. 

Este método posibilitó estudiar el problema de investigación desde un 

todo, mediante la observación en los hechos  de las familias de las 

personas con discapacidad, así mismo mediante la inferencia se 

determinó la verificación de la hipótesis de la realidad en que se trabajó, 

ya que se llegara a conocimientos generales relacionados con la 

problemática trabajada. 

 

c) Método Estadístico:  

Se empleó en la determinación de la muestra representativa de la 

población de estudio, en el análisis y procesamiento de datos; y permitió 

la presentación de cuadros y gráficos para la  interpretación y discusión 

de los resultados obtenidos en este proceso de investigación.  

 

d) Método Histórico-Comparativo:  

Se utilizó a través de la revisión de fuentes bibliográficas para obtener 

información histórica sobre el problema de la deficiente comunicación 

familiar que influye en las relaciones interpersonales de los usuarios de 

OMAPED, y permitió adquirir conocimientos acerca de su evolución 

dentro de la sociedad, así como se  conoció y comparó su  estado actual 

a nivel mundial y nacional. 
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e) Método Analítico-Sintético:  

En el proceso de investigación posibilitó analizar toda información 

referente a la deficiente comunicación familiar que influye en las 

relaciones interpersonales de los usuarios de OMAPED, principalmente 

durante la fase de  interpretación y discusión de los resultados, 

obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos.  

 

2.2. TÉCNICAS 

a) Revisión Bibliográfica:  

Mediante la revisión de fuentes bibliográficas, documentales e históricas; 

se utilizó para obtener el bagaje teórico que fue necesario para 

fundamentar le presente investigación referida a la deficiente 

comunicación familiar de las personas con discapacidad, siendo posible 

a partir de ello adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre 

nuestras variables de estudio. 

 

b) La observación:  

A través de esta técnica permitió percibir de forma objetiva los 

comportamientos, actitudes, aptitudes, relaciones personales, etc; así 

como características de su  entorno familiar  y realidad donde interactúa. 

 

c) La Entrevista:  

Las entrevistas Formales  se realizaron a través de la aplicación de un 

cuestionario de tal manera que se utilizaron con la finalidad de obtener 

información cuantitativa de la realidad problemática. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

a) Registros de observación. 

Mencionado instrumento permitió redactar los ítems a observar referente 

a los comportamientos de la población e involucrados. 
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b) Registros de entrevista. 

Se recurrió a este instrumento con la finalidad  de registrar toda la 

información que se requiere para el análisis y procesamiento de 

información concerniente al problema.  

 

c) Historia de vida. 

Este instrumento se utilizó en la totalidad de una experiencia biográfica, 

es decir se registró acontecimientos o hechos significativos que han 

transcurrido durante el desarrollo de su vida en relación con la 

problemática de estudio así mismo como las situaciones  características 

de la vida la familiar  y de sus miembros. 

 

d) Cuestionario. 

    Este instrumento permitió medir los indicadores de la deficiente 

comunicación familiar, así mismo ayudó a determinar las causas y 

consecuencias de la problemática. 

   

e) Fichas bibliográficas. 

   Mencionado instrumento permitió registrar y resumir los datos extraídos 

de fuentes bibliográficas tales como: libros, revistas, periódicos. De tal 

manera que se utilizaron como medios para la realización de la 

investigación y obtener resultados de manera más ordenada y detallada 

ya que contienen datos de obras, conceptos , resúmenes, síntesis, entre 

otros 

 

2.4 POBLACIÓN 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la población total según 

el área de OMAPED (Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad) de la Municipalidad Distrital de Guadalupe, son 420 

personas con Discapacidad de diferentes edades. 
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2.5. MUESTRA 

De una población de 420 personas con discapacidad, se consideró como 

población muestra a 201 personas con Discapacidad usuarios de OMAPED 

de 1 año de edad hasta 89 años de edad, del sexo femenino y masculino del 

Distrito de Guadalupe.  

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

𝑛 =
Z2NPQ

(N − 1)E2 +  Z2     PQ
 

Dónde: 

n =  Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

P = Proporción de la influencia de la deficiente comunicación de las 

personas con discapacidad 0.5. 

Q = Desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0.5 

Z =Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96 %(1.96) 

E =Precisión en las mediciones 5%(0.05) 

𝑛 =
(1.96)2 (420)(0.5)(0.5)

(420 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)     
 

𝑛 =
403.368

0.0675 + 0.9604
 

 

𝑛 =
403.368

2.0079
 

𝑛 =200.890483 

𝑛 = 201 
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 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

 

a) UBICACIÓN   

El área de Área de Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad - OMAPED se ubica en la Municipalidad Distrital de 

Guadalupe, lo cual se encuentra ubicada en el centro Cívico de mencionado 

Distrito, en la costa norte del Perú, Provincia de Pacasmayo, y 

Departamento de La Libertad. 

POR EL NORTE: Plaza De Armas –Centro Cívico 

POR EL SUR: Calle Talla- Paradero Guadalupe - Chepén 

POR EL ESTE: Calle Pérez De Lezcano- Restaurant “LOS PEPES” 

POR EL OESTE: Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe 

 

b) OBJETIVOS 

 La OMAPED tiene como objetivo promover el desarrollo e integración 

social de la población con discapacidad, coordinando con los 

organismos del estado, instituciones privadas, organizaciones de 

personas con discapacidad coordinando con los organismos del 

estado, instituciones privadas, organizaciones de personas con 

discapacidad, entre otros. 

 Coordinar con el consejo Nacional de integración de las personas con 

Discapacidad – CONADIS, el apoyo para el apoyo para el desarrollo de 

funciones de OMAPED. 

 Encargar a la oficina de administración y a la dirección de servicios 

sociales el cumplimento del presente dispositivo municipal. 

 

c) MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida, velar por los derechos de las personas con 

discapacidad   y buscar su integración e inclusión en nuestra sociedad. 
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VISIÓN  

Educar y sensibilizar la atención de las personas con discapacidad reducir 

las brechas de discriminación apoyar para que sean incluidos en el 

sistema laboral, educativo, cultural, deportivo y social de nuestro Distrito.                                                                                      

 

d) ORGANIZACIÓN  

La persona directa encargada del área de OMAPED realiza 

coordinaciones con CONADIS, organizaciones no gubernamentales, 

Instituciones educativas, centros de salud Universidades pública y privada 

para hacer posible las diferentes actividades, compañas y/o programas. 

El área de OMAPED depende del jefe de desarrollo humano de la cual se 

tiene reuniones constantes para tener acuerdos sobre los programas que 

se están desarrollando y los que se desarrollaran.  

El asistente del área de OMAPED realiza coordinaciones con la jefa del 

área sobre las actividades a realizar de las cuales son parte del trabajo en 

equipo para un eficiente desarrollo de las actividades. 

 

e) PROGRAMAS QUE REALIZA 

 

 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO                          

Promover en la población con discapacidad, el desarrollo de sus 

habilidades, destrezas y el cambio de actitudes, a través de acciones 

socio informativas, que posibiliten su desarrollo personal. 

 INTEGRACIÓN FAMILIAR 

Promover en las familias el ejercicio equitativo de roles y el mejoramiento 

de las relaciones familiares. 

 CAPACITACIÓN PARA LA GENERACION DE INGRESOS 

Promover la generación de ingresos y el acceso de mercado laboral de 

las personas con discapacidad a través de un proceso de capacitación y 

orientación para la autogestión. 

Líneas de acción que se desarrollaran con la finalidad de brindar una 

atención integral frente a los problemas socio familiar e individual, que  
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f) BENEFICIARIOS Y REALIZACIONES   

 

 Las personas beneficiarias del área de OMAPED son todas las personas con 

cualquier tipo de discapacidad, ya sea física y/o mental, de diferentes 

edades del distrito de Guadalupe. 

 Lo que se está realizando por parte del área es lo siguiente: 

Inscripción para el carnet CONADIS. 

Inscripción para donación de ayuda Biomecánica. 

Inscripción para la entrega de audífonos. 

Inscripción para la entrega de un carnet de CONADIS. 

g) DIFICULTADES Y LIMITACIONES 

 

DIFICULTADES 

 Retrasos en los trámites interinstitucional.  

 Desconocimiento de la Población, sobre el área de OMAPED.  

 No contar con el personal necesario para dar el servicio eficientemente.  

  Falta de personal médico acreditado para certificar a las personas con 

discapacidad. 

 Pocas obras de accesibilidad y rampas inadecuadas. 

 Falta medios de comunicación para los usuarios que no puedan llegar 

hasta nuestras oficinas. 

LIMITACIONES 

 

 Carencia de censo poblacional para saber con precisión cuantas 

Personas con habilidades diferentes existen en nuestro Distrito. 

 Limitados recursos económicos y logísticos, para la atención de la 

problemática de las personas con discapacidad. 

 Barreras burocráticas y deficiente conocimiento de los representantes de 

gestión.  

 Escaza Disposición de las autoridades por atender las necesidades de la 

población.  
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I. DATOS GENERALES DEL USUARIOS 

CUADRO N°01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017. 

EDAD N° % 

a)    De 01 a 10 años 11 5.47 

b)    De 11 a 20 años 14 6.97 

c)    De 21 a 30 años 37 18.41 

d)    De 31 a 40 años 28 13.93 

e)    De 41 a 50 años 35 17.41 

f)     De 51 a 64 años 36 17.91 

g)    De 65 a mas 40 19.90 

TOTAL 201 100 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017.  

FUENTE: Cuadro N°01 
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En el cuadro N° 1 se observa una característica principal de la población 

investigada; que es la edad. 

En relación a la edad de las personas con Discapacidad se observa que el 

5.47% de la población tiene de 1 a 10 años, así mismo se observa que el 

6.97% de la población tiene de 11 a 20 años, el 18.41% de las personas con 

Discapacidad tienen de 21 a 30 años, el 13.93% de las personas con 

discapacidad tienen de 31 a 40 años, el 17.41% de las personas con 

discapacidad son de 41 a 50 años de edad, el 17.91% de las personas con 

discapacidad son de 51 a 64 años de edad, el 19.90%  de las personas con 

discapacidad  son de 65 a más años de edad. 
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CUADRO N°02 

 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017. 

SEXO N° % 

b)    Femenino 80 39.80 

c)    Masculino  121 60.20 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°02 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017. 

 

FUENTE: Cuadro N°02 

 

En el cuadro N° 2 se observa la variable sobre el sexo de las personas con 

discapacidad: 

En relación al sexo de las personas con discapacidad, que el 60.20% de la 

población son de sexo masculino y el 39.80% son de sexo femenino de las 

personas con discapacidad. 
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CUADRO N°03 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017 

ESTADO CIVIL N° % 

a)    Soltero (a) 121 60.20 

b)    Conviviente 48 23.88 

c)    Casado 27 13.43 

d)    Divorciado 5 2.49 

TOTAL 201 100.00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°03 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017 

 

FUENTE: Cuadro N°03 

En el cuadro N° 3 se observa la variable según estado civil, lo cual el 60.20% 

de las personas con discapacidad son solteros, el 23.88% de la población son 

convivientes, el 13.43% de la población son casados y el 2.49% de las 

personas con discapacidad son divorciados. 
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CUADRO N°04 

DISTRIBUCION SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

a)    CEBE 20 9.95 

b)    Primaria incompleta 88 43.78 

c)    Primaria completa 45 22.39 

d)    Secundaria incompleta 41 20.40 

e)    Secundaria completa 2 1.00 

f)     Superior 5 2.49 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°04 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO DE INSTRUCCION DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017 

 

FUENTE: Cuadro N°04 

En el cuadro N° 4 se observa la variable según el grado de instrucción, en la 

que se detalla que el 43.78% de la población estudiaron primaria incompleta, el 

22.39% tienen primaria completa, el 17.41% estudiaron secundaria incompleta, 

9.95% estudian en el CEBE y el 5.47% de la población tienen grado de 

instrucción superior. 
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CUADRO N°05 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017. 

TIPO DE DISCAPACIDAD N° % 

a)    Física 113 56.22 

b)    Mental 88 43.78 

TOTAL 201 100.00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

 

GRAFICO N°05 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE; 2017. 

 FUENTE: Cuadro N°05 

 

Según el cuadro N° 5 se observa la variable según el tipo de discapacidad el 

56.22% de la población tienen discapacidad física y el 43.78% su discapacidad 

es mental. 
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II. DEFICIENTE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

CUADRO N°06 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUÁNDO TIENEN PROBLEMAS EN LA 

FAMILIA LO RESUELVEN CON LA COMUNICACIÓN. 

¿Cuándo tienen problemas en la 
familia lo resuelven con la 
comunicación? 

N° % 

a)    Siempre 10 4.98 

b)    Casi siempre 24 11.94 

c)    A veces 58 28.86 

d)    Casi nunca 94 46.77 

e)    Nunca  15 7.46 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°06 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUÁNDO TIENEN PROBLEMAS EN LA 

FAMILIA LO RESUELVEN CON LA COMUNICACIÓN. 

 

FUENTE: Cuadro N°06 

Según el cuadro N°6 se observa la frecuencia cuando tienen problemas 

familiares, lo resuelven con la comunicación, en las que el 46.77% de las 

personas con discapacidad respondieron casi nunca, el 28.86% de la población 

respondió a veces, el 11.94% respondió casi siempre, el 7.46% respondió 

nunca y el 4.98% respondió siempre. 
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CUADRO N°07 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUÁNDO SE COMUNICAN HAY 

ACTITUDES ADECUADAS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

¿Cuándo se comunican hay actitudes 
adecuadas entre los miembros de la 

familia? 
N° % 

a)    Siempre 14 6.97 

b)    Casi siempre 19 9.45 

c)    A veces 42 20.90 

d)    Casi nunca 79 39.30 

e)    Nunca  47 23.38 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°07 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUÁNDO SE COMUNICAN HAY 

ACTITUDES ADECUADAS ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 

 

FUENTE: Cuadro N°07 

Según el cuadro N°07,  se observa la variable, Cuándo se comunican hay 

actitudes adecuadas entre los miembros de la familia en las que el 6.97% de 

los usuarios respondieron que siempre, el 9.45% respondieron que casi 

siempre, el 20.90%  respondieron a veces, el 39.30% respondieron casi nunca, 

el 23.38% de los usuarios respondieron nunca. 
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CUADRO N°8 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUAN LOS HIJOS SE MUESTRAN 

ABIERTOS ANTE CUALQUIER SITUACIÓN CON SUS PADRES. 

¿Los hijos se muestran abiertos ante 
cualquier situación con sus padres? 

N° % 

a)    Siempre 13 6.67 

b)    Casi siempre 18 9.23 

c)    A veces 63 32.31 

d)    Casi nunca 76 38.97 

e)    Nunca 25 12.82 

TOTAL 195 100.00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°8 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUAN LOS HIJOS SE MUESTRAN 

ABIERTOS ANTE CUALQUIER SITUACIÓN CON SUS PADRES. 

 

FUENTE: Cuadro N°8 

Según el cuadro N°08, se puede describir una de las variables, cuando los hijos 

se muestran abiertos ante cualquier situación, de las cuales el 6.67% de las 

familias de los usuarios respondieron que siempre, el 9.23% respondieron casi 

siempre, el 32.31% respondieron a veces, el 38.97% respondieron casi nunca, 

el 12.82% respondieron nunca. 
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CUADRO N°09 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN SI LOS TRATOS SON ADECUADOS 

ENTRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA. 

¿Los tratos son adecuados entre los 
miembros de familia? 

N° % 

a)    Siempre 9 4.48 

b)    Casi siempre 24 11.94 

c)    A veces 56 27.86 

d)    Casi nunca 82 40.80 

e)    Nunca  30 14.93 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°09 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN SI LOS TRATOS SON ADECUADOS 

ENTRE LOS MIEMBROS DE FAMILIA. 

 

FUENTE: Cuadro N°09 

Según el cuadro N°09 que se puede visualizar, con relación a una de las 

variables, según cuando los tratos son adecuados entre los miembros de la 

familia, se ha obtenido como respuestas lo siguiente: el 4.48% de las familias 

de las personas con discapacidad respondieron siempre, el 11.94% 

respondieron casi siempre, el 27.86% respondieron a veces, el 40.80% 

respondieron casi nunca y el 14.93 % respondieron nunca. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LOS PADRES RESUELVEN SUS 

PROBLEMAS MEDIANTE EL DIALOGO. 

¿Los padres resuelven sus problemas 
mediante el dialogo? 

N° % 

a)    Siempre 22 10.95 

b)    Casi siempre 24 11.94 

c)    A veces 69 34.33 

d)    Casi nunca 58 28.86 

e)    Nunca  28 13.93 

TOTAL 201 100.00 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°10 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LOS PADRES RESUELVEN SUS 

PROBLEMAS MEDIANTE EL DIÁLOGO. 

 FUENTE: Cuadro N°10 

Según el cuadro N°10, se observa la pregunta y a la vez la variable, cuando los 

padres resuelven sus problemas mediante el dialogo, lo cual como respuestas 

dieron lo siguiente: el 10.95% respondieron siempre, el 11.94% respondieron 

casi siempre, el 34.33% respondieron a veces, el 28.86% respondieron casi 

nunca, el  13.93% respondieron nunca.  
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CUADRO N°11 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EXISTENCIA DE CONFIANZA 

CONYUGAL. 

¿Existe confianza conyugal? N° % 

a)    Siempre 15 7.46 

b)    Casi siempre 29 14.43 

c)    A veces 64 31.84 

d)    Casi nunca 79 39.30 

e)    Nunca  14 6.97 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°11 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EXISTENCIA DE CONFIANZA 

CONYUGAL. 

FUENTE: Cuadro N°11 

Según el cuadro N°11 se observa una de las variables, según la existencia de 

la confianza conyugal, que de acuerdo a la encuesta realizada, por efecto se ha 

obtenido el porcentaje de las respuestas: donde el 7.46% de las familias de las 

personas con Discapacidad respondieron siempre, el 14.43% respondieron casi 

siempre, el 31.84% respondieron a veces, el 39.30% respondieron casi nunca y 

el 6.97% dieron como respuesta nunca. 
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CUADRO N°12 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES DEDICAN 

TIEMPO A LA FAMILIA EN TIEMPOS LIBRES. 

¿Los padres dedican tiempo a la familia? N° % 

a)    Siempre 7 3.48 

b)    Casi siempre 16 7.96 

c)    A veces 69 34.33 

d)    Casi nunca 82 40.80 

e)    Nunca  27 13.43 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°12 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES DEDICAN 

TIEMPO A LA FAMILIA EN TIEMPOS LIBRES. 

FUENTE: Cuadro N°12 

Según el cuadro N°12, de acuerdo a una de las preguntas realizadas a las 

familias de las personas con Discapacidad, según la dedicación de tiempo de 

los padres a su familia, se ha obtenido como respuesta lo siguiente: el 3.48% 

de las familias de las personas con discapacidad respondieron siempre, el 

7.96% respondieron casi siempre, el 34.33% respondieron a veces, el 40.80% 

respondieron casi nunca y el 13.43% respondieron nunca. 
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CUADRO N°13 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES DEDICAN 

TIEMPO PARA LA RECREACIÓN DE LA FAMILIA. 

¿Los padres dedican tiempo para la 
recreación de la familia? 

N° % 

a)    Siempre 6 2.99 

b)    Casi siempre 16 7.96 

c)    A veces 42 20.90 

d)    Casi nunca 132 65.67 

e)    Nunca  5 2.49 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°13 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES DEDICAN 

TIEMPO PARA LA RECREACIÓN DE LA FAMILIA. 

 

FUENTE: Cuadro N°13 

Según el cuadro N°13, se puede observar los resultados de las encuestas 

realizadas, con relación una de las preguntas, cuando los padres dedican 

tiempo para la recreación de la familia en las que el 3.48% de las familias de 

las personas con Discapacidad respondieron siempre, el 7.96% respondieron 

casi siempre, el 34.33% respondieron a veces, el 40.80% respondieron casi 

nunca y el 13.43% respondieron nunca. 
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CUADRO N°14 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EL TIEMPO QUE PASAN LOS 

PADRES EN EL TRABAJO. 

¿Los padres el mayor tiempo pasan en 
el trabajo? 

N° % 

a)    Siempre 130 64.68 

b)    Casi siempre 45 22.39 

c)    A veces 9 4.48 

d)    Casi nunca 12 5.97 

e)    Nunca  5 2.49 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRÁFICO N°14 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EL TIEMPO QUE PASAN LOS 

PADRES EN EL TRABAJO. 

 

FUENTE: Cuadro N°14 

Según el cuadro N°14, de acuerdo a una de las preguntas realizadas a las 

familias de las personas con Discapacidad, según el tiempo que pasan en el 

trabajo, se ha obtenido como respuesta lo siguiente: el 64.68% de las familias 

de las personas con discapacidad respondieron siempre, el 22.39% 

respondieron casi siempre, el 4.48% respondieron a veces, 5.97% 

respondieron casi nunca, el 2.49% respondieron nunca. 
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CUADRO N°15 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EN EL ASPECTO LABORAL, LOS 

PADRES SE SIENTEN PRESIONADOS DE MANERA QUE GENERA 

ACTITUDES NEGATIVAS. 

¿En el aspecto laboral, los padres se 
sienten presionados de manera que 

genera actitudes negativas? 
N° % 

a)    Siempre 13 6.47 

b)    Casi siempre 125 62.19 

c)    A veces 45 22.39 

d)    Casi nunca 11 5.47 

e)    Nunca  7 3.48 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°15 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN EN EL ASPECTO LABORAL, LOS 

PADRES SE SIENTEN PRESIONADOS DE MANERA QUE GENERA 

ACTITUDES NEGATIVAS. 

FUENTE: Cuadro N°15 

Según el cuadro N°15, de acuerdo a una de las preguntas realizadas a las 

familias de las personas con Discapacidad, en el aspecto laboral, los padres se 

sienten presionados, de manera que genera actitudes negativas, se ha 

obtenido como respuesta lo siguiente: el 6.47% de las familias de las personas 

con discapacidad respondieron siempre, el 62.19% respondieron casi siempre, 

el 22.39% respondieron a veces, el 5.47% respondieron casi nunca, el 3.48% 

respondieron nunca. 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

a)    Siempre b)    Casi
siempre

c)    A veces d)    Casi
nunca

e)    Nunca

6.47

62.19

22.39
5.47 3.48

a)    Siempre b)    Casi siempre c)    A veces d)    Casi nunca e)    Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



61 

 

III. RELACIONES INTERPERSONALES DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

CUADRO N°16 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN QUE FRECUENCIA LAS RELACIONES 

DE LA FAMILIA SON ADECUADAS. 

¿Con que frecuencia las relaciones de 
la familia son adecuadas? 

N° % 

a)    Siempre 7 3.48 

b)    Casi siempre 21 10.45 

c)    A veces 54 26.87 

d)    Casi nunca 88 43.78 

e)    Nunca  31 15.42 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°16 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN QUE FRECUENCIA LAS RELACIONES 

DE LA FAMILIA SON ADECUADAS. 

 

FUENTE: Cuadro N°16 

Según el cuadro N°16 se puede observar una de las variables, según cuando la 

frecuencia de las relaciones de la familia son adecuadas donde respondieron lo 

siguiente: el 3.48% de las familias de las personas con discapacidad 

respondieron siempre, el 10.45% respondieron casi siempre, el 26.87% 

respondieron a veces, el 43.78% respondieron casi nunca y el 15.42% 

respondieron nunca. 
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CUADRO N°17 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO MANTIENEN UNA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA DENTRO DE LOS MIEMBROS DE FAMILIA. 

¿Mantienen una comunicación asertiva 
los miembros de familia? 

N° % 

a)    Siempre 8 3.98 

b)    Casi siempre 16 7.96 

c)    A veces 48 23.88 

d)    Casi nunca 76 37.81 

e)    Nunca  53 26.37 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°17 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO MANTIENEN UNA 

COMUNICACIÓN ASERTIVA DENTRO DE LOS MIEMBROS DE FAMILIA. 

 

FUENTE: Cuadro N°17 

En el cuadro N°17 se puede observar una de las variables, del cuestionario 

realizado a las familias de las personas, según la comunicación asertiva entre 

los miembros de familia, lo cual respondieron lo siguiente: el 3.98% de las 

familias de las personas con discapacidad respondieron siempre, el 7.96% 

respondieron casi siempre, el 23.88% respondieron a veces, el 37.81% 

respondieron casi nunca y el 26.37 respondieron nunca. 
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CUADRO N°18 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES SE 

PREOCUPAN EN INCULCAR VALORES Y BUENOS HÁBITOS EN SUS 

HIJOS. 

¿Los padres se preocupan en inculcar 
valores y buenos hábitos en sus hijos? 

N° % 

a)    Siempre 6 2.99 

b)    Casi siempre 16 7.96 
c)    A veces 42 20.90 

d)    Casi nunca 132 65.67 
e)    Nunca  5 2.49 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°18 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LOS PADRES SE 

PREOCUPAN EN INCULCAR VALORES Y BUENOS HÁBITOS EN SUS 

HIJOS. 

 FUENTE: Cuadro N°18 

En el cuadro N°18, se puede observar la escala de respuestas del cuestionario 

realizado a las familias de las personas con discapacidad, con respecto a los 

padres que se preocupan en inculcar valores y buenos hábitos en sus hijos,  lo 

cual respondieron lo siguiente, el 2.99% de las familias de las personas con 

discapacidad respondieron siempre, el 7.96% respondieron casi siempre, el 

20.90% respondieron a veces, el 65.67% respondieron casi nunca y el 20.49% 

respondieron casi nunca. 
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CUADRO N°19 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TIENEN RELACIONES DE AMISTAD DENTRO DE LA 

ESCUELA ACADÉMICA. 

¿Las personas con discapacidad 
tienen relaciones de amistad dentro de 

la escuela académica? 
N° % 

a)    Siempre 4 1.99 

b)    Casi siempre 5 2.49 

c)    A veces 38 18.91 
d)    Casi nunca 143 71.14 

e)    Nunca  11 5.47 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°19 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TIENEN RELACIONES DE AMISTAD DENTRO DE LA 

ESCUELA ACADÉMICA. 

 

FUENTE: Cuadro N°19 

De acuerdo el cuadro N°19, se puede observar los resultados del cuestionario 

realizado a las familias de las personas con discapacidad, según cuando las 

personas con discapacidad tienen relaciones de amistad en la escuela 

académica, lo cual respondieron lo siguiente: el 1.99% de las familias de las 

personas con discapacidad respondieron siempre, el 2.49% respondieron casi 

siempre, el 18.91% respondieron a veces, el 71.14 respondieron casi nunca y 

el 5.47% respondieron nunca.  
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CUADRO N°20 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TIENEN RELACIONES DE AMISTAD EN EL BARRIO 

¿Las personas con discapacidad 
tienen relaciones de amistad en el 

barrio? 
N° % 

a)    Siempre 18 8.96 

b)    Casi siempre 16 7.96 

c)    A veces 24 11.94 

d)    Casi nunca 94 46.77 

e)    Nunca  49 24.38 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°20 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD TIENEN RELACIONES DE AMISTAD EN EL BARRIO 

 

FUENTE: Cuadro N°20 

De acuerdo al cuadro N°20 se puede observar, los resultados de una de las 

preguntas realizadas en el cuestionario con relación a la frecuencia de amistad 

de las personas con Discapacidad en el barrio, lo cual se ha obtenido como 

respuestas lo siguiente: el 8.96% de las familias de las personas con 

discapacidad respondieron siempre, el 7.96% respondieron casi siempre, el 

11.94% respondieron a veces, el 46.77% respondieron casi nunca, el 24.38% 

respondieron nunca. 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

a)    Siempre b)    Casi
siempre

c)    A veces d)    Casi nunca e)    Nunca

8.96 7.96
11.94

46.77

24.38

a)    Siempre b)    Casi siempre c)    A veces d)    Casi nunca e)    Nunca

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



66 

 

CUADRO N°21 

DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD CON QUÉ FRECUENCIA TIENEN OCUPACIONES 

LABORALES 

¿Las personas con discapacidad con 
qué frecuencia tienen ocupaciones 

laborales? 
N° % 

a)    Siempre 20 9.95 

b)    Casi siempre 37 18.41 

c)    A veces 49 24.38 

d)    Casi nunca 66 32.84 

e)    Nunca  29 14.43 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°21 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD CON QUÉ FRECUENCIA TIENEN OCUPACIONES 

LABORALES

 

FUENTE: Cuadro N°21 

Según el cuadro N°21 se puede observar los resultados del cuestionario 

realizado a las familias de la personas con Discapacidad, de acuerdo a la 

frecuencia de ocupaciones laborales que tienen las personas con 

Discapacidad, se obtenido como resultados, lo siguiente: el 9.95% de las 

familias de las personas con Discapacidad respondieron siempre, el 18.41% 

respondieron casi siempre, el 24.38% respondieron a veces, el 32.84% 

respondieron casi nunca, el 14.43% respondieron nunca.  
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CUADRO N°22 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO SE SIENTEN A GUSTO LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON EL TRABAJO QUE REALIZAN. 

¿Se sienten a gusto las personas con 
discapacidad con el trabajo que 

realizan? 
N° % 

a)    Siempre 39 19.40 

b)    Casi siempre 50 24.88 

c)    A veces 72 35.82 

d)    Casi nunca 36 17.91 

e)    Nunca  4 1.99 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 
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DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO SE SIENTEN A GUSTO LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON EL TRABAJO QUE REALIZAN. 

 

FUENTE: Cuadro N°22 

Según el cuadro N°22 se puede observar, los resultados del cuestionario 

realizado con relación, si se sienten a gusto las personas con Discapacidad con 

el trabajo que realizan, lo cual se ha obtenido los siguientes resultados: el 

19.40% de las familias de las personas con Discapacidad respondieron 

siempre, el 24.88% respondieron casi siempre, el 35.82% respondieron a 

veces, el 17.91% respondieron casi nunca y el 1.99% respondieron nunca. 
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CUADRO N°23 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LAS RELACIONES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON ADECUADAS. 

¿Las relaciones de las personas con 
discapacidad son adecuadas? 

N° % 

a)    Siempre 9 4.48 

b)    Casi siempre 11 5.47 

c)    A veces 64 31.84 

d)    Casi nunca 79 39.30 

e)    Nunca  38 18.91 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°23 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LAS RELACIONES DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SON ADECUADAS. 

 

FUENTE: Cuadro N°23 

Según el cuadro N°23 se puede observar los resultados del cuestionario 

realizado a las familias de las personas con discapacidad, según la frecuencia 

de las relaciones adecuadas de las personas con Discapacidad lo cual han 

respondido lo siguiente: el 4.48% la familia de las personas con Discapacidad 

respondieron siempre, el 5.47% respondieron casi siempre, el 31.84% 

respondieron a veces, el 39.30 respondieron casi nunca, el 18.91% 

respondieron nunca. 
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CUADRO N°24 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN TIENEN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DIFICULTADES PARA RELACIONARSE. 

¿Tienen las personas con 
discapacidad dificultades para 

relacionarse? 
N° % 

a)    Siempre 49 24.38 

b)    Casi siempre 79 39.30 

c)    A veces 32 15.92 

d)    Casi nunca 22 10.95 

e)    Nunca  19 9.45 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°24 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN TIENEN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DIFICULTADES PARA RELACIONARSE. 

FUENTE: Cuadro N°24 

Según el cuadro N°24 se puede observar los resultados del cuestionario  

realizado a las familias de las personas con Discapacidad, donde se ha 

obtenido las siguientes respuestas: el 24.38% de las familias de las personas 

con Discapacidad respondieron siempre, el 39.30% respondieron casi siempre, 

el 15.92%  respondieron casi nunca, el 9.45% respondieron nunca. 
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CUADRO N°25 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD ASISTE A PARQUES RECREATIVOS. 

¿La persona con discapacidad asiste a 
parques recreativos? 

N° % 

a)    Siempre 15 7.46 

b)    Casi siempre 25 12.44 

c)    A veces 78 38.81 

d)    Casi nunca 51 25.37 

e)    Nunca  32 15.92 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°25 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD ASISTE A PARQUES RECREATIVOS. 

FUENTE: Cuadro N°25  

Según el cuadro N°25 se puede observar los resultados del cuestionario 

realizado a las familias de las personas con discapacidad, según cuando las 

personas con Discapacidad asisten a parques recreativos, lo cual se obtenido 

las siguientes respuestas; el 7.46% las familias de las personas con 

Discapacidad respondieron siempre, el 12.44% respondieron casi siempre, el 

38.81% respondieron a veces, el 25.37%  respondieron casi nunca, el 15.92% 

respondieron nunca. 
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CUADRO N°26 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO CONSIDERA QUE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD TIENE EQUILIBRIO EMOCIONAL. 

¿Considera que la persona con 
discapacidad tiene equilibrio 

emocional? 
N° % 

a)    Siempre 7 3.48 

b)    Casi siempre 27 13.43 

c)    A veces 28 13.93 

d)    Casi nunca 111 55.22 

e)    Nunca  28 13.93 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°26 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN CUANDO CONSIDERA QUE LA 

PERSONA CON DISCAPACIDAD TIENE EQUILIBRIO EMOCIONAL. 

 

FUENTE: Cuadro N°26 

Según el cuadro N°26 de acuerdo al cuestionario realizado a las familias de las 

personas con discapacidad, según el equilibrio emocional de las personas con 

Discapacidad, donde se ha obtenido los siguientes resultados: el 3.48% de las 

familias de las personas con Discapacidad, respondieron siempre, el 13.43% 

respondieron casi siempre, el 13.93% respondieron a veces, el 55.22% 

respondieron casi nunca y el 13.93% respondieron nunca. 
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CUADRO N°27 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LA FACILIDADES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTABLECER AMISTADES. 

¿Se les es fácil para las personas con 
discapacidad establecer amistades? 

N° % 

a)    Siempre 9 4.48 

b)    Casi siempre 16 7.96 

c)    A veces 63 31.34 

d)    Casi nunca 92 45.77 

e)    Nunca  21 10.45 

TOTAL 201 100.00 

FUENTE: Encuesta aplicada a las personas con discapacidad del Distrito de 

Guadalupe, Agosto 2017. 

GRAFICO N°27 

DISTRIBUCION DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

DISTRITO DE GUADALUPE SEGÚN LA FACILIDADES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTABLECER AMISTADES. 

FUENTE: Cuadro N°27 

Según el cuadro N°27 como resultado expuesto, al cuestionario realizado a las 

familias de las personas con Discapacidad, de acuerdo a las facilidades que 

tienen las personas con Discapacidad para establecer amistades, lo cual son 

las siguientes respuestas: el 4.48% de las familias de las personas con 

Discapacidad respondieron siempre, el 7.96% respondieron casi siempre, el 

31.34% respondieron a veces, el 45.77% respondieron casi nunca, el 10.45% 

respondieron nunca. 
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Por consiguiente después de plasmado los resultados cuantitativos 

concerniente al problema de la presente investigación, a continuación se 

describirá la discusión de resultados datos generales de los usuarios del área 

de OMAPED. 

En primer lugar se detalla el significado de los indicadores que se ha tomado 

en cuenta en los cuadros para medir la incidencia de la problemática, 

mencionados a continuación: 

SIEMPRE: En todas las ocasiones en que es posible o se dan las 

circunstancias apropiadas, o con mucha frecuencia. 

CASI SIEMPRE: Indica que en poca proporción se dan los hechos 

A VECES: Indica que algo sucede en algunas oportunidades de manera 

alternativa 

CASI NUNCA: Indica que se duda de la conveniencia de algo. 

NUNCA: En ninguna ocasión. 

Destacando el significado de los indicadores de evaluación cualitativa, se 

continúa con la descripción de resultados. 

Tal como muestra los índices y resultados en el cuadro N°01 sobre la 

incidencia de las personas con discapacidad según la edad en el distrito de 

Guadalupe, lo cual en su mayoría son personas adultas mayores. Se puede 

decir que es un hecho probado que con el avance de la edad aumentan las 

probabilidades de experimentar problemas de salud que deriven en limitaciones 

a la funcionalidad y a la interacción de las personas con la sociedad. Por 

ejemplo, en Nicaragua la prevalencia de la discapacidad a nivel nacional 

alcanza al 10.3% de la población, pero esta cifra se reduce al 5% entre los 

grupos quinquenales de edad menores de 30 años, mientras que aumenta al 

30% entre las personas de 60 a 64 años, alcanzando incluso el 85% en las 

mayores de 80 años. (Nicaragua, Ministerio de Salud, 2004) 

En el país, 10 de cada 100 personas con alguna discapacidad son menores de 

18 años, 6 de cada 100 se ubican en el grupo de 18 a 29 años y 24 de cada 

100 en el grupo de 30 a 59 años de edad. Asimismo, en Lima Metropolitana 8 

de cada 100 son menores de 18 años, 5 de cada 100 tienen entre 18 a 29 años 

y, 20 de cada 100 se encuentran en el grupo de 30 a 59 años. INEI (2015) 
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“…en su mayoría, de la población de las personas con discapacidad 

son los adultos mayores a partir de 65 años en el distrito de 

Guadalupe, de las cuales se encuentran en necesidades múltiples, 

en las demás edades también hay, pero viven en los Centros 

poblados que pertenecen a nuestro distrito…” (C.O.N; MASCULINO: 

36 AÑOS) 

 

En la actualidad como se ha podido describir, lo que más predomina entre las 

personas con discapacidad son los adultos mayores, que no solo se 

encuentran en la ciudad sino también en los centros poblados que pertenecen 

al distrito, cabe mencionar que el 90% son de bajos recursos económicos, ya 

que a través de las visitas domiciliarias se ha constatado que las familias o 

personas cuidadoras de las personas con Discapacidad se dedican a sus 

labores agrícolas, en las que no les permite dar una mejor atención a las 

personas con Discapacidad. 

En relación al sexo de las personas con discapacidad, en el cuadro N° 02 lo 

cual se constata que el índice mayor es el sexo masculino se puede decir que 

la introducción de las variables de sexo y edad permite advertir algunos 

patrones esperables: la prevalencia de la discapacidad es mayor en las 

mujeres que en los hombres, lo que en principio puede relacionarse con la 

mayor sobrevivencia femenina y con la mayor probabilidad de que se registre 

algún tipo de discapacidad en las edades mayores, que también se prueba con 

los datos comparables de algunos de los países de la región, que revelan que 

el porcentaje de las personas con discapacidad aumenta significativamente en 

el grupo de 65 años y más. El caso de Brasil es el más contundente de los tres 

expuestos, pues allí ese valor alcanza un 54% en este grupo etario. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 Los vínculos con la problemática del género, en tanto, se relacionan con la 

marcada tendencia a la feminización del envejecimiento, con la discriminación 

cruzada que experimentan las mujeres y las personas con discapacidad, y con 

el hecho con la carga del cuidado, en sociedades estructuradas en torno a un 

dispositivo de desigualdad genérico sexual como latinoamericanas, recae sobre 

todo en las mujeres. Según procesamientos especiales realizados por el 
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CELADE de los datos de las encuestas de uso del tiempo de cinco países de la 

región, el estado plurinacional de Bolivia, costa Rica, Guatemala, Nicaragua y 

Uruguay, la distribución según sexo de las tareas de cuidado alrededor de 2000 

mostraba que la carga de estas tareas recaía entre un 60% y un 80% en la 

mujeres (CEPAL ,2009). 

Según sexo, existe una mayor proporción de mujeres (69,5%) que hombres 

(58,0%) con educación primaria que tiene alguna discapacidad; mientras que 

en los niveles de secundaria, superior universitario y no universitario, los 

hombres presentan la mayor proporción. INEI (2015) 

 

 “….En nuestro distrito los que más están inscritos son de sexo 

masculino entre niños, jóvenes y adultos, así mismo en adultos 

mayores son los que más prevalecen y necesitan de un cuidado 

especial de las familias…” (C.O.N; MASCULINO: 36 AÑOS) 

 

A medida como resalta el índice alto de la incidencia de las personas con 

discapacidad del sexo masculino, se ha podido concluir que cuando se trata de 

adultos ya que se trataría de cabezas del hogar, la familia se ve más vulnerable 

en caso de que no tuviese un empleo. 

 

Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad se encuentran 

expuestos a ser víctimas de problemas sociales, se ha tenido conveniente 

realizar investigación sobre el estado civil de los usuarios de las personas con 

discapacidad lo cual se constata en el cuadro N°03, donde según la INEI las 

personas adultas mayores con alguna discapacidad y de acuerdo a su estado 

civil o conyugal y sexo, en los hombres el 66,9% son casados, el 20,6% tienen 

la condición de viudo, el 6,3% son divorciados y/o separados, el 6,0% tienen la 

condición de solteros. En el caso de las mujeres se presenta de manera 

diferenciada, es así que las mujeres adultas mayores son más las viudas con 

44,1%, seguida de las casadas o convivientes con 39,7%, el 8,5% son 

divorciadas y/o separadas y el 7,5% tienen la condición de solteras. (INEI, 

2012) 
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Del total de la población con alguna discapacidad, el 46,9% son casadas/os o 

convivientes, seguido de las solteras/os con 22,6%, el 22,5% son viudas/os y el 

7,7% se encuentran divorciadas/os. Según sexo, los datos revelan que más 

hombres (55,1%) que mujeres (39,6%) con alguna discapacidad son casados, 

asimismo, más hombres (25,9%) que mujeres (19,8%) son solteros; mientras 

que más mujeres (30,9%) que hombres (13,2%) son viudas, entre los 

principales. (INEI, 2015) 

“…mi hijo es soltero por la misma condición en la que se encuentra, 

no ha tenido la oportunidad de conocer a alguien, por que más 

depende de nosotros, como lo ve él es una persona que no tiene 

una pierna y a veces lo veo triste…” (M.S.R; FEMENINO: 57 AÑOS) 

“…en realidad me siento solo, sé que tengo a mi familia que está 

conmigo para todo, pero también me gustaría tener un mejor amigo 

donde le pueda contar mis cosas, pero parece que todos están 

ocupados, pero así es la vida, siempre la familia lo va a ser todo…” 

(P.E.N; MASCULINO: 37 AÑOS) 

En el caso de las personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe el 

índice más alto son solteros, al comparar con los índices de todo el Perú se 

puede evidenciar que en su mayoría están solteros, es por ello que se podría 

decir que su sistema principal de apoyo es su familia directa. Analizando de 

manera indirecta se podría decir que sus relaciones son más con la familia, 

debido a que no se movilizan mucho, sienten la necesidad de relacionarse con 

los demás, de tal manera que les compete a las familia cuidadora, apoyarles a 

socializarse con los demás.  

 

Después de hablar sobre el estado civil, a continuación se mantendrá la 

postura a partir de los resultados del cuadro N°04 concerniente al grado de 

instrucción de los usuarios de OMAPED. Según Manuel J. Cotrina García, 

2009; El derecho a la educación no es recogido de forma explícita en la 

Constitución Peruana (1993), aunque existe una prescripción al Estado dentro 

del Capítulo II del Título l, que aborda los derechos sociales y económicos, que 

puede ser entendida como un reconocimiento de tal derecho y lo que resulta 
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más importante con mención expresa a las personas con discapacidad, en este 

sentido el artículo 16 señala: 

“…Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir 

educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones 

mentales o físicas…” 

Estas prácticas educativas chocan con una concepción de sociedad 

democrática, entendida como un sistema donde sea posible la libertad, la 

participación, el consenso, la igualdad de oportunidades, la tolerancia y la 

solidaridad; es decir, un sistema flexible y abierto en el que tienen cabida todas 

las personas, todas las formas de vida y todas las culturas. La escuela 

comprensiva e inclusiva, movimiento potenciador de una escuela para 

todas/os, pretende responder a este modelo de sociedad. Pero siempre quedan 

grupos de personas difíciles de educar algunas incluso se catalogaron como 

ineducables. No se trata de segregar o negar el derecho a la educación de 

algunas personas por sus diferencias, pero tampoco se trata de dar una misma 

y homogénea enseñanza negando las diferencias existentes. Se trata de 

reconocer las diferencias, valorar a las personas por lo que son y como son, 

creer en sus posibilidades de mejora y darles la oportunidad de desarrollarse 

con sus iguales, pues todos somos tan iguales como desiguales y hay que 

aceptar las semejanzas y las diferencias como algo real e inherente al hecho 

humano. (Ramón Porras Vallejo, 2009) 

 

“…mi hija antes se iba al CEBE, pero me di cuenta que ella estaba 

aprendiendo otros hábitos como por ejemplo ya no quería hablar, y 

luego me he dado cuenta que en ese colegio los tienen a todas las 

personas con Discapacidad y no los separan según el tipo, es por 

ello que no lo llevo, prefiero que se quede conmigo…” (A.V.F; 

FEMENINO: 54 AÑOS) 

“…En el CEBE tenemos muy pocos alumnos, sabiendo que muchas 

personas con discapacidad, se ha hecho las visitas domiciliarias y la 

mayoría dice que es porque no tienen tiempo, no hay quien los lleve 
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y los recoja. Siempre les dan mayor prioridad a sus hijos que no 

tienen discapacidad” (M.D.S; FEMENINO: 51 AÑOS) 

 

En cuanto al grado de instrucción de las personas con discapacidad, se ha 

podido analizar, para la inclusión de las personas con discapacidad se requiere 

el apoyo de diferentes, en primer lugar de la familia, el estado, las Instituciones 

y la sociedad que la integra, es por ello que es muy fundamental que la familia 

este muy interesada, y por ende el estado implementando programas para la 

inclusión de las personas con discapacidad 

 

Por último, como parte de los datos generales se describe según el cuadro 

N°05: Las personas con discapacidad son definidas en el instrumento como 

aquellas que tengan deficiencias físicas y mentales a largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 

afectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (Naciones 

Unidas, 2006).  

Esta conceptualización revela el enfoque que subyace a la convención fundado 

en la idea que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno”, y que se hace eco de la nueva mirada que deberían 

intentar plasmar los instrumentos de recolección de los datos sobre las 

personas con discapacidad. (Naciones Unidas, 2006) 

Las personas pueden presentar más de una limitación permanente. Según tipo 

de limitación, el 59,2% de las personas tienen limitación “Para moverse o 

caminar y/o para usar brazos o piernas”, seguido de la limitación “Para ver” 

50,9%, el 33,8% tiene limitación “Para oír”, el 32,1% “Para entender o 

aprender”, el 18,8% presenta limitación “Para relacionarse con los demás” y en 

menor proporción, el 16,6% tiene limitación “Para hablar o comunicarse”. INEI 

(2015) 

Según tipo de limitación, se observa que más mujeres (64,1%) que hombres 

(53,8%) tienen limitación “Para moverse o caminar y/o para usar brazos o 
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piernas”. Asimismo, en la limitación “Para ver”, las mujeres (52,9%) presentan 

mayores proporciones que los hombres (48,6%). Contrariamente, en la 

limitación “Para oír” los hombres (36,2%) registran valores más altos que las 

mujeres (31,6%), también se presentan similar comportamiento en la limitación 

“Para hablar o comunicarse”. INEI (2015) 

 

“No hay mucha diferencia de las personas registradas en el área de 

OMAPED, entre las personas con discapacidad física como mental, 

pero si puedo resaltar que tienen mucha necesidad, no solo 

económica, sino también de atención” (C.O.N; MASCULINO: 36 

AÑOS) 

De acuerdo a un análisis de la variable que es los tipos de discapacidad, donde 

se ha evidenciado con los datos registrados en el área de OMAPED, se ha 

podido enfatizar que el alto índice de las personas con discapacidad es física, 

que cuando se ha realizado las visitas domiciliarias, son las personas que a 

pesar de sus limitaciones físicas, realizan funciones dentro del hogar, algunos 

son sociable, otras personas se aíslan de los que los rodean. 

La familia es el primer lugar donde se aprende cómo comunicarse. La manera 

de hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo se comunicaran con 

los demás. Según el cuadro N°6 se hablara sobre la comunicación en familia; 

las familias resaltan la importancia que tiene poder hablar con confianza y sin 

tabúes, y la necesidad de entenderse para poder respetar los derechos de las 

personas con Discapacidad, y para que se sientan comprendidas, valoradas y 

tratadas como uno más. Esta comunicación se centra en el intercambio de 

sentimientos y experiencias personales, en compartir puntos de vista distintos 

sobre las decisiones importantes que debe adoptar la familia (especialmente, 

las relacionadas directamente con las personas con Discapacidad), en 

intercambiar información relevante excluyendo los asuntos íntimos que sólo 

atañen a la familia y que a veces los familiares con Discapacidad difunden, en 

presentar unas disculpas, decir un: “lo siento” o, simplemente, en disfrutar 

juntos de actividades y juegos. Asunción González del Yerro; (2001). 
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Así, niños y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de voz de sus 

padres y hermanos mayores. Por ejemplo, cuando señala con el dedo y pide 

"ete" o "quielle" para pedir algo, está imitando la forma en que ha escuchado 

que otros en su familia lo hacen, y son los miembros de la familia quienes 

primero podrán interpretar lo que está pidiendo. El estilo y la forma de 

comunicación que tengan como familia están influida a su vez por la historia de 

las formas de comunicación de las familias de los padres. Josefina Olivo (2003) 

Según los cuestionarios realizados a las familias de las personas con 

discapacidad, se obtuvo testimonios tales como: 

“…buenas tardes señorita, es tan difícil contarle pero es lo que pasa 

es que en mi familia no hay comunicación, mi esposo llega a la casa 

a veces está enojado me insulta delante de mi niño y quizá por eso 

tenga ese comportamiento mi nieto, a veces está bien, y no le 

importa nada, yo soy quien hace todo porque mi nietito sea mejor, lo 

llevo a sus terapias, al colegio, pero nunca pide disculpas, piensa 

que el tiempo lo cura todo…” (M.H.D; FEMENINO: 64 AÑOS) 

Al analizar la variable que se está describiendo, tal cual lo manifiesta una de las 

familias del usuario, también la gran mayoría sus versiones eran similares, en 

la que se concluye que no tenían confianza las familias de las personas con 

discapacidad para sobrellevar una comunicación continua y adecuada. Por 

ende las personas con Discapacidad tienen un contexto familiar con influencias 

negativas, de tal manera que no contribuye para el desarrollo adecuado de las 

habilidades sociales. 

La comunicación en la familia es sumamente fundamental ya que por 

intermedio de ella mantiene a la familia más alerta ante las deficiencias entre 

los miembros de familia. Según el cuadro N°07, se describe como sustento 

sobre las actitudes dentro de los miembros de familia. La buena relación con 

los hermanos no siempre surge espontáneamente. Los padres deben apoyarla, 

especialmente, cuando los hijos se hacen mayores y se diversifican las 

aficiones e intereses. Fomentan, del mismo modo, el establecimiento de lazos 

de unión y cariño entre todos los familiares. Asunción González del Yerro; 

2001. 
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Según, Asunción González del Yerro; 2001. A continuación se describe 

algunas cuestiones en las que tendrá que fijar para estudiar una familia.  

 Entorno físico y humano en el que se desenvuelve, Tamaño, Características 

de sus componentes: edad, sexo, forma de ser, etc. Valores, normas, 

expectativas, ideas presentes en la familia: la familia se constituye como 

mundo de sentido como espacio en el que se construyen y se comparten ideas, 

valores, etc.  

Estructura formal o explícita: subsistemas en que habitualmente está dividida la 

familia, que, básicamente, serían el conyugal (en el que se dan las relaciones 

entre marido y mujer), el parental (en el que se dan las relaciones entre padres 

e hijos o hijas) y el fraternal (en el que se dan las relaciones entre hijos). 

Estructura informal: roles, canales de comunicación, subgrupos, status, etc. 

(Las relaciones no sólo se estructuran o regulan desde lo explícito (el hecho de 

ser padre o hijo, etc.), sino desde lo implícito, desde la historia concreta en 

cada caso). Ritmo de actividades, horario, ritos y celebraciones, etc. 

Estas son algunas de las cosas que se puede contemplar para conocer mejor y 

entender lo que pasa en una familia. Un determinado conflicto, por ejemplo, 

puede explicarse haciendo referencia a todos esos factores y no a uno solo. 

Así mismo a continuación se detalla un testimonio parte del cuestionario: 

“…en mi casa mi esposo cree que nuestra hija está enferma, no 

quiere que la toquen, no quiere que la saque a la calle, incluso a 

veces lo castiga encerrándola, y ella llora, le gusta salir, mi esposo 

nos trata con groserías pero ya uno se acostumbra, pero mi hijita no 

ella todo lo toma a la broma, ella no sabe que es malo, solo cuando 

se queda en la casa se pone a llorar porque le gusta salir…”(J.D.R; 

FEMENINO: 42 AÑOS) 

Las actitudes adecuadas en los miembros de la familia son muy esenciales ya 

que permiten que las relaciones sea más eficaces, en las que contribuye que 

las personas con discapacidad en el contexto de amistades, trabajo y otros; sus 

relaciones mejoren. Es por ello que en el Distrito de Guadalupe según el 

resultado de porcentaje elevado, que entre los miembros de familia de las 
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personas con Discapacidad no hay actitudes adecuadas, lo cual como 

alternativa se propone que se debería tener mayor comunicación entre los 

padres, de tal manera que haya una organización para el bienestar de los hijos. 

 

En el Distrito de Guadalupe el 38.97% de las personas con discapacidad casi 

nunca se muestran abiertos ante cualquier situación con sus padres Según el 

cuadro N°08, lo cual conlleva a tener presente que los familiares deben facilitar 

el aprendizaje de las habilidades que habitualmente se adquieren de forma 

espontánea; apoyan el desarrollo social para que la persona con Discapacidad 

consiga ser una más dentro del grupo de amigos, el desarrollo de la autonomía 

en el cuidado de sí mismos, el uso del dinero, el transporte y los recursos 

comunitarios. En este proceso, los familiares se encuentran en ocasiones con 

situaciones en las que no saben cómo actuar, se preguntan cómo responder a 

muchas de las preguntas que les formula la personas o cómo apoyar junto a la 

capacidad para actuar por sí mismos, el desarrollo de una “autonomía afectiva”, 

reto difícil de alcanzar por la inevitable tendencia a actuar como un colchón que 

amortigüe los muchos “golpes” que con frecuencia reciben. (Asunción 

González del Yerro; 2001) 

Ser padre, no es una tarea fácil, ser hijo tampoco lo es. Esa pequeña brecha de 

relación entre padres e hijos, es un punto detonante en el núcleo familiar. Los 

padres con ganas de imponer y al mismo tiempo enseñar, y los hijos rebeldes y 

queriendo experimentar otras cosas. La rebeldía propia de la etapa 

adolescente puede propiciar cambios de conducta, sin embargo, son los padres 

lo que deben mantener una postura estable e intentar guiar hacia el equilibrio 

emocional. La fortaleza que dan los padres, permiten a sus hijos desarrollarse 

socialmente mejor y sacar adelante sus proyecto para alcanzar el éxito. 

Velásquez castaño (2013) 

Las modalidades de esta interacción se clasifican bajo el rótulo de estilos 

parentales. Clima emocional, cariño, seguridad, reciprocidad, disponibilidad, 

respuesta a las necesidades de los hijos, comunicación efectiva, vivencia de 

rutinas y rituales son elementos que propician o impiden el proceso de 

socialización y de educación. La interacción padres e hijos pende de la relación 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



84 

 

marital, sobre este pormenor puede constatarse un consenso total. El acuerdo 

entre padre y madre es capital para la educación de los hijos y para la 

interacción con ellos en general. Del clima familiar, uno de los objetos más 

investigados es el aspecto emocional y en conexión con los estilos parentales 

clasificados en función de dos variables, control y afecto (Chan y otros, 2009). 

Como parte de las evidencias consignadas en el cuestionario, por consiguiente 

un testimonio de uno de los padres de una persona con síndrome de Down: 

 

“…mi hija tiene síndrome de Down, conmigo si habla me dice todo, 

pero con su papá no, mantiene su cierta distancia, le tiene miedo, 

porque lo único que ve es sus errores y no le da cariño, a veces me 

apena decirlo, pero eso ha causado que ella no se confía en su 

papá…” (M.C.S; FEMENINO: 35 AÑOS) 

Haciendo énfasis a la variable, se concluye que las personas con discapacidad 

no se muestran abiertos ante cualquier situación a sus padres. Donde cabe 

resaltar que los padres deberían ser el soporte principal en la que los hijos 

deben depositar toda su confianza, como alternativas de solución, se puede 

resaltar que los padres necesitan terapias profesionales y especializadas, 

orientadas según la discapacidad de sus hijos, para que como resultado, los 

padres reaccionen y provean una adecuada comunicación y por ende sus 

relación interpersonales mejoren. 

Luego de obtener un sustento cualitativo sobre la confianza de los hijos hacia 

los padres, ahora Según el cuadro N°09: Como parte del sustento teórico del 

tema relacionado a los tratos en los miembros de familia, por consiguiente 

estas dos opciones se reflejan en la actuación de los hermanos. Unos esperan 

al día de mañana para decidirse a actuar, mientras otros sienten que tienen un 

importante papel que desempeñar y disfrutan teniendo la posibilidad de aportar 

cuanto pueden, aunque señalan la conveniencia de delimitar su 

responsabilidad para liberarse del sentimiento de culpabilidad que, con 

frecuencia, les acompaña (“los padres desde luego son los que lideran y los 

que van a ir dirigiendo, pero los hermanos tenemos también un papel muy 

importante y cuanto más aportemos mejor para todos”). Los familiares 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



85 

 

consideran que la atención que brindan a las persona con DI no es sólo una 

cuestión de cantidad, sino de calidad, y subrayan la importancia de recibir una 

buena orientación que mejore el apoyo que prestan de forma espontánea. 

(Asunción González del Yerro; 2001) 

En general, se puede comprobar que familias con un orden, en las que los 

miembros están vinculados entre sí, facilitan que los padres puedan 

comunicarse de manera clara y coherente el vehículo son los mensajes– y en 

un clima de cariño, están en mejores condiciones para transmitir valores a sus 

hijos. Lograr este clima responde a la conquista de cierta competencia parental. 

En lo que se refiere a transmisión de valores, se estudia del contexto familiar, 

del clima, la comunicación, las relaciones y los estándares de la familia. De la 

comunicación se indaga sobre la cantidad tiempo los contenidos, y 

modalidades verbal y gestual. En general es más positiva en familias 

cohesionadas. Las relaciones positivas entre padres e hijos suponen: apoyo, 

cariño, disponibilidad para salir al paso de las necesidades de los hijos. Los 

estándares tienen que ver con las expectativas, el control, el establecimiento de 

límites y la orientación que los padres realizan en la actividad de sus hijos. 

Estos elementos del contexto familiar son predictivos de adaptación social, 

desarrollo de competencias sociales y conductas pro sociales (Hillaker y otros, 

2008). 

A continuación una persona con Discapacidad manifiesta lo siguiente: 

“…yo soy una persona con discapacidad, mis padres murieron, 

tengo a mi esposa, vivimos en la casa de mi hermana, ella nos 

ayuda con la comida cuando yo me enfermo pero no me trata bien, 

me trata como quiere, quizá sea porque soy una carga para ella, 

pero no tengo a donde ir, a veces me insulta, me grita y a veces no 

puedo tolerar esos maltratos…” (L.D.F; MASCULINO: 40 AÑOS) 

Según las encuestas realizadas, los testimonios son diversos, y cada familia su 

situación es diferente, lo cual se ha obtenido como resultado, que los tratos 

entre los miembros no son adecuados, a excepción de algunas familias, donde 

se puede analizar que por sus propias limitaciones, que tienen las personas 

con discapacidad, las familias sienten que tienen una acumulación de tareas y 
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les cuesta ser pacientes, lo cual no es justificación, pero es un indicio para el 

cambio, de modo que se esfuercen por darles un valor a las personas con 

discapacidad y que la familia es el ejemplo para adecuarse con los demás. 

Después del detalle de la interpretación, un autor se centra básicamente en la 

importancia del rol de los padres tal como se describe a continuación según el 

cuadro N°10, lo cual las familias enfatizan la importancia de ejercer este rol de 

padres (y no de amigos); de padres que educan, vigilan y protegen. Nunca se 

tiene una satisfacción plena sobre el desempeño de este papel, que en estos 

casos, se prolonga y puede llegar a producir cansancio. Como a cualquier otro 

hijo, los padres enseñan a los que tienen Discapacidad a diferenciar lo que está 

bien y mal hecho, y explican que deben hacerlo con delicadeza, reconociendo 

sus logros, Los familiares deben facilitar el aprendizaje de las habilidades que 

habitualmente se adquieren de forma espontánea; apoyan el desarrollo social 

para que la persona con DI consiga ser una más dentro del grupo de amigos, el 

desarrollo de la autonomía en el cuidado de sí mismos, el uso del dinero, el 

transporte y los recursos comunitarios. (Asunción González del Yerro; 2001) 

La capacidad parental se comprueba cuando los padres demuestran a lo largo 

de tiempo habilidades respecto a promover: el apego, los vínculos, el cariño y 

el afecto, el control de las emociones propias, la empatía con los hijos, la 

comunicación, muestras de sensibilidad, el sentido de responsabilidad, logro de 

apoyos de la comunidad y de profesionales, la respuesta a las necesidades de 

los hijos, el conocimiento de los hijos, el cuidado, la socialización control, 

sensibilidad, disciplina, ajuste. Barudy y Datagnan, (2005). 

Mediante la categoría de parentalidad competente se designa la adaptabilidad 

a los hijos y al contexto próximo a la familia. Resolver problemas y percibir 

capacidades de los hijos son dos habilidades que se destacan a la hora de 

definir una parentalidad competente. La evaluación de la competencia y 

capacidad parental se realiza siguiendo los modos de valoración de la 

autoeficacia que supone un juicio sobre la capacidad y se denomina eficacia 

parental percibida En concreto, se valora el sentido de autoconfianza que 

responde al estado estable de cómo el sujeto se considera «capaz de» en 

general. Se tienen en cuenta: creencias, juicios, habilidades, cómo se 

organizan y ejecutan acciones que producen unos resultados esperados. La 
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autoeficacia es diversa a la autoestima parental –juicio sobre el valor propio y a 

la competencia parental percibida juicio sobre la habilidad para hacer algo con 

eficacia, relacionado con situaciones específicas. (De Montigny y Lacharité, 

2005). 

Una de las usuarias del área de OMAPED, manifestó lo siguiente: 

“…señorita buenos días, en mi casa no hay mucha tranquilidad, mis 

padres se pelean, gritan, me castigan seguido, yo prefiero ir al 

colegio aunque me digan que no aprendo nada, pero sé que todo va 

a mejorar, a pesar de todo mi mama me dice que me quiere y yo 

también, hay muchos problemas en mi casa en verdad…” (B.C.R; 

FEMENINO: 18 AÑOS) 

Enfatizando el índice elevado que atraviesan las personas con discapacidad, 

se deduce que no hay una comunicación constante, lo cual está afectando a 

las personas con discapacidad, cabe destacar que según las encuestas 

realizadas, el carácter y personalidad de los padres difiere mucho en la crianza 

de las personas con discapacidad. Es por ello que es necesario que en lo 

posible los padres se esfuercen en ser una buena imagen para sus hijos, ya 

que son los factores principales de influencia para el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

Después de interpretar el grafico con los diferentes  índices, a continuación se 

debela como base teórica sobre el tema, lo cual es fundamental para el análisis 

Según el cuadro N°11, la relación conyugal se fundamenta en un pacto 

fiduciario de reciprocidad que encuentra en el matrimonio su acto explícito y su 

rito de transacción (Scabini 2003).  

El matrimonio es el evento fundamental que da vida a un fuerte sentido y valor 

a la conyugalidad. El pacto es el elemento constitutivo de la pareja conyugal en 

el cual están presentes dos aspectos fundamentales, uno ético-normativo y otro 

de naturaleza afectiva. El aspecto ético normativo se refiere al compromiso de 

respetar el vínculo y ser consecuente con las obligaciones que esto conlleva: 

esto está presente de forma explícita en la misma fórmula del rito del 

matrimonio que es una promesa de fidelidad en el gozo y en el dolor. El 

aspecto afectivo hace referencia a todos los aspectos de naturaleza afectiva 
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sexual. Desde un punto de vista simbólico se puede afirmar que en el vínculo 

conyugal hay una esperanza maternal dada por la confianza y la esperanza en 

la relación y otra paterna que se manifiesta en el compromiso en mantener lo 

que se ha prometido, es decir la fidelidad a la palabra dada. El amor conyugal 

sobre el cual se fundamenta el vínculo conyugal es una condición de igualdad 

en la pareja, fundada en la reciprocidad y en la capacidad de asumir también 

los aspectos “débiles” del otro. Este hecho pone a prueba la portada ética del 

compromiso y el vínculo del pacto que va elaborado en las bases de renovadas 

características afectivas. (Franca Tonini, 2010) 

Por consiguiente se describe un testimonio de un padre de las personas con 

discapacidad 

“…mi esposa no confía mucho en mí, yo hablo con ella nos hemos 

pedido perdón por las cosas que han pasado pero ya no es como 

antes, no le gusta que corrija a mis hijos, se molesta, no hay una 

coordinación y eso mis hijos ven y se dan cuenta, hasta mi hijita que 

es especial se pone triste cuando discutimos…” (N.P.O; 

MASCULINO: 38 AÑOS) 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, y las encuestas realizadas a los 

padres de las personas con discapacidad, la mayoría han respondido que casi 

nunca hay confianza entre los conyugues, los hijos y en particular las personas 

con discapacidad tienen el derecho de recibir afecto y una educación basada 

en valores y principios, lo cual se demuestra que hay carencias afectivas, 

influencias negativas en la familia. Cabe resaltar que hay familias lo cual son 

pocas que si hay confianza y afecto entre los conyugues y todos los miembros 

de familia. 

Continuando con el sustento teórico, a continuación se describe la importancia 

de dedicar tiempo a la familia se detalla según el cuadro N°12, los padres 

deben dedicar tiempo a sus hijos individualmente Los miembros de la familia 

necesitan pasar tiempo juntos. Las noches de hogar familiar, las vacaciones y 

los paseos familiares, los proyectos, los consejos y las oraciones familiares, y 

las actividades que se realizan con otros parientes afianzan la unidad familiar y 

proporcionan recuerdos sumamente valiosos. Sin embargo, también es 
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importante que los padres dediquen tiempo a sus hijos individualmente, ya que 

eso hace sentir a los hijos que son valiosos por sus propios méritos. Conforme 

van creciendo, los niños siguen teniendo necesidad de recibir atención 

personal. Si los padres dan el ejemplo de expresar sus sentimientos, de 

establecer metas y de conversar francamente, los miembros de la familia 

continuarán expresando con naturalidad sus sentimientos y experiencias al ir 

madurando. Una hermana que había vivido durante varios años lejos de su 

hogar se vio enfrentada a tener que tomar varias decisiones importantes. 

Debido al fuerte lazo de confianza y respeto que se había establecido entre ella 

y sus padres cuando era pequeña, sintió el vehemente deseo de hablar con 

ellos frente a frente acerca de lo que le preocupaba. Después de conducir su 

auto doce horas para llegar a la casa paterna, sólo pudo conversar con ellos 

una o dos horas antes de regresar, pero la visita bien valió la pena por el apoyo 

y el amor que compartía con sus padres. (Carlos E. Asay 1984) 

El incremento de las tasas de empleo de las mujeres en las últimas décadas ha 

desencadenado un debate sobre si esta tendencia podría ser perjudicial para el 

desarrollo cognitivo de la población infantil. Esta preocupación se deriva del 

hecho que el empleo de las madres podría disminuir el tiempo dedicado a los 

hijos, y de la evidencia de que este tiempo es importante para su desarrollo. 

Por otra parte, no podemos obviar que la participación de las madres en el 

mercado laboral preserva su capital humano, aumenta los ingresos del hogar y, 

de esta manera, puede contribuir al bienestar de los hijos. En este contexto, 

diversos estudios han analizado el efecto de la ocupación de las madres sobre 

los logros académicos y laborales de sus hijos. Aunque algunos estudios 

detectan efectos negativos sobre el desarrollo cognitivo infantil, no existe un 

consenso en torno a este resultado. (Gregg et al 2005) 

A continuación se describe el testimonio del hermano de uno de los usuarios 

del área de OMAPED: 

“…mis padres siempre pasan en su trabajo, ellos trabajan en la 

chacra, salen a las 5 de la mañana llegan en la tarde a eso de las 6 

de la tarde, yo me voy al colegio, mi hermana mayor ella se queda al 

cuidado de mis hermanos menores, a las reuniones cuando hay en 

mi colegio, no pueden ir por el trabajo, salidas en familia, no se ha 
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dado la oportunidad, los entiendo porque mis padres trabajan…” 

(T.P.E; MASCULINO: 14 AÑOS) 

Al analizar la situación que se encuentra los usuarios del área de OMAPED de 

acuerdo al cuadro, se denota un alto índice en cuanto a la dedicación de 

tiempo por parte de  los padres, debido a que la mayoría son de bajos recursos 

económicos y su mayor tiempo lo pasan en su trabajo, así mismo cabe resaltar, 

que su estilo de vida están más enmarcados a los estereotipos, es por ello que 

a la mayoría de las familias de las personas con Discapacidad o cuidadores, 

les parece normal el que no tengan como prioridad a la dedicación de tiempo a 

la familia.  

Por consiguiente se describe una teoría sobre la importancia de dedicación de 

tiempo para la recreación de la familia de las personas con Discapacidad según 

el cuadro N°13  conlleva a describir que en la práctica de juegos y de deportes, 

los buenos modales se significan ante todo por el cumplimiento de reglas. Los 

juegos y deportes no deben interferir en las obligaciones familiares o en horario 

de estudio. El que tiene doble cantidad de dinero no es por eso doblemente 

feliz, el niño rodeado de juguetes sofisticados no es por eso solo más feliz que 

el que juega con el barro de la calle. Lo que hace feliz al hombre no son los 

bienes materiales sino el amor, la amistad, la alegría, la paz, bienes que no se 

pueden comprar y que no se miden por su cantidad. A veces estamos tan 

pendientes de lo que no tenemos, que no somos capaces de apreciar, 

agradecer y valorar lo que tenemos. "Nos contaron, en una ocasión, una 

experiencia muy reveladora que explica a la mil maravillas como hay que 

procurar elegir siempre aquellos juguetes que los niños van a usar siempre 

más, porque encuentran en ellos mayor entretenimiento". Se realizó una 

experiencia con niños de la siguiente manera: Unos cuantos psicólogos y 

educadores llenaron de juguetes dos habitaciones, en una todos los juguetes 

mecánicos más sofisticados y apasionantes, en otra ladrillos, cajas, papeles, 

bolas, trapos, etc. juguetes "poco atractivos" y sin "marca ninguna". Se escogió 

un grupo de niños elegidos al azar y de diferentes edades y se les dejó en 

libertad de entrar en cualquiera de las habitaciones. Los primeros días fue la 

habitación sofisticada la que atrajo a los niños, pero pasaron los días, se dieron 

cuenta de que al lado no se cansaban de jugar, porque eran ellos los que 
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construían, edificaban, deshacían, dando campo abierto a su imaginación. 

Aquellos elementos tan sencillos, habían conseguido entretener a los niños por 

más tiempo y mejor que las últimas maravillas complicadas, con pocas 

posibilidades de transformación y en las que los niños no tenían la menor 

posibilidad de participar. Nuestros hijos serán más felices con un juguete 

sencillo y nuestra intervención, que con los juguetes más costosos pero sin 

nuestra presencia. Los juguetes más perfectos son los que a la larga menos 

éxito tienen. (Margarita Rabago de González, S/A) 

Familia y ocio son valores de gran importancia en el momento actual, aunque 

apenas se haya estudiado su evidente interrelación y no se tenga en cuenta 

que el ocio, primer valor de los jóvenes, pronto puede llegar a ser el valor 

dominante del resto de la sociedad. Cuando hace años se investigaba sobre 

los posibles motivos de discusiones en el seno de la familia española, el 

estudio concluía que uno de cada dos entrevistados afirmaba que en su familia 

no hay discusiones ni tensiones por ningún motivo. En todo caso, las razones 

más mencionadas como causa de discusiones y tensiones eran los temas 

personales y familiares, el dinero, el reparto de las tareas domésticas y la hora 

de regreso a casa. Prácticamente no se discutía ya por el uso del tiempo libre 

(CIRES,1993:80). 

Por consiguiente un usuario del área de OMAPED manifiesta lo siguiente: 

“…a mí me gusta mucho el futbol pero desde que me accidente, me 

limita todo, ya no es lo mismo hacer las cosas por uno solo, siempre 

dependeré de alguien, la familia esta para apoyarme pero, cuando 

quiero hacer deporte, divertirme, no lo hago…” (D.W.Q; 

MASCULINO: 35 AÑOS) 

Al analizar los resultados con respecto al tiempo que dedican los padres de 

familia de las personas con discapacidad, puede enfatizar que dado a los 

testimonios y que la mayoría de familias no lo hace, los padres necesitan 

orientación profesional, debido a que no aceptan la discapacidad como parte 

natural de sus hijos, es por ello que la mayoría los tiene dentro de sus hogares, 

y no les enseñan a relacionarse con los demás. 
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A partir de los índices que se describe, a continuación se detalla una teoría 

acerca del tiempo que pasan los padres en la familia, logrando dar a entender 

según el cuadro N°14, donde en este apartado se analiza cómo el exceso de 

trabajo, según muchos autores, se constituye en un factor que afecta 

notoriamente la dinámica de la familia, al hacer que tanto hombres como 

mujeres permanezcan alejados del hogar y descuiden sus funciones en éste. 

Investigaciones señalan que, en general, el padre y la madre que trabajan 

perciben que les falta un mayor compromiso en lo que se refiere al cuidado de 

los hijos y a la ejecución de las labores domésticas. Ambos participan 

activamente en la educación y formación de sus hijos, aunque esta tarea se 

considera una función primordial de la mujer. Es probable que tanto los padres 

que trabajan de manera independiente como los que cuentan con una 

ocupación estable estén experimentando un conflicto de papeles: los familiares 

en oposición a los laborales, es decir que las exigencias de estos roles tienden 

a no concordar sí ellas y dificultan su cumplimiento. La estabilidad laboral 

parece ser otro aspecto que media en la calidad de las relaciones que tanto el 

padre como la madre establecen con sus hijos, ya que un trabajo estable 

brinda la seguridad económica y emocional que influye sobre la familia. Un 

padre con inestabilidad laboral sufre mayores presiones, las cuales afectan el 

buen funcionamiento de su rol como padre y como marido. La madre y el padre 

que trabajan experimentan grandes tensiones y conflictos que se generan en la 

necesidad de lograr balancear las de-mandas provenientes de sus roles como 

padres y como trabajadores. Uno de los grandes conflictos a los que se 

enfrentan es cómo dar lo mejor de ellos a sus familias, en lo que se refiere a la 

atención y educación que sus hijos necesitan, sin descuidar su producción en 

el ámbito laboral. 

 La familia demanda del padre y la madre que trabajan una gran dedicación de 

tiempo, energía, atención y amor; a la vez, la familia es la principal motivación 

para que éstos salgan a trabajar con el objetivo de brindar una mejor calidad de 

vida a los hijos. Sin embargo, como reflexión final se podría considerar que “no 

está bien ser el empleado del año si como padre o madre se llega siempre 

tarde a casa, cuando ya los niños duermen”, y tampoco está bien “ser el padre 
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o madre del año si se presta poca atención al trabajo y se muestra una baja 

productividad”. (Amarís Macías, María, 2004) 

En el otro tercio de los hogares las estrategias de funcionamiento se organizan 

entre las dos personas miembros de la pareja. Hay que constatar que ninguna 

de las variables independientes (edad, nivel de estudios y profesión) ha 

intervenido en este tipo de situación doméstica. El primer comentario que surge 

ante este dato es la desigual carga de responsabilidad que llevan las mujeres. 

La responsabilidad y organización de la casa es un trabajo mental que ocupa 

gran cantidad de tiempo, de energía y de disponibilidad para otras cuestiones. 

Estar pendiente de las cosas, es casi tan trabajoso como realizarlas. De hecho, 

las mujeres que trabajan fuera de casa llevan habitualmente al trabajo este 

peso mental, así lo afirman casi la mitad del colectivo. (Vitoria Gasteiz 1997) 

A continuación se describe una parte del testimonio de un hermano del usuario 

de OMAPED: 

“…mis padres pasan casi todo el tiempo del día en su trabajo, mis 

padres trabajan en el mercado y siempre su mayor preocupación es 

darnos lo mejor…” (H.C.J; FEMENINO: 12 AÑOS) 

De la misma manera uno de los hermanos de un usuario de OMAPED 

manifestó lo siguiente: 

“…Mi mamá se separó de mi papá, mi papá no nos apoya para la 

comida, nuestros estudios, por eso trabaja bastante para poder 

estudiar y comer…” (S.V.B; MASCULINO: 16 AÑOS) 

Al analizar los resultados obtenidos en el cuadro N°14, se puede llegar a la 

conclusión que los padres de familia dedican su mayor tiempo al trabajo, 

debido a las múltiples necesidades, el horario de trabajo ya está establecido, lo 

cual no es justificación, cabe destacar que las familias de las personas con 

discapacidad deberían organizar su tiempo de tal manera que no repercuta con 

el tiempo que necesitan sus hijos. 

En el aspecto laboral el 62.19% los padres de las personas con discapacidad 

del Distrito de Guadalupe se sienten presionados de manera que genera 

actitudes negativas, según el cuadro N°15 conlleva a determinar que el estilo 
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autoritario se denomina así el estilo que ponen en práctica los padres 

autoritarios, que se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de 

exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito.  

Lo predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una 

obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar el 

comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos 

preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la obediencia, a la 

autoridad, al uso del castigo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el 

diálogo. Las normas que definen la buena conducta son exigentes y se castiga 

con rigor la mala conducta. La comunicación entre cada uno de los 

progenitores y el niño es pobre. (Ramírez, María Aurelia, 2005) 

Clasifican las prácticas de crianza en tres dimensiones principales: técnicas de 

apoyo a la autonomía, que es el grado en que los padres valoran y utilizan 

técnicas encaminadas a la solución de problemas: elección y participación en 

decisiones de modo independiente. En contraste con las técnicas de apoyo a la 

autonomía, están las técnicas dictatoriales, punitivas o controladoras. Técnicas 

de estructuración que consisten en proporcionar guías claras y consistentes, 

expectativas y reglas de conducta del niño. En el extremo opuesto estarían las 

técnicas no estructuradas o la ausencia total de reglas de conducta del niño. 

Técnicas de implicación o grado en que los padres están interesados y toman 

parte en las actividades de la vida del niño. Reflejan la dedicación y la atención 

positiva de los padres al proceso de crianza del niño y facilitan tanto la 

identificación como la internalización de valores sociales. En el extremo 

opuesto, se situarían los padres no involucrados ni interesados en tomar parte 

en las actividades de la vida del niño. Grolnick & Ryan (1989) 

Al realizar el cuestionario se ha recaudado testimonio, donde la hermana de 

una usuaria del área de OMAPED manifiesta lo siguiente:  

“….cuando mi mamá sobre todo cuando llega del trabajo a la casa, 

se siente estresada, reniega con todos hasta por lo más mínimo, y 

nosotros decimos que le pasa, pero de todos modos tenemos que 

entenderla, pero la que no entiende muy bien y se pone a llorar es 

mi hermanita que es especial…”(F.G.P; FEMENINO: 21 AÑOS) 
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Reconociendo el alto índice de los padres de familias, que producto del estrés 

o carga laboral, existen actitudes negativas ante sus hijos y por efecto a las 

personas con discapacidad, como alternativa, se podría destacar que los 

padres de familia deberán controlar sus impulsos para no perjudicar en el 

carácter de las personas con discapacidad 

Después de haber contextualizado y sustentado sobre la comunicación en la 

familia, a continuación se realizara un análisis detallado sobre las relaciones 

interpersonales de las personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe. 

El 43.78%  de las personas con discapacidad casi nunca sus relaciones son 

adecuadas lo cual muestra en el cuadro N°16, a continuación se describe la 

importancia de las relaciones entre los miembros de la familia donde las 

relaciones entre los hermanos constituyen un ámbito de relaciones dentro del 

sistema familiar que preocupa especialmente a los padres. A pesar de que 

entre las parejas de hermanos podemos encontrar una enorme diversidad y 

claramente hay hermanos que mantienen una relación mucho más cálida y 

positiva que otros, en todos los casos, los hermanos se caracterizan por ser 

unas figuras socializadoras hacia las que se suelen dirigir las emociones más 

intensas y variadas, tanto las positivas como las negativas, así como las 

manifestaciones de ambivalencia más sofisticadas. Los factores que parecen 

influir en que las relaciones entre hermanas y hermanos se acerquen más al 

polo de la hostilidad y los celos o al de la complicidad y el afecto son de 

diferentes tipos: distancia de edad entre ambos, sexo de cada miembro de la 

pareja y, sobre todo, el comportamiento de las madres y padres. Así, son 

muchos los estudios que demuestran que padre y madre pueden contribuir a 

que las relaciones entre hermanas y hermanos sean menos cálidas en la 

medida en que más comparen las competencias y habilidades entre ellos y/o 

ellas, o presten sistemáticamente más atención e interés a las cosas de 

alguno/a frente a las de otros/as. (Cambios y evolución de la familia, S/A) 

Según Euskal Herrico (S/A). Las relaciones que tenga harán que sea de 

determinada manera. Establecerá un tipo de relaciones y estas influirán en su 

personalidad desde el punto de vista psicoanalítico la personalidad se mantiene 

porque hay una compulsión a la repetición. La personalidad establecida en la 

infancia, tendería a mantenerse porque la repetiríamos una y otra vez, al 
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establecer relaciones fuera de casa, elegimos lo que mantienen, la forma de 

ser. Por eso es difícil el cambio. Para cambiar, tendremos que establecer 

relaciones, que no refuercen la personalidad. 

Uno de los administrativos del área de OMAPED, manifiesta lo siguiente 

durante la aplicación del cuestionario: 

“…cuando vienen las familias de los usuarios registrados en esta 

área, dicen que sus relaciones con su familia no son buenas, hay 

varias madres que están separadas de sus esposos y sus hijos son 

rebeldes, no saben cómo manejar su situación…”(C.O; 

MASCULINO: 42 AÑOS) 

Al analizar acerca de las relaciones entre los miembros de familia de las 

personas con Discapacidad del distrito, lo cual es limitante para las relaciones 

sociales de las personas con Discapacidad, según la información recaudada 

las relaciones en la familia no son adecuadas, dato que es importante para 

determinar las necesidades que presencian las familias en la actualidad. 

Se debe tener en cuenta que las relaciones interpersonales permiten alcanzar 

ciertos objetivos necesarios para el desarrollo en una sociedad, y la mayoría de 

estas metas están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. Sin 

embargo, es también posible utilizarlas como un medio para obtener ciertos 

beneficios, tales como un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen 

más razones que el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel 

consciente. 

Los miembros de familia de las personas con Discapacidad el 37.81% casi 

nunca mantienen una comunicación asertiva tal como constata en el cuadro 

N°17, lo cual conlleva a describir la importancia de la comunicación eficaz en la 

familia donde explica lo siguiente: 

Cuando la comunicación familiar es eficaz, se presta atención entre la pareja y 

entre hijos e hijas y en todo momento, se brinda información, explicaciones, 

afectos y sentimientos; cuando un padre o madre se dirige a sus hijos e hijas, 

las palabras o gestos deben ir acompañados de una sonrisa o de un gesto 

dulce. Una manera muy importante de comunicarse con los hijos e hijas es 

compartir los juegos, ya que a través de estos se comunica alegría, gozo y 
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diversión. Crear un clima de comunicación en la familia no es una tarea fácil, 

son los padres y madres quienes han de introducir desde que son niños(as), 

espacios y mecanismos que faciliten la comunicación y una convivencia 

armoniosa, para cuando se llegue a la adolescencia gozar del espacio formado 

y conquistado a través de un proceso de enseñanza aprendizaje de ensayo y 

error. Crear un clima de comunicación en la familia no es una tarea fácil, son 

los padres y madres quienes han de introducir desde que son niños(as), 

espacios y mecanismos que faciliten la comunicación y una convivencia 

armoniosa, para cuando se llegue a la adolescencia gozar del espacio formado 

y conquistado a través de un proceso de enseñanza aprendizaje de ensayo y 

error. (Ministerio de Educación el Salvador, 2007) 

La familia en el desarrollo y aprendizaje de sus hijos es importante, Porque la 

familia afronta las situaciones y problemas que tienen sus integrantes en todos 

los momentos de la vida. Hace que los hijos e hijas se sientan queridos y 

valorados, expresándoles respeto, cariño y afecto, realizando actividades en 

conjunto, reconociendo, aceptando sus cualidades o defectos y no criticándolos 

en público. Escucha, conversa, se comunica con ellos, no sólo hablando, sino a 

través de los gestos, de los ojos, de los silencios, de los movimientos, del tono 

de la voz. Los apoya en su desarrollo afectivo, en la formación de valores, en el 

desarrollo del pensamiento y de habilidades para relacionarse con otras 

personas. Mantiene comunicación constante con la escuela, para poder 

avanzar en el trabajo y objetivos del proceso educativo, siendo el hogar la 

principal fuente de información y conocimientos, que ayuda a los educadores a 

tener una visión más completa de sus hijos e hijas. Se informa de las diversas 

opciones educativas y laborales que se ofertan a niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad para contribuir a una mejor orientación de sus hijos e hijas. ( El 

programa de educación especial, 2002) 

Luego se describe parte del testimonio de la abuela que esta al cuidado de un 

usuario del área de OMAPED, donde manifiesta lo siguiente: 

“…la comunicación con mi esposo no es frecuente, ya que a él no le 

gusta hablar cuando estamos en la casa, lo que más le importa es 

que haya comida en la casa, yo sufro de dolor de cabeza, él no me 

pregunta, igual con mi nieto que tiene discapacidad que yo lo crio, y 
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lo llevo a sus terapias, el no pregunta cómo le esta que le va, nada, 

espero que poco a poco quizá se dé cuenta…”(F.B.M; FEMENINO: 

53 AÑOS) 

 

Al analizar sobre la frecuencia de la comunicación adecuada en la familia, tal 

como nos muestra los resultados, donde es preciso señalar que la 

comunicación en la familia es esencial para una adecuada convivencia, tal 

como nos detallan las teorías, así mismo es preciso señalar que a pesar de las 

diferentes causas que trae consigo a problemas en las que afectan y dejan 

huellas en personas que luchan día a día por adecuarse a cada realidad que 

enfrentan. 

El 65.67% de los padres de las personas con Discapacidad, casi nunca se 

preocupan en inculcar buenos hábitos en sus hijos tal como se muestra en los 

índices del cuadro N°18, A continuación como parte del proceso se describe la 

importancia y los efectos que tiene el inculcar valores en los hijos: Determinar 

los valores familiares requiere un proceso de comunicación a través del cual 

cada padre clarifica lo que para él es importante. En esa reflexión individual o 

en pareja, irán tomando decisiones conscientes sobre lo que quieren enseñar a 

sus hijos. Pero este proceso no se puede quedar en un plano de discusión 

conceptual y abstracta. Sólo cuando lo traducimos a conductas, 

comportamientos y actitudes concretas, sabemos si realmente compartimos 

valores. La coherencia entre palabras y actos es un factor clave para lograr que 

nuestros hijos se desarrollen como personas íntegras, honestas y valiosas. 

Nuestra vida en familia tendría que estar siempre impregnada de verdad, amor 

y confianza. (Alicia Molina, 2005). 

La posible educación familiar en virtudes sociales está estructurada por el 

carácter de las relaciones familiares. Las relaciones marcan la vida familiar, el 

clima como acabamos de recordar. Están dirigidas por los responsables de la 

familia, los padres que si son competentes, también lo hemos mencionado en 

líneas precedentes, cuidan de sus hijos con eficacia, función que además de 

lograr el bienestar, educa en el sentido de promover la responsabilidad de unos 

por otros. Al menos constituye la primera piedra del entendimiento y vivencia 
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de la reciprocidad entre personas. Los estudios que encontramos más similares 

a esta temática son los estudios acerca de la educación familiar en valores. Se 

entiende por valor aquello que es deseable y que se piensa como tal. En la 

educación, el valor sirve de objetivo. El educador pretende que el educando 

«estime» algunos valores, aquellos que se consideran buenos, perfectivos para 

los sujetos, por los que actúen por los que se motiven. En la educación familiar, 

son los padres los que transmiten, viven y orientan a sus hijos en el proceso de 

adquisición de valores y sobre este proceso se investiga en abundancia (Knafo 

y Schwartz, 2003). 

Como se desprende de los apartados precedentes, el clima familiar repercute 

en la adecuada transmisión de valores. La claridad en los mensajes –expresar 

objetivos precisos y medios–, el diálogo, el control y orientación equilibrados, el 

afecto, la coherencia entre instrucción y vivencia, el ejemplo, la disciplina, 

influyen directamente en la asimilación de los valores también en lo que se 

refiere a valores sociales emociones, conductas, virtudes. Algunos estudios 

clasifican a las familias según cómo inculcan y mantienen un sistema de 

valores: rígidas, flexibles, aleatorias o sin medio o padres comprometidos en el 

logro, permisivos, comprometidos, que promueven una educación integral, o 

invisibles (Pérez y Cánovas, 1995). 

Luego de la descripción de la importante teoría, a continuación la manifestación 

de una de las hermanas de una personas con Discapacidad: 

“…señorita buenos días, bueno en realidad mis padres para darnos 

buenos valores, no tanto, porque ellos nos aconsejan, pero no nos 

dan un buen ejemplo, porque hay gritos, insultos y otras cosas más, 

claro que nos dan su cariño pero es poco, y lo que me da más pena 

es que bueno nosotros ya nos estamos criando así, pero mi 

hermanito que no puede ni caminar, el ve todo y a veces se pone a 

llorar…”(R.C.M; FEMENINO:17 AÑOS) 

Tomando en cuenta todo lo mencionado, lo cual hay un déficit en el estilo de 

crianza de los padres hacia sus hijos, es necesario involucrar a toda la familia, 

porque es a través de ella que aprende, desde los más pequeños hábitos, 

porque las personas con discapacidad son muy influenciables, de acuerdo a la 
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información recaudada del área de OMAPED, se está trabajando en 

sensibilizar a las familias, de tal manera que puedan comprender la importancia 

de los estilos de crianza para las personas con Discapacidad. 

El 71.14% de las personas con discapacidad casi nunca tienen relaciones de 

amistad dentro de la escuela académica de acuerdo el cuadro N°19: A 

continuación se describe la importancia y vitalidad de las relaciones de las 

personas con Discapacidad: En las relaciones sociales que las y los niños, 

jóvenes y adultos van adquiriendo con determinadas personas, la amistad 

supone un valor de suma importancia por su conciencia personal y social en la 

mutua influencia de las normas y su cumplimiento con las actitudes y valores. 

Está fuera de duda la importancia de la escuela en ese desarrollo; con su 

currículum y programas, el aula supone el medio idóneo para las relaciones 

entre niños, entre compañeros, que deben entenderse desde la amistad, 

considerándose sobre una esfera prosocial, compartiendo y ayudando, desde 

la aceptación y la cooperación, en el respeto y la tolerancia. La diferencia entre 

las personas y el conocimiento que se tenga de ellas es también un aspecto de 

relevancia en la vida escolar y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

particular. Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, de 2001, la Organización Mundial de la Salud 

define a la discapacidad como circunstancia de interacción persona-contexto 

que, en el marco del aula, supone un elemento más de vivencia y convivencia, 

sin diferencias respecto del resto de sus iguales. Circunstancia que debe ser 

abordada desde la perspectiva de las relaciones afectivas y de trabajo, 

incluidas las posibles limitaciones que pudieran presentarse, lo que nos obliga 

al igual que Mand (2007), en su análisis sobre la posición del alumno con 

discapacidad en el aula– a plantearnos cuestiones sobre qué conocimientos se 

tienen sobre una persona con discapacidad, qué actitudes se dan en el aula o 

sobre cómo son, o deben ser, las relaciones en la clase y sus normas al 

respecto (Aguado Díaz, Flórez y Alcedo, 2004) 

A continuación, una madre de una usuaria del área de OMAPED manifiesta lo 

siguiente: 
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“… mi hijita cuando lo lleve al CEBE, empezó a cambiar, porque ya no quería 

hablarnos, no quería tener amiguitos en su colegio, se aislaba de los demás, 

me parecía raro porque mi hija no era así…”(R.D.E; FEMENINO: 45 AÑOS) 

Las relaciones de amistad en los centros educativos para las personas con 

discapacidad son muy importantes, porque a través de ello desarrollan y 

descubren habilidades, es por ello se ha tratado de enfocar esta variable en 

una de las preguntas, lo cual se ha obtenido resultados negativos, de manera 

que fomenta un factor principal en la que se tendría que trabajar, para el 

reforzamiento de las habilidades sociales de las personas con Discapacidad. 

de acuerdo a los índices como muestra el cuadro N°20 lo cual para sustento se 

detalla sobre la importancia de las relaciones de amistad de las personas con 

discapacidad con las personas de su barrio:  

En torno a los conceptos y variables implicados en el proceso de socialización 

surgen numerosas discusiones. El concepto de conocimiento social, podía 

entenderse como comprensión del medio por parte del sujeto cognición y como 

socialización o integración social de la misma afectividad. Sin abundar en las 

distintas aproximaciones teóricas sobre el comportamiento adaptativo en 

relación a la socialización biológica, psicológica y social, siguiendo la 

clasificación, sí hemos de resaltar sus objetivos de integración y adaptación 

social, en relación a los cuáles se ha desarrollado el concepto de «competencia 

social» generalización evaluativa sobre la ejecución de tareas que requieren 

ciertas habilidades sociales o conductas específicas. El carácter situacional de 

la competencia social incluye, entre otras, la capacidad para establecer 

relaciones sociales adecuadas, dependientes de factores biopsicosociales, de 

una visión correcta del entorno y del conocimiento de las respuestas 

específicas adecuadas al mismo.  (Pilar IBÁÑEZ LÓPEZ y María José 

MUDARRA SÁNCHEZ, 2004) 

A continuación el padre una usuaria del área de OMAPED, manifiesta lo 

siguiente: 

“…en el barrio no tiene amigos mi hijita porque no lo dejamos salir, 

por miedo a que se pierda, es que ella es especial y no podemos 

estar en todo momento con ella porque tenemos cosas que hacer, 
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son poquísimas veces que lo sacamos a la calle…” (P.I.L; 

MASCULINO: 36 AÑOS) 

Las relaciones de amistad de las personas con Discapacidad según los 

resultados, no son frecuentes, debido a que los padres se han creado 

estereotipos y conceptos, que por tener la limitación, no se puede exponer. Sin 

embargo es totalmente incierto ya que las investigaciones nos demuestran lo 

contrario, es por ello que se trata de destacar que las relaciones de amistad en 

su contexto de convivencia, es de vital importancia para dar solución a sus 

miedos, problemas psicológicos y problemas de desarrollo de habilidades 

sociales. 

El 32.84% de las personas con Discapacidad del Distrito de Guadalupe, casi 

nunca tienen ocupaciones laborales, lo cual lo constata el cuadro N°21, de 

acuerdo a la variable, a continuación se describe sobre las ocupaciones 

laborales de las personas con discapacidad: Los países que tienen Leyes 

Generales de Educación en donde el tema de la educación para personas con 

discapacidad está más desarrollado y que presentan algún avance en la 

concepción del derecho a una educación inclusiva son Brasil, Argentina y Perú. 

Las Leyes Generales de México y Nicaragua son mucho más sucintas en esta 

temática, pero la plantean desde una perspectiva de inclusión. En el caso de 

Bolivia y Ecuador, las legislaciones vigentes no están enmarcadas en el 

paradigma de la inclusión, pero en ambos casos están actualmente en 

discusión proyectos de ley de educación más avanzados. En el caso de 

Uruguay, aunque la Ley de Educación no detalle la educación para personas 

con discapacidad, sí lo hace la Ley de Protección Integral a las personas 

discapacitadas. 

La Ley General de Educación de Brasil, de 1996, por ejemplo, aunque señala 

cuestiones importantes para el éxito del aprendizaje de personas con 

discapacidad, tal como la mención a material didáctico específico y formación 

de maestros, no es enfática en lo que se refiere a la garantía plena de sus 

derechos al decir que “la atención educacional especializada gratuita a los 

educandos con necesidades especiales ocurrirá preferencialmente en la red 

regular de enseñanza” (Informe para la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009) 
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A continuación la manifestación de la madre de una usuaria del área de 

OMAPED: 

“…mi hijita, no puede mover su cuerpito, ella no puede hacer nada, 

depende de nosotros, labores no puede hacer…” (N.T.D; 

FEMENINO: 26 AÑOS) 

Así mismo también se tiene otro testimonio de la madre de una usuaria del 

área de OMAPED: 

“…mi esposo no quiere que mi hija se ocupe de nada, así les dice a 

mis otros hijos, pero ella a veces coge la escoba para ayudarme, 

pero su papá no quiere…” (A.B.T; FEMENINO: 42 AÑOS) 

De acuerdo a lo analizado, se sabe que en el Distrito de Guadalupe, los 

usuarios de OMAPED tienen diferentes tipos de discapacidad, y que no todos 

puede realizar labores, pero de acuerdo a los resultados, son los padres los 

limitantes para que las personas con Discapacidad puedan desempeñar alguna 

labor, ya sea en el hogar como también de una manera más independiente, 

cabe resaltar que es muy importante que las personas con discapacidad 

desarrollen habilidades ocupacionales para el empoderamiento de los mismos.  

El 35.82% de las personas con discapacidad a veces se sienten a gusto con el 

trabajo que realizan tal como muestra el cuadro N°22; tras la revisión de teorías 

relacionadas a la variable de los resultados de la encuesta, a continuación se 

describe una teoría relacionada a las labores de las personas con 

discapacidad: El entorno laboral es de especial interés en cuanto a la 

consecución una calidad de vida satisfactoria. Cabe matizar que la calidad de 

vida en el trabajo de una persona discapacitada, variará directa y 

significativamente con la calidad de vida en el trabajo de los otros trabajadores 

no discapacitados, incluidos los trabajadores sociales (Goode, 1989). 

Schalock (1987), La actividad laboral y la satisfacción en el trabajo ocupan un 

lugar relevante en la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida. Tras 

una revisión de los modelos de calidad de vida, enuncia las dimensiones que la 

componen: 
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 La participación comunitaria (ocio, clubs, acontecimientos sociales y 

actividades. 

 Las relaciones sociales (familia, amigos, vecinos)  

 El entorno vital (grado de control, servicios disponibles, seguridad y 

normalización del entorno).  

 El entorno laboral (grado de productividad, productividad remunerada, 

elevación del nivel social e integración con los trabajadores no 

discapacitados 

A continuación la manifestación de uno de los administrativos del área de 

OMAPED: 

“…los usuarios del área, tal como lo constatan las familias de las 

personas con Discapacidad, son muy pocos los que tienen un 

trabajo, pero si se sienten a gusto, a pesar de que no tienen un 

trabajo de acuerdo a sus habilidades…” (C.O; MASCULINO: 42 

AÑOS) 

 

Al mencionar sobre las labores que realizan las personas con discapacidad, lo 

cual son muy pocos, no todos se sienten a gusto ya que no están de acorde 

con sus habilidades, cabe señalar que por la condición en la que se encuentran 

no todos son aceptados, es por ello que las personas con discapacidad, 

sienten temor relacionarse con los compañeros de trabajo. Tomando en cuenta 

los resultados, conlleva a que se debe tomar en cuenta la inclusión a partir de 

las relaciones sociales con las personas con Discapacidad, aceptando sus 

diferencias y apoyando para reforzar sus habilidades. 

El 39.30% de las personas con discapacidad del Distrito de Guadalupe, casi 

nunca sus relaciones son adecuadas de acuerdo al cuadro N°23; de manera 

que conlleva a describir la importancia de las relaciones de las personas con 

Discapacidad: Las personas con discapacidad psíquica, suelen mostrar un 

deterioro relativamente generalizado en sus relaciones sociales por la dificultad 

para flexibilizar su comportamiento, de modo que, cuando las características 

del ambiente se modifican, les resulta difícil cambiar sus pautas de respuesta, 

lo que dificulta su adaptación social. Así, su capacidad para desenvolverse 
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socialmente depende tanto de la disposición de la sociedad a aceptar a las 

personas con sus diferencias, como de las limitaciones funcionales que 

permiten reconocer a la persona como discapacitada como se señala en el 

Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas. Pilar Ibáñez López Y 

María José Mudarra Sánchez, (2004). 

Este colectivo de personas con discapacidad, no participa de forma estable de 

las ofertas de Ocio, por la existencia de múltiples obstáculos o barreras. 

Además de barreras usuales, hay que prestar especial atención a los 

problemas derivados de sus características específicas y a aquellos otros 

relacionados con el medio físico y social que dificultan la participación en 

actividades de Ocio, particularmente los relativos a la movilidad y la 

comunicación barreras urbanísticas, de transporte, de orientación y 

comunicación sensorial etc. Efectivamente, junto a las barreras internas 

limitaciones funcionales, fatiga, pasividad, retraimiento, depresión, 

vulnerabilidad al estrés etc. encontramos barreras externas, como ciertas 

actitudes sociales estereotipadas o la falta de oportunidades y acceso a los 

recursos. La importancia del entorno en el establecimiento de relaciones 

sociales adecuadas, comienza por las expectativas que se establecen en torno 

a estas personas, los roles que se les asignan, los prejuicios y actitudes hacia 

ellas, que afectan directamente su auto concepto personal. Con la intención de 

superar estas barreras y promover su integración social, han surgido diversas 

iniciativas algunas con carácter institucional en torno a la accesibilidad y la 

sensibilidad social. Ibáñez López (2004) 

A continuación, la madre de una usuaria del área de OMAPED, manifiesta lo 

siguiente: 

 

“…lo que pasa es que creo que depende de la discapacidad de mi 

hija que tiene síndrome de Down, a veces está bien y feliz pero a 

veces esta triste, se pone a llorar y no sabemos qué le pasa, pero en 

realidad se pone así cuando nosotros discutimos…” (S.R.Z; 

FEMENINO: 32 AÑOS) 

Las relaciones de las personas con Discapacidad es un factor preocupante 

dentro de la problemática que presencia en el Distrito de Guadalupe, por ello es 
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necesario que las autoridades locales, deben enfocarse por las necesidades de 

la población porque las personas con discapacidad son ciudadanos vulnerables 

en todos los aspectos. 

Las personas con discapacidad tienen dificultades para relacionarse en un 

índice alto como se describe en el cuadro N°24, lo cual conlleva a mencionar 

sobre el tema de las relaciones sociales de las personas con discapacidad: 

Tras el análisis de las relaciones sociales de personas con discapacidad, en el 

ámbito del Ocio y Tiempo libre, se han puesto de manifiesto ciertos indicadores 

de su proceso de normalización y sus deseos de integración social. Las 

mujeres y las personas con discapacidades psíquicas, manifiestan mayores 

dificultades en el establecimiento de relaciones de pareja y amistad, por lo que 

sería conveniente desarrollar programas específicos para promover sus 

relaciones sociales, a partir del conocimiento de sus características 

potencialidades y limitaciones funcionales y, sobre todo, disponer los recursos 

necesarios para solventar las barreras de comunicación, de información y 

accesibilidad, con que se encuentran estas personas, condición imprescindible 

para lograr su integración social y desarrollo personal. (Pilar Ibáñez López Y 

María José Mudarra Sánchez, 2004). 

A continuación la madre de un usuario del área de OMAPED, manifiesta lo 

siguiente: 

“…mi hijo si tiene dificultades para relacionarse, tiene retraso mental 

leve, es tímido y le cuesta hablar a las demás personas, no sé por 

qué la verdad, siempre le aconsejo, pero dice que le da vergüenza 

por que tartamudea, pero yo le digo hijo esto es normal, pero él dice 

que sus compañeros en el colegio se burlan por eso le da 

vergüenza…”(C.R.I; FEMENINO: 37 AÑOS) 

Al analizar sobre las dificultades que tienen las personas con Discapacidad 

para relacionarse, lo cual anteriormente se menciona las diferentes causas, 

cabe detallar que parte de la influencia negativa de la familia, la educación 

adecuada de los padres para enseñarles adecuarse en un contexto donde hay 

discriminación, exclusión, entre otros factores que son limitantes que no le 
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permiten a las personas con Discapacidad, sobrellevar con normalidad su vida 

como un ser social. 

El 38.81% de las personas con Discapacidad, a veces asisten a parques 

recreativos tal como se constata en el cuadro N°25, lo cual conlleva a conocer 

sobre la implicancia de las personas con discapacidad en la asistencia a 

centros recreativos se describe la importancia a continuación: Por su parte, 

Chacón, se enfatiza en la incorporación de la actividad lúdica a la recreación, 

las primeras consideran que puede ser entendida como “juego”, implica una 

transformación placentera de la realidad desarrollada por medio de éste, 

dándole una atención especial a tal actividad, por incentivar el desarrollo 

integral de la persona y permitir que los niños y las niñas inventen a través de 

él y alivianen su carga social por medio de un mundo imaginario. 

 La perspectiva lúdica como alternativa para la participación y atención a la 

diversidad, quien centra su investigación en personas con Necesidades 

Educativas Especiales (N. E. E.), dejando claro que con ésta, la atención se 

centra en las posibilidades reales y potenciales, las personas que aprenden y 

no en sus restricciones y puede traer beneficios como autopercepción y 

autoconocimiento de las capacidades, desarrollo de las capacidades empáticas 

y comunicativas, desarrollo de la asertividad y del control físico emocional, 

estudio y aprendizaje de pautas comportamentales y normas, interpretación de 

la propia realidad, respeto por el ambiente que le rodea, disminuir conductas 

agresivas y violentas, participar en las actividades de grupo y conocer sus 

posibilidades de inserción socio laboral. (Jennifer Zúñiga Villalobos, 2009). 

A continuación la madre de un usuario del área de OMAPED, manifiesta lo 

siguiente: 

“…no lo llevo a los parques a mi hijo porque tengo que estar en todo 

momento con él, es difícil señorita porque ya se cae, se lastima y yo 

no tengo mucha paciencia, sus hermanos no lo quieren llevar, 

además no me alcanzo para hacer mis cosas…” (C.H.P; 

FEMENINO: 40 AÑOS) 
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Respecto al análisis sobre la asistencia de las personas con Discapacidad a los 

lugares recreativos, son varios causantes según las múltiples respuestas de las 

familias en las que se puede describir; no hay organización de tiempo por parte 

de los padres de familia para llevarlos, creen que esta enfermos por ello deben 

estar en casa, entre otras causas, resaltando que los que más presencian este 

factor son los que tienen discapacidades lo cual son dependientes en todos los 

aspectos de los padres. En cuanto a las personas que no son muy 

dependientes de sus familias, su frecuencia es poca a lugares recreativos. En 

respuesta a este factor importante para la población con Discapacidad, se debe 

realizar programas y proyectos focalizados a la sensibilización de las familias 

de las personas con Discapacidad. 

 El 55.22% de las familias de las personas con Discapacidad consideran que 

casi nunca las personas con Discapacidad tienen equilibrio emocional según se 

constata en el cuadro N°26, lo cual conlleva a detallar mediante una teoría, el 

equilibrio emocional de las personas con discapacidad: Pero incluso aquellas 

otras que cuentan con determinadas habilidades lingüísticas tampoco se 

encuentran libres de problemas. Las evidencias sugieren que la aquiescencia; 

es decir, la tendencia a estar de acuerdo o a responder afirmativamente a las 

exposiciones o cuestiones demandadas a pesar del contenido de las 

preguntas, está muy presente en las personas con discapacidad intelectual. Y 

es un problema que debe atajarse, y cuesta hacerlo, cuando se usan 

instrumentos de autoevaluación o se desarrollan entrevistas clínicas  (Finlay y 

Lyons, 2002).  

Así pues, como quiera que las limitaciones para comunicar a otros un estado 

afectivo personal no eliminan en sí mismo el evento privado ni su experiencia 

conductual, la observación parece ser el procedimiento metodológico más 

adecuado para abordar el estudio de las emociones en las personas con 

discapacidad intelectual moderada o grave (Helm, 2000) 

A continuación un usuario con Discapacidad física, manifiesta lo siguiente: 

“…en realidad siento que no tengo un equilibrio emocional porque, 

desde que estoy en esta silla de ruedas, desde que salgo a la calle 

todos me miran y me tratan como el pobrecito, me siento mal, me 
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siento solo, pero la familia me alienta, y así como me siento yo, creo 

que la mayoría de las personas que tienen alguna discapacidad 

también se sienten de la misma manera…”(J.U.O; MASCULINO: 27 

AÑOS) 

En torno al análisis con respecto al equilibrio emocional de las personas con 

Discapacidad, lo cual influye mucho en el desarrollo de las habilidades 

sociales, cabe mencionar que es necesario la intervención de profesionales 

especializados, para fomentar en ellos la ausencia de diversos estereotipos y 

ayudarlos adecuarlos a la realidad según las limitaciones que tienen, así mismo 

educar a todas las personas que todos somos herramientas del cambio. 

El 45.77% de las personas con discapacidad casi nunca tienen facilidades para 

establecer amistades de acuerdo el cuadro N°27, lo cual conlleva a describir la 

importancia de que las personas con discapacidad tengan amistades: Las 

amistades son importantes para ayudar a los niños a desarrollarse 

emocionalmente y socialmente, proporciona un campo de entrenamiento para 

probar diferentes maneras de relacionarse con los demás. a través de la 

interacción con los amigos los niños aprenden a establecer normas a sopesar 

alternativas y a tomar decisiones. Experimentan miedo, enojo, agresión y 

rechazo, aprenden a ganar y a perder, y entienden lo que es apropiado y lo que 

no. Los niños aprenden que diferentes personas y diferentes situaciones 

requieren diferentes comportamientos, y llegan a comprender los puntos de 

vista de otras personas. Las amistades son una necesidad para un desarrollo 

psicosocial sano. Hay estudios que demuestran que las personas con 

discapacidad con amigos disfrutan de un estado de bienestar óptimo, de una 

mejor autoestima y tienen menos problemas sociales en la edad adulta que los 

niños que no tienen amistades. No podemos olvidar que cuanto más positiva 

sea nuestra autoestima más preparada estaremos para afrontar las 

adversidades, y resistir las frustraciones, y encontraremos más oportunidades 

de entablar relaciones. Por otro lado, los niños con problemas para hacer 

amigos tienen más posibilidades de sentirse solos, de tener problemas 

académicos y de adquirir malas conductas. (Ana Belén Rodríguez Plaza, 

2013). 
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Madre una usuaria del área de OMAPED, manifiesta lo siguiente: 

“…mi hijita es muy difícil para que tenga amigos, con nosotros si 

habla, hace chistes, pero cuando lo llevo algún lugar, no habla con 

nadie, cuando era niña, no era así, pero ahora es muy diferente, mas 

prefiere estar en la casa que salir con sus hermanos…” (S.R.T; 

FEMENINO: 38 AÑOS) 

 

Finalmente realizando un análisis, se puede constatar que a medida que se les 

es difícil a las personas con Discapacidad establecer amistades, es preciso 

señalar, que hay un arduo trabajo pendiente para con ellos, ya que en este 

factor depende mucho la aceptación de quienes los rodean, es por ello que es 

muy importante realizar actividades de inclusión en los diferentes aspectos, de 

tal manera que contribuya a un buen desarrollo de las habilidades sociales, y 

por ende favorezca el crecimiento de la curación de una sociedad 

desordenada, para el bienestar social común. 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, 

tiene como mayoría de usuarios, de 21 a 30 años lo cual son el 18.41% 

y de 65 a más años de edad son el 19.90% (cuadro N°01), lo cual el 

60.20% son de sexo masculino y el 39.80% de sexo femenino (cuadro 

N°2); tomando en cuenta el estado civil que el 60.20% son solteros 

(cuadro N°3), de los cuales el 56.22% tienen discapacidad física y el 

43.78% tienen discapacidad mental (cuadro N°5). Cabe mencionar que 

el 43.78% tienen primaria incompleta (cuadro N°4). 

 

 En el Distrito de Guadalupe, las personas con Discapacidad, presencian  

una deficiente comunicación familiar un %64.18 (cuadro N°6), Lo cual 

influye de manera significativa en las relaciones interpersonales, donde 

el 79.60% (cuadro N°7) de las personas con discapacidad tienen una 

débil interacción con los miembros de su familia, el 71.15% (cuadro 

N°18) de las personas con Discapacidad sus relaciones de amistad no 

son frecuentes debido a la sobreprotección de los padres por la 

limitación ya sea física o mental, así mismo el 58.21% (cuadro N°15) de 

los usuarios sus relaciones no son adecuadas. 

 

 La deficiente comunicación familiar influye de manera significativa tales 

como: el 65% (cuadro N°16) de las familias de las personas con 

Discapacidad hay poca comunicación, por lo mismo que el 77.18% 

(cuadro N°8) casi nunca existe confianza conyugal. Debido a que el 75% 

(cuadro N°7) de los padres de las personas con Discapacidad no 

resuelven sus problemas mediante el dialogo. 

 

 Se concluye que como los factores principales que influyen en el 

aislamiento de las personas con Discapacidad son los índices tales 

como: El 87.76% (cuadro N°9) de los padres de las personas con 

Discapacidad casi nunca dedican tiempo a su familia, lo cual refleja la 

poca aceptación por parte de los miembros de familia. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Debido al aumento de las personas con Discapacidad en el Distrito de 

Guadalupe, se recomienda que Municipalidad debe contratar 

profesionales capacitados de acuerdo al tipo de Discapacidad de 

manera que se implemente proyectos de integración, educativos y 

promoción dirigida a las personas con Discapacidad. 

 

 Se recomienda implementar un proyecto de sensibilización sobre la 

comunicación, dirigido particularmente a los padres de las personas con 

Discapacidad. 

 

 Fomentar en los padres de familia, mediante Programas sobre la 

comunicación en la familia, a través de encuentros, Talleres, entre otras 

actividades, que les ayude a transmitir nuevos hábitos que serán 

enriquecedores para el desarrollo de las relaciones interpersonales de 

los usuarios de OMAPED. Dirigido a los padres de Familia. 

 

 A través de proyectos de sensibilización y participativos, dirigidos a los 

padres de familia, sobre temas de la importancia de la comunicación 

familiar (entre padres, entre padres e hijos y entre hermanos), promover 

la práctica de los mismos. De tal manera que se vea reflejado en todos 

los miembros de familia. 

 

 Se recomienda trabajar actividades de desarrollo de habilidades y 

saberes productivos dirigido a las personas con habilidades diferentes 

según su tipo de discapacidad y sean insertados al mercado laboral, con 

el fin de disminuir el aislamiento y la poca aceptación de las personas 

con Discapacidad. 
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ANEXO N°01 

 

 
UBICACIÓN DEL AREA DE OMAPED 

 

N° FOTO 
01 

  
 

 
 
 
 

SE PUEDE OBSERVAR LAS ÁREAS CON QUE DESLINDA EL ÁREA DE 
OMAPED (CONTROL PATRIMONIAL Y CATASTRO).   
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ANEXO N°02 

 
LIMITES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

GUADALUPE 
 

N° FOTO 
02 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE PUEDE OBSERVAR LAS CALLES CON QUE LIMITA LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE.  
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ANEXO N°03 

 

 

 

 

 

 
MAPA DEL DISTRITO DE GUADALUPE  

 

N° FOTO 
03 

  
 

 
 
 
 

 
SE PUEDE OBSERVAR LAS EL MAPA DEL DISTRITO DE GUADALUPE   
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ANEXO N° 04 

CUESTIONARIO 

Nombre y Apellidos:                                                           Edad: 

Agregar datos de la persona con Discapacidad: 

Sexo:                                                     Estado civil: 

Grado de instrucción: 

Tipo de discapacidad: 

Marque con una (X) en el ítem de la escala que considere conveniente, teniendo 
en cuenta las preguntas detalladas a continuación: 

  CUESTIONARIO ESCALA DE VALORACION 

N° PREGUNTAS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
CASI 

NUNCA NUNCA 

1 

¿Cuándo tienen problemas en la 
familia lo resuelven con la 
comunicación?           

2 
¿Los hijos se muestran abiertos ante 
cualquier situación con sus padres?           

3 
¿Los tratos son adecuados entre los 
miembros de familia?           

4 
¿Los padres resuelven sus 
problemas mediante el dialogo?           

5 ¿Existe confianza conyugal?           

6 
¿Los padres dedican tiempo a la 
familia en tiempos libres?           

7 
¿Los padres dedican tiempo para la 
recreación de la familia?           

8 
¿Los padres el mayor tiempo pasan 
en el trabajo?           

9 

¿En el aspecto laboral se sient4en 
presionados de manera que genera 
actitudes negativas?           

10 
¿Con que frecuencia las relaciones 
de la familia son adecuadas?           

11 

¿Mantienen una comunicación 
asertiva dentro de los miembros de 
familia?           

12 

¿Los padres se preocupan en 
inculcar valores y buenos hábitos en 
sus hijos?           

13 

¿Las personas con discapacidad 
tienen relaciones de amistad dentro 
de la escuela académica?           
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14 

¿Las personas con discapacidad 
tienen relaciones de amistad en el 
barrio?           

15 

¿Las personas con discapacidad con 
qué frecuencia tienen ocupaciones 
laborales?           

16 

¿Se sienten a gusto las personas 
con discapacidad con el trabajo que 
realizan?           

17 
¿Las relaciones de las personas con 
discapacidad son adecuadas?           

18 

¿Tienen las personas con 
discapacidad dificultades para 
relacionarse?           

19 
¿La persona con discapacidad asiste 
a parques recreativos?           

20 

¿Considera que la persona con 
discapacidad tiene equilibrio 
emocional?           

21 

¿Se les es fácil para las personas 
con discapacidad establecer 
amistades?           
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ANEXO N° 05 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

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

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

RELATO: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………...... 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable(2) 

Muy Confiable(3) 
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ANEXO N° 06 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

RELATO 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 07 

 

 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

ANEXO N° 7 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
 
SE PUEDE OBSERVAR LAS MADRES DE FAMILIA RESPONDIENDO EL 
CUSTIONARIO REALIZADO EN AGOSTO DEL 2017. 
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ANEXO N° 08 

 

 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

ANEXO N° 2 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
 
 SE PUEDE OBSERVAR A LA AUTORA DE LA PRESENTE TESIS 
APLICANDO EL CUESTIONARIO A UNA DE LAS MADRES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,  REALIZADO EN AGOSTO DEL 2017. 
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ANEXO N°09 

 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

ANEXO N° 3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
 
SE PUEDE OBSERVAR A LA AUTORA DE LA PRESENTE TESIS 
APLICANDO EL CUESTIONARIO A UNA FAMILIA DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD,  REALIZADO EN AGOSTO DEL 2017 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

La que suscribe Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez, con código IBM 5744, 

Adscrito al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Sociales, deja constancia de ser asesor del Informe final de tesis 

intitulado: “INFLUENCIA DE LA DEFICIENTE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS USUARIOS 

REGISTRADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO DE GUADALUPE, 2017” 

de la Tesista  Tania Soledad Vásquez Quintus para optar el Título de 

Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que estime 

conveniente. 

 

 

 

                                                                Trujillo, 14 de Setiembre 2018 

 

 

 

 

 

Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez 

ASESORA 
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