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RESUMEN 

 

 

El informe de tesis tiene como finalidad de conocer las características socio-

familiares de los hogares de niños con discapacidad del programa de intervención 

temprana PRITE-EE, es decir se pretende conocer la dinámica familiar en cuanto 

a: su composición, estructura, y conocer las características sociales como: 

vivienda, salud, religión y economía que permitirán ampliar nuestro conocimiento 

de la realidad dentro de cada familia. Se tomó como muestra las familias de niños 

con discapacidad, utilizando la metodología y técnicas de investigación 

cuantitativa y cualitativa, cuya población está determinada exactamente por 43 

familias de los niños del PRITE-EE. 

 

En el capítulo I; se plantea la realidad problemática utilizando teorías, enfoques, y 

otros estudios realizados de diferentes autores basados en la problemática. 

El capítulo II; se presenta la metodología utilizada para  la compilación de data 

estadística desde el muestreo, aplicación del instrumento; y además se tiene como 

soporte las técnicas de observación y entrevista.  

El capítulo III; se realiza la presentación de resultados y discusión en relación a la 

variable de investigación. 

 

Palabras claves: Características socio-familiares, estructura familiar y 

discapacidad. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the thesis report is to know the family characteristics of households 

with children with disabilities of the PRITE EE early intervention program, that is, 

to highlight the family dynamics in terms of: its composition, structure, and 

knowledge of social characteristics such as: housing, health, religion and 

economics that will allow us to expand our knowledge of reality within each 

family. The families of children with disabilities were taken as a sample, using the 

methodology and techniques of quantitative and qualitative research, whose 

population is determined exactly by 43 families of the children of the PRITE EE. 

 

In chapter I; the problematic reality is raised using theories, approaches, and other 

studies carried out by different authors based on problems.  

In Chapter II; presents the methodology used for the compilation of statistical data 

from the sampling, application of the instrument is presented; and in addition, 

observation and interviewing techniques are supported. 

In chapter III; the presentation of results and discussion is made in relation to the 

research variable. 

 

Keywords: socio-family characteristics, family structure and dyscapcity. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

10 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:               

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

11 

I. INTRODUCCIÓN  

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La familia es un conjunto de personas que conviven en un lugar común llamado 

hogar, que se organizan por roles de padre, de madre, de hermanos, que pueden 

estar unidos por un vínculo consanguíneo o no, que poseen un modo de 

existencia social y económico comunes, y están aglutinados por sentimientos 

afectivos que los unen y los cohesionan. 

La irrupción de un miembro con algún tipo de discapacidad en la familia 

provoca una serie de alteraciones en la dinámica de ésta, no sólo por lo 

inesperado e imprevisto del evento, sino por lo traumático que resulta para 

todos y cada uno de los integrantes de dicha familia, sobre todo a nivel 

emocional. 

El nacimiento de una persona con discapacidad puede llegar a ser percibido por 

la familia como una vivencia traumática que rompe con las expectativas del hijo 

deseado, es allí donde se presenta la pregunta de investigación, el 

cuestionamiento de qué sucede al interior de esta familia a partir de este 

acontecimiento. Para aproximarnos a la comprensión de esta temática, se 

plantea como objetivo de la investigación, conocer las características socio 

familiares existentes dentro de los hogares con un hijo con discapacidad y como 

estas influyen en el desarrollo integral de niño. 

La familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el 

individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de 

individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o 

adopción; desde el punto de vista funcional y psicológico, implica además 

compartir un mismo espacio físico; desde el punto de vista sociológico no 
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importa si se convive o no en el mismo espacio para ser considerado parte de la 

familia. Entre las funciones básicas de la familia se encuentran la reproducción, 

comunicación, afectividad, educación, apoyo social, apoyo económico, 

adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas. Se 

puede decir que los dos grandes objetivos de toda familia son: resolver las 

tareas o crisis que va enfrentando la familia en las diferentes etapas de 

desarrollo; y aportar los complementos a las necesidades de sus miembros, con 

el objeto de lograr una satisfacción en el presente y una preparación segura y 

adecuada para el futuro.  

Sin embargo, diferentes factores intervienen en la manera como se llevarán a 

cabo las relaciones entre la pareja, con los hijos y en la familia. Estos factores 

abarcan desde la educación de la familia de origen de cada miembro de la 

pareja, su escolaridad, edad, sexo, ingresos, expectativas y situaciones no 

esperadas, como la no llegada de los hijos e hijas, el nacimiento de hijos o hijas 

con retardo en el desarrollo o enfermedades crónicas en algún miembro de la 

familia. (Estrada; 1993:46). 

 

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 (Sarto; 2001:47). 

 

Así mismo, independientemente de lo que signifique la familia para nosotros, 

para la sociedad y por la época que nos toca vivir, se distinguen varios tipos de 

familia. La siguiente clasificación corresponde a los diversos esquemas que 

pueden observarse en la actualidad. 
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Según el Autor José G. Saavedra (2014: 94) considera los siguientes tipos de 

familia: 

 

• La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

• La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, 

niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres a sus hijos casados o solteros, a los 

hijos políticos y a los nietos. 

• La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de 

familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último, da 

origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

• La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de 

las veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su 

paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente 

que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o 

adulta. 

• La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo 
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su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 

Además, la Autora Ivonne Lara (2015:63) considera: 

 

• Familia Homoparental: formada por una pareja homosexual (hombres o 

mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados. 

• Familia Ensamblada: está formada por agregados de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este tipo 

también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por hermanos. 

• Familia de Hecho: este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive sin 

ningún enlace legal. 

 

Además, Freddy Tadeo del Valle (2012:19) considera: 

 

• Familia adoptiva: es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

• Familia sin vínculos: un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que 

comparten una vivienda y sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

• Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico como lo 

religioso: a modo de ejemplo: Un integrante Judío con un integrante Católico, o 

proveniente de una cultura Occidental con una cultura Oriental, etc. 

 

Tipos de familia: 

 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y vive cotidianamente. 
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Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes citadas por José G. Saavedra 

(2014:103) 

• Familia Rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus 

hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

• Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten 

en "infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

• La Familia Centrada en los Hijos: Hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez 

de tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de 

los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 

padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 

satisfacción. En pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

 La familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 

de hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos Mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 
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• La Familia Inestable: La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas 

comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, 

los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para 

dar y recibir afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de 

expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor 

por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

• La familia Estable: La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de 

metas y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as 

crecen estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y 

cuando adultos son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, 

por lo tanto, se sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

 

Se señala además las características de la familia, según Vásquez (1998:74) 

menciona que las familias presentan las siguientes características: 

 

•      Carácter natural: porque la familia como hecho social deriva su existencia de 

necesidades, hábitos de peculiaridad raciales, a lo que todos los hombres se 

adhieren como lealtad, por eso se estima que la familia es anterior y superior a 

la ley, por lo tanto no ha sido creada por ella porque es consecuencia de las 

leyes de la naturaleza y la les positiva, no hace sino reconocer el derecho a 

que tiene la familia, deriva de las necesidades naturales, como la unión sexual, 

la procreación y el amor. 
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•        Carácter necesario de la familia: porque solo mediante la unión duradera de 

los padres puede existir verdaderamente protección para los hijos, en cuanto a 

la alimentación y la educación de los mismos, entonces la familia dentro de la 

cual deben cumplirse esas necesidades, es indispensable. 

•        Carácter político: porque la familia siempre fue estimada, como la célula del 

estado, trato de desaparecer por la igualdad civil y política de los hombres en 

general, sin embargo, ahora trata de revivir, por el voto familiar porque la 

familia, constituye además una unidad legal desde el aspecto fiscal, para el 

pago del impuesto global a la tierra. 

 •      Carácter público: porque las relaciones familiares que constituye el objeto de 

Derecho de Familia, no se regulan por la voluntad particular de uno de sus 

miembros, sino por las leyes, y si bien algunas cosas, como el propósito o 

declaración matrimonial o el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, la 

relación solo obedece a la voluntad de las personas, sin embargo, tales casos 

son excepcionales, ya que en definitiva la familia, tiene existencia legal del 

campo de Derecho Público. 

•       Carácter económico: la familia tiene carácter económico, por el contenido de 

las relaciones familiares, es esencialmente económico, ya que con el acto del 

matrimonio o de simple relación de hecho, existe unificación de la propiedad, 

para atender las necesidades familiares. Además, es una agrupación de 

propiedades que se unifica en torno al jefe de familia, a quién corresponde la 

administración de tales bienes sin que los cónyuges puedan renunciar a sus 

efectos, puestos que esa sociedad lega o hecho, se halla garantizada por la ley. 
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Además, si se les brinda la oportunidad, los niños con discapacidad son 

perfectamente capaces de superar los obstáculos y llevar vidas plenas, 

contribuir a la vitalidad social, cultural y económica de sus comunidades y 

convertirse en agentes de cambio. Cuando esto ocurre, no solo estamos 

garantizando derechos, sino que además la sociedad entera se beneficia y se 

enriquece. 

Sin embargo, cómo nos recordaba hace pocos meses el Estado Mundial de la 

Infancia 2013 (EMI), en todo el mundo los niños con discapacidad y sus 

familias tienen que seguir haciendo frente a obstáculos y barreras de distinta 

naturaleza que impiden su participación en los asuntos cívicos, sociales y 

culturales de sus comunidades. 

  

A menudo los niños con discapacidad son invisibles en las políticas, en las 

estadísticas, y en la vida social. Con frecuencia tienen menor acceso a servicios 

como la salud y la educación, y tienen más probabilidades de sufrir la pobreza, 

de ser víctimas de abandono y abuso, o de ser alejados de sus familias. 

 

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

parte de la vida de la mayoría de las personas. Cuando en el seno de una familia 

nace un niño con una discapacidad, o una discapacidad sobreviene o se 

diagnostica a un miembro de la familia, no cabe duda de que este 

acontecimiento afecta a cada uno de los miembros y al conjunto. Tampoco cabe 

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

entorno que más va a influir sobre la persona (con o sin discapacidad). 
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En la actualidad uno de los acercamientos más usuales al mundo de la familia 

es el del enfoque sistémico; que ve a la familia como un sistema abierto que 

interacciona con los distintos subsistemas que la componen y con su entorno y 

que pasa por distintas etapas (Freixa y otros; 1993:11). 

Una definición de familia sería: "grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas". A lo largo de la historia y dependiendo en gran medida de la 

evolución política, económica y cultural de las diferentes sociedades, ha ido 

cambiando la fisonomía y las funciones del grupo familiar. Es decir, que el tipo 

de familia que vemos hoy en día y en el que nos insertamos es distinto del que 

ha habido en otras épocas. De hecho, vivimos en un momento de crisis y 

cambio en la familia. 

Manuel Castells señala: “En este fin de milenio, la familia patriarcal, piedra 

angular del patriarcado, se ve desafiada por los procesos interrelacionados de la 

transformación del trabajo y de la conciencia de las mujeres. Las fuerzas 

impulsoras que subyacen en estos procesos son el ascenso de una economía 

informacional global, los cambios tecnológicos en la reproducción de la especie 

humana y el empuje vigoroso de las luchas de las mujeres y de un movimiento 

feminista multifacético, tres tendencias que se han desarrollado desde finales de 

los años sesenta” (Castells; 1997:159). 

 

Desde el punto de vista social la familia cumple unas funciones (Freixa; 

1995:16). Como en toda institución social, tienen que ver con la satisfacción de 

las necesidades de sus miembros. Desde este punto de vista, podríamos hacer 

una síntesis de cinco posibles funciones: económica: proveer recursos; cuidado 

físico: proveer seguridad, descanso, recuperación; afectividad: proveer cariño, 

amor, estima; educación: proveer oportunidades de aprendizaje, socialización, 
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autodefinición y orientación: proveer referencias. 

Así mismo, los procesos como la ampliación de la cobertura escolar, los 

cambios económicos, el crecimiento de las ciudades, los avances científicos, los 

cambios en la moral sexual, la prolongación de la esperanza de vida, etc., están 

haciendo cambiar el papel de la familia. En todo caso, a los efectos de lo que 

nos interesa en este momento, “se puede afirmar que, si bien es cierto que la 

familia ha ido perdiendo funciones, desde una perspectiva psicosocial sigue 

conservando la principal: dota de identidad a los individuos, transmite un estilo 

comunicacional, los puntos de irracionalidad, el grado de diferenciación, en 

definitiva, una epistemología y una ontología (en palabras de G. Bateson), un 

ser y un estar en el mundo” (Barbagelata y otros; 1995:58). 

Es así que los padres, además de experimentar un estado de shock, asumen sus 

papeles dentro del nuevo núcleo familiar, para redireccionar la dinámica 

familiar y asumir que cada uno de ellos tiene diferentes funciones a cumplir. 

Sin embargo, esta situación no sucede de manera equitativa en las familias, ya 

que, cada una tiene diferentes características, así como, distintas creencias 

acerca de lo que es una familia y de la discapacidad. 

 

En el Perú se estableció la LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD LEY Nº 29973, CAPÍTULO V- SALUD Y 

REHABILITACIÓN, que indica en el: 

Artículo 29.- Servicios de Intervención Temprana: 

 

Inciso 1: 

El Ministerio de Salud establece los procedimientos para la intervención en 

prevención, detección, diagnóstico, atención, habilitación y rehabilitación en 
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materia de salud de los niños y niñas menores de tres años con discapacidad o 

con riesgo de adquirirla. Asimismo, establece los mecanismos necesarios para 

que los establecimientos de salud dispongan de un registro nominal de los niños 

y niñas nacidos con discapacidad o con riesgo de adquirirla, disponibles para 

que el sector educación de su jurisdicción pueda implementar intervenciones 

educativas tempranas. 

 

Inciso 2: 

El Ministerio de Educación establece los procedimientos para la intervención en 

prevención, detección y atención en materia educativa de los niños y niñas 

menores a tres años con discapacidad o con riesgo de adquirirla. Además 

articula con los demás sectores en materia de intervención temprana y brinda la 

información correspondiente. 

  

Inciso 3: 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos regionales y 

locales, implementan estrategias transversales de atención prioritaria a los niños 

y niñas menores de tres años nacidos con discapacidad o con riesgo de 

adquirirla, a través de los programas sociales a su cargo, considerando los 

criterios de selección establecidos en cada uno de ellos. 

 

Inciso 4: 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de sus programas 

sociales, facilita al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, el acceso a 

información para la implementación de programas de intervención temprana, 
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para la atención prioritaria de los niños y niñas menores de tres años con 

discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

 

Quedando establecido que el MINSA y el MINEDU han implementado 

 Programas de Intervención Temprana en Educación Especial, para la atención 

de los menores sin vulnerar el derecho fundamental que Según en la 

convención sobre los derechos de la persona con discapacidad. (Artículo 23).  

Indica: “…los niños con discapacidad contra su voluntad, excepto cuando 

las autoridades determinen que ello es en el interés superior del niño, y en 

ningún caso serán separados de sus padres debido a una discapacidad del 

niño o de los padres”.  

 Es así que el menor debe contar con el apoyo no solo de los padres sino de la 

familia en general ya que la familia es el ambiente en donde las dimensiones 

humanas más significativas y fundamentales porque es el contexto primario 

que cumple el rol socializador, en donde los miembros que la conforman 

evolucionan en sus ciclos vitales y se desarrollan a nivel afectivo, físico, 

intelectual y social, según modelos experimentados e interiorizados. Las 

vivencias 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.  

 

1.2.  ANTECEDENTES 

Acerca de la temática abordada en la presente investigación se han efectuado 

estudios e investigaciones, siendo presentados como antecedentes a nivel 

Internacional, nacional y local. Y por relacionarse con el tema o con la variable 

en estudio se tomó pertinente describir los siguientes: 
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Tenemos también la investigación que toma en cuenta los factores familiares de 

los niños con discapacidad, realizada por Gil Rosario María José, en su tesis 

titulada: “Reconstrucciones en las Familias ante el reto de la Discapacidad”, 

año 2010, Universidad de Cuyo, Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de 

Trabajo Social, donde plantea que: 

 

“Al tratar sobre la problemática de la discapacidad es fundamental hacer 

referencia no solo a la deficiencia que la persona posee en su organismo sino 

que es necesario destacar el papel de las familias frente a esta problemática de 

los padres del niño con discapacidad y las necesidades de los mismos para 

afrontar esta situación ya que a partir de cómo la familia elabore la aceptación 

de este hijo, de la información y los recursos con los que cuente la familia serán 

las posibilidades que tenga el niño o la persona con discapacidad de salir 

adelante; Se propone entonces una contención social dirigida hacia las familias 

porque ellas sienten su trayectoria familiar modificada y experimentan diversos 

cambios por lo cual es necesario: Ayuda económica efectiva, que amplíe las 

posibilidades de tratamiento y mejora en la calidad de vida tanto de la persona 

con discapacidad como en su familia, Profesionales capacitados en 

discapacidad que realicen un seguimiento permanente para ayudarles a las 

familias a interpretar estos cambios, las sensaciones de confusión y 

aturdimiento que viven las familias en estas circunstancias así como también 

que les permita elaborar los duelos propios producidos como consecuencia de 

este acontecimiento.” 

El informe publicado por UNICEF, el ESTADO MUNDIAL DE LA 

INFANCIA 2013, NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD, concluye en 
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lo siguiente: 

• Ratificar y poner en marcha la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño 

• Luchar contra la discriminación y mejorar la concienciación sobre la 

discapacidad entre el público en general, los encargados de tomar 

decisiones y las personas que proporcionan servicios esenciales para los 

niños y los adolescentes en sectores como la salud, la educación y la 

protección. 

• Eliminar las barreras a la inclusión para que todos los entornos infantiles, 

escuelas, establecimientos de salud, transporte público y demás– faciliten el 

acceso y alienten la participación de los niños y niñas con discapacidad 

junto a los otros niños. 

• Poner fin a la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad, 

comenzando por una moratoria en las nuevas admisiones. Esto debe estar 

acompañado de la promoción y el aumento del apoyo en favor de la 

atención basada en la familia y la rehabilitación basada en la comunidad. 

• Apoyar a las familias para que puedan hacer frente a los altos costos de 

vida y a las oportunidades perdidas para ganar ingresos que están 

relacionadas con la atención a los niños y niñas con discapacidad. 

• Avanzar más allá de las normas mínimas incorporando a los niños y los 

adolescentes con discapacidad y a sus familias en la evaluación del apoyo y 

los servicios diseñados para satisfacer sus necesidades. 

• Coordinar servicios en todos los sectores a fin de abordar la amplia gama 

de problemas a los que hacen frente los niños y adolescentes con 

discapacidad y sus familias. 
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• Incorporar a los niños y los adolescentes con discapacidad en la toma de 

decisiones que les afectan, no solamente como beneficiarios, sino también 

como agentes en favor del cambio. 

• Promover un programa de investigación concertado a escala mundial sobre 

la discapacidad para generar los datos fiables y comparables que son 

necesarios para orientar la planificación y la asignación de recursos, y para 

situar más claramente a los niños y niñas con discapacidad en el temario del 

desarrollo. 

• La prueba definitiva de todos los esfuerzos mundiales y nacionales será a 

escala local, ya que consiste en saber si todos los niños y niñas con 

discapacidad disfrutan de sus derechos –incluido el acceso a los servicios, al 

apoyo y a las oportunidades– en pie de igualdad con otros niños y niñas, 

incluso en los entornos más remotos y en las circunstancias más 

desfavorables. 

La investigación realizada por VILLACORTA GRADOS, Edith Roxana 

(2009) titulada “Funcionamiento intra familiar del niño con Discapacidad 

que influye en su proceso de rehabilitación del servicio de Medicina Física 

y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo” – Universidad nacional de 

Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Trabajo Social, plantean 

que la cohesión intrafamiliar el 46 % de los integrantes de la familia muestran 

ira mediante gritos e insultos, la madre es la que más demuestra cariño al niño 

con discapacidad, siendo así no se considera actitud de cambio, lo que influye 

directamente en el inadecuado comportamiento, actitudes y retraso en la 

rehabilitación del niño y niñas verificándolo al observarse retraídos, evasivos, 

lento proceso de recuperación. Las representaciones sociales de los padres 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

26 

muestran que el 65% no atienden las necesidades emocionales, de seguridad y 

protección de sus hijos, la mayor atención le concede a la satisfacción de las 

necesidades de subsistencia de sus hijos, puesto que ellos tampoco tuvieron 

espacios adecuados para aprender, compartir pensamientos, sentimientos y 

experiencias. 

Así mismo, ARAUJO NOVOA, Evelyn Diana (2011) en su tesis para optar 

el título de Licenciatura titulada “Actitudes de los padres y madres que 

favorecen el desarrollo personal de los y las estudiantes con discapacidad 

intelectual, del centro de educación básica especial de acción conjunta 

Sagrada familia – La Esperanza en el año 2011” – Universidad nacional de 

Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Trabajo Social, enfatiza 

en  que las madres y padres poseen actitudes, que han desarrollado con el fin de 

proporcionar a su hijo un clima adecuado en el hogar, de aceptar tal y como es, 

preocupándose por su bienestar, cuidar de su desarrollo personal y esto se 

evidencia a lo largo de esta investigación. 

  

“…las madres y los padres (84%) son mujeres y el (16%) son varones 

siendo sus ingresos bajos e incluso recibiendo apoyo de su familiar; la 

ocupación que en su mayoría desempeñan son de amas de casa y 

comerciantes, me les permiten pasar mucho tiempo con sus hijos, por lo 

que las madres son las encargadas de los cuidados y protección al hijo. En 

los cuadros se evidencia un alto nivel de aceptación, así como una 

preparación para sobrellevarla discapacidad de su hijo y tratar que él 

pueda desarrollar normalmente sus actividades…” 
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1.3.  BASES TEÓRICAS 

 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS (BERTALANFLY, 1976) 

Define al sistema como un conjunto de elementos de interacción dinámica 

en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de 

cada uno de los demás que lo configura. Cada sistema está compuesto por 

un aspecto estructural y un aspecto funcional. 

En la teoría se puede distinguir: el sistema (familia), los subsistemas 

(componentes de la familia: subsistemas conyugal/parental, filial y 

fraternal) y el suprasistema (medio de la familia: amigos, familia extensa, 

vecinos).  

El objetivo de la teoría será llegar a comprender como los sistemas se 

relación dentro de la jerarquía y cómo interactúan en conjunto para 

conocer comportamientos, funciones, roles, reglas y posicionamientos 

familiares. 

 TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES, DE ABRAHAM 

MASLOW 

 Planteó la hipótesis que dentro de cada ser humano existe una jerarquía de 

cinco necesidades: 

 Necesidades fisiológicas: comida, bebida, protección, satisfacción 

sexual y otros requerimientos físicos. 

 

 Necesidades de seguridad: seguridad y protección de daños físicos y 

emocionales, así como la seguridad de que las necesidades físicas 

seguirán siendo satisfechas. 
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 Necesidades sociales: afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 

 

 Necesidades de estima: factores internos de estima como el respeto por 

sí mismo, autonomía y logro; y los factores externos de estima como 

posición, reconocimiento y atención. 

 

 Necesidades de autorrealización: crecimiento, realizar nuestro 

potencial y autosatisfacción; el impulso en convertirse en lo que uno es 

capaz de ser. 

 

Conforme cada necesidad se satisface plenamente, la siguiente 

necesidad se convierte en la dominante. Si usted quiere motivar a 

alguien según Maslow, necesita determinar en qué nivel se encuentra esa 

persona en la jerarquía y concentrarse en satisfacer a ése o a un nivel 

superior. (Mondy, R. Wayne y otros; 2005:276). 

 

 ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS 

El Enfoque Basado en Derechos (EBD) es complementario y refuerza el 

enfoque del Desarrollo Humano, esto implica que los objetivos de desarrollo 

pasan por la plena realización de los derechos humanos de todas las personas y 

supone un compromiso político y normativo, siendo una de sus principales 

fortalezas el tener como referente el marco normativo internacional de los 

Derechos Humanos. 

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales son 

inherentes a la dignidad humana y la realización de cualquiera de ellos influye 

en el acceso y disfrute del resto de derechos. Asimismo, todos gozan del mismo 
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status como derechos y no pueden ser jerarquizados, lo cual impone la 

necesidad de un abordaje integral al problema de la pobreza. Esto implica la 

observación y cumplimiento de los marcos legales internacionales de derechos 

humanos recogidos, fundamentalmente, en convenios y conferencias de las 

Naciones Unidas. 

 

 ENFOQUE SISTÉMICO 

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

organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con 

otros, que son distintos escenarios de interacción con el ambiente. Esta cuestión, 

esencial en la biología, ha sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner (1987), 

quien la ha aplicado al sistema familiar, considerando que la familia es el 

sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona 

desde su concepción. 

El mesosistema familiar, como conjunto de sistemas con los que la familia 

guarda relación y con los que mantiene intercambios directos, es una dimensión 

importante en los informes de valoración familiar. En cada etapa de ciclo 

familiar, suele haber unos sistemas de interacción más frecuentes, que todo 

informe de valoración debe considerar: la escuela, la pandilla, el club deportivo, 

el partido político o la asociación de vecino. 

El macrosistema, entendido como el conjunto de valores culturales, ideologías, 

creencias y políticas, da forma a la organización de las instituciones sociales. En 

nuestro caso, la cultura predominante en el entorno familiar es también una 

dimensión a comparar con la cultura de origen de cada familia. En los casos en 
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que la divergencia entre ambas sea alta, como en el caso de familias 

musulmanas que emigran a un país católico, las demandas de cambio que 

derivan del entorno constituyen una fuente de presión nada fácil de asimilar. 

 

 ENFOQUE SISTÉMICO EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA FAMILIA 

Desde la perspectiva que nos ocupa, y aunque se integre en un sistema más 

amplio, la familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un 

conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, 

que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y 

con el exterior” A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, 

no tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como características 

estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la 

familia, como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que 

tienen lugar un amplio entramado de relaciones. Esta definición de familia 

supone un gran avance para el estudio de la organización familiar, y de ella 

extraemos las características del sistema -conjunto, estructura, personas, 

interacción- y otras atribuibles a los sistemas sociales - abierto, propositivo, 

complejo-, además de las características específicas del sistema familiar -

intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo personal y social de 

sus miembros. 

Estabilidad y cambio. El gran desafío del desarrollo familiar. En primer lugar, 

la familia se puede considerar como un sistema en constante transformación, lo 

que significa que es capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo 

individual de sus miembros y a las exigencias del entorno; esta adaptación 

asegura la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros 
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(Lila et al., 2000), si bien es un proceso que ocurre debido al equilibrio entre las 

dos fuerzas que prevalecen en todo sistema: por un lado la tendencia hacia la 

homeostasis o morfostasis, es decir la tendencia a mantener estable el sistema 

adaptándose a los cambios. 

Y, por otro lado, al entender que el equilibrio u homeostasis de todo sistema 

está íntimamente relacionado con el medio donde el sistema se instaura e 

interactúa. Por esta razón podemos encontrar familias disfuncionales, o con 

grandes desequilibrios desde nuestra perspectiva de normalidad en función de la 

concepción que tenemos de nuestro propio sistema familiar, pero que en cambio 

han hecho de la disfuncionalidad una forma de equilibrio y de permanecer como 

sistema relativamente estable dentro del contexto donde están inmersas, en 

muchas ocasiones también disfuncional. Existen familias en las que imperan la 

violencia y los abusos pero que, a pesar del sufrimiento, mantienen durante 

décadas la misma estructura interna. 

 

 ENFOQUE DE DESARROLLO A ESCALA HUMANA, DE MAX NEEF 

Tal desarrollo se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto 

dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 

sociedad civil con el Estado. Necesidades humanas, auto dependencia y 

articulaciones orgánicas, son los pilares fundamentales que sustentan el 

Desarrollo a Escala Humana. Pero para servir su propósito sustentado r deben, a 

su vez, apoyarse sobre una base sólida. Esa base se construye a partir del 
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protagonismo real de las personas, como consecuencia de privilegiar tanto la 

diversidad como la autonomía de espacios en que el protagonismo sea 

realmente posible. Lograr la transformación de la persona-objeto en persona-

sujeto del desarrollo es, entre otras cosas, un problema de escala; porque no hay 

protagonismo posible en sistemas organizados jerárquicamente desde arriba 

hacia abajo. 

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 

democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa 

puede contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del Estado 

latinoamericano, en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde 

abajo hacia arriba y resulten, por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones 

reales de las personas. 

 

1.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 FAMILIA 

La familia es considerada como un sistema dinámico viviente que está sometido 

a un continuo establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo a ellas. 

(Gamarra; 2014:76). 

 

Así mismo  familia se define como el conjunto de individuos que viven alredor 

de un mismo hogar (Febvre; 1961:145). 

“La familia sigue siendo considerada como la estructura básica de la sociedad, 

cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones creadas 

expresamente para asumir sus funciones. De éstas, la más importante, es aquella 
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de servir como agente socializador que permite proveer condiciones y 

experiencias vitales que facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social de los 

hijos”. (Benites; 1997:58). 

 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones 

humanas y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento 

de la sociedad. A través de ella, “la comunidad no sólo se provee de sus 

miembros, sino que se encarga de prepararlos para que cumplan 

satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal primario para 

la transmisión de los valores y tradiciones de una generación a otra. 

(Gustavikno P.; 1987:13). 

 

 INTERVENCIÓN TEMPRANA: 

La intervención temprana es un término general que involucra una gama de 

tratamientos educativos o terapéuticos para la atención del nuño de alto riesgo y 

su familia, con la finalidad de prevenir o mejorar posibles alteraciones o reducir 

los efectos de la discapacidad.   

Dicha intervención tiene fundamentos fisiológicos y psicológicos. Son diversos 

los estudios realizados que han demostrado que el cerebro continúa madurando 

después del nacimiento y por lo tano tiene facultades de compensarse 

funcionalmente frente a una lesión. 

 El fundamento psicológico propone que quien realice el trabajo de intervención 

debe involucrar a los padres, puesto que se afirma que el niño de primera 

infancia aprende mejor cuanto más estrecho es el vínculo afectivo que lo liga 

con aquel de quien aprende. (Boutin, G. y Durning, P.; 1997:59) 
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 PRITE-EE: 

El Programa de Intervención Temprana en Educación Especial (PRITE-EE) es 

un servicio educativo especializado integral dirigido a los niños de 0 a 3 años 

con discapacidad o en riesgo de adquirirla a cargo de personal profesional 

interdisciplinario. Tiene carácter no escolarizado con fines de prevención, 

detección y atención oportuna para el máximo desarrollo de sus potencialidades. 

Atienden los 12 meses del año. 

Promueve la participación activa de los padres o quienes hacen sus veces e 

impulsa el acceso oportuno de los menores a las instituciones de EBR del nivel 

inicial y primaria. (Reglamento de Educación Básica Especial-título 

segundo). 

 

 DISCAPACIDAD:  

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

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

para cualquier ser humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el 

desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o 

regresivos. Se clasifican en nueve grupos: de la conducta, de la comunicación, 

del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición del cuerpo, de la 

destreza, de situación, de una determinada aptitud y otras restricciones de la 

actividad. (OMS; 2017). 

 

 SALUD: 

La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud 
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no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va 

más allá de eso. (OMS; 2017).  

 

La salud, estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental, y 

el logro del grado más alto posible de salud, es un objetivo social sumamente 

importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos 

otros sectores sociales y económicos, además del de la salud. (Alma Ata; 

1978:79). 

 

 TIPOS DE SALUD: 

Según la  Organización Mundial de la Salud  (OMS; 2017) considera los 

siguientes tipos de salud: 

 

 Salud física: Es el óptimo funcionamiento fisiológico del organismo, ya 

que tiene que ver con nuestro cuerpo; con nuestro caparazón y vehículo el 

cual nos ha transportado desde el día que nacimos y lo hará hasta el día de 

nuestra muerte. Para asegurarnos de que sí vamos a llegar lo más lejos 

posible en la vida, tenemos que cuidar a nuestro cuerpo de la mejor 

manera. Dicha salud física, se logra con ejercicio o deporte, buena 

alimentación y con una buena salud mental. 

 Salud mental: se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria 

y la forma en que nos relacionamos con los demás en distintos ambientes, 

ejemplo: en la familia, la escuela, el trabajo, en las actividades recreativas 

y en la comunidad.  

También tiene que ver con la manera en que equilibramos nuestros deseos, 
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anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores para hacer frente a las 

múltiples demandas de la vida. 

 Salud emocional: es el manejo responsable de los sentimientos, 

pensamientos y comportamientos; reconociéndolos, dándoles un nombre, 

aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan 

para que estén al servicio de los valores. 

Las personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de manera 

asertiva y se sienten bien acerca de si mismo, tienen buenas relaciones 

personales y han aprendido maneras para hacerle frente al estrés y a los 

problemas de la vida cotidiana. 

 Salud espiritual: implica la reflexión de nuestras creencias. 

 

 FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

Es la capacidad que tiene la familia para satisfacer las necesidades de sus 

miembros y adaptarse a las situaciones de cambio. La familia se considera 

funcional cuando es capaz de propiciar la solución a los problemas, de modo 

que estos no lleguen a afectar a la satisfacción de las necesidades de sus 

miembros. Igualmente una familia funcional es aquella capaz de realizar un 

tránsito armónico de una etapa a otra de su ciclo vital. Para ello debe mantener 

su organización, desarrollar los procesos familiares, realizar las actividades de la 

vida diaria y mantener un entorno seguro y protector. (Eguiluz L.; 2003:79). 

 

 RECREACIÓN: 

Es la acción y efecto de recrear y como diversión para alivio del 

trabajo. Además, encontraremos que recrear significa divertir, alegrar o deleitar 

(RAE; 2017). 
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Recrearse necesariamente debe incluir la diversión o el pasarlo bien, con 

el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y así 

conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de 

ellas. 

 

La recreación se asocia también con el factor intelectual y 

educativo. Investigaciones han demostrado que los niños aprenden mucho más 

en ambientes relajados, sin presión. Es por ello que la recreación es fundamental 

para el desarrollo intelectual de las personas. A la vez, el recrearse proporciona 

en sí, una forma de aprendizaje, a través de experiencias propias y de la relación 

de la persona con el exterior. (Vidal, J.; 1998:43).  

 

 DINÁMICA FAMILIAR: 

 Es el conjunto  de fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento 

de cada miembro, haciendo que ésta funcione bien o mal como unidad. 

(Eguiluz. L.; 2003:62). 

 

 ESTRUCTURA FAMILIAR: 

La estructura familiar es «el conjunto de demandas funcionales encargadas de 

organizar la interacción de los miembros dentro y fuera del sistema. Dentro de 

esa organización y para que se produzca la interacción, se crean pautas y 

patrones de conducta, en los que están insertos, de forma implícita, toda una 

carga de valores, secretos, normas, sistemas de creencias, reglas, mitos, etc., que 

son introducidas en el sistema familiar de generación en generación, 

confirmando estructuras determinadas de comunicación sistémicas.  
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Estas pautas establecen cómo, cuándo y con quién cada miembro de la familia 

se relaciona, regulando la conducta de sus miembros. (Barbagelata, N. y 

Rodríguez, A.; 1995: 64). 

 

La estructura familiar, dentro de una normalidad evolutiva, tiende a cambiar y a 

readaptarse al medio con el paso del tiempo. Esto se debe tanto al impulso 

propio de cada uno de los miembros del sistema familiar, en sus diversas fases 

de crecimiento, como a la necesidad de adecuarse en sus comportamientos e 

interrelaciones a las exigencias y condicionamientos de la sociedad en que está 

inserto ese sistema. (Minuchin, S. y otros; 1981:25). 

 

1.5.  PROBLEMA 

¿Cuáles son las características socio-familiares en los hogares de niños con 

discapacidad que asisten al Programa de Intervención Temprana PRITE-EE año 

2018? 

 

1.6.  HIPÓTESIS POR GENERALIZACIÓN 

Las características socio-familiares que influyen en los hogares de niños con 

discapacidad del Programa de Intervención Temprana  PRITE-EE año 2018, 

están dados por el aspecto social: vivienda, salud, económico; y por aspecto 

familiar: composición, estructura y dinámica familiar. 
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1.7. OBJETIVOS 

 

1.7.1.  Objetivo  General 

Determinar las características socio-familiares de los hogares de niños con 

discapacidad que asisten al Programa de Intervención Temprana PRITE-EE 

año 2018. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Conocer la composición familiar que existen en los hogares de niños con 

discapacidad. 

 Determinar la estructura familiar que existe en los hogares de niños con 

discapacidad. 

 Identificar la dinámica familiar que existe en los hogares de niños con 

discapacidad. 

 Identificar el tipo de vivienda que existe en los hogares de niños con 

discapacidad. 

 Conocer el tipo de salud que existen en los hogares de  niños con 

discapacidad. 

 Precisar el nivel económico que existe en los hogares de niños con 

discapacidad. 
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MATERIALES  

Y  

MÉTODOS 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  MÉTODOS 

 

 Método Deductivo: Este método nos permitió interpretar y explicar la 

problemática referida a las características socio familiares de las familias 

de los niños con discapacidad. 

 Método Inductivo: Se realizó la recolección de datos a partir de la 

información que aportaron las familias permitiendo conocer cuáles son 

sus características socio familiares de los niños con discapacidad. 

 Método Descriptivo: A través de este método se logró descubrir las 

características de la variable. 

 

2.2.    TÉCNICAS 

 

 Observación: Esta técnica permitió observar como son algunas 

características dentro de los hogares que viven la familia con niños con 

discapacidad, pues a través de esta técnica se observó el tipo de vivienda, 

como es la relación entre padres e hijos, el comportamiento de cada uno 

de ellos con respecto al menor con discapacidad, que son parte de lo que 

requiere la investigación. 

 Entrevista: Esta técnica permitió que a través de preguntas asociadas a 

las características socio-familiares se conozca la dinámica familiar, las 

relaciones interpersonales que entre ellos existen, las conductas y actitudes 

que presenta las familias frente a la problemática planteada. 
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 Recopilación bibliográfica: Se aplicó para buscar información sobre 

conceptos de familia y las características socio familiares; así como teorías 

que la sustenten. 

 

2.3.  INSTRUMENTOS 

 

 Guía de observación: En este instrumento se plasmó todas las acciones 

que damos a conocer con respecto a la investigación. 

 Guía de entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger información 

acerca de los niños y familias; permitiendo un contacto directo con ellos. 

 Ficha social: Permitió registra los datos correspondientes al usuario 

directo, y a la unidad familiar, teniendo en cuenta los datos personales, la 

composición familiar, grado de instrucción, datos acerca de la vivienda, y 

los servicios que posee, el ingreso y egreso de la familia en los diversos 

rubros de la vida cotidiana, salud, recreación, soporte de redes, que 

constituye el capital social de la familia, pues determina las fortalezas o 

las debilidades de ésta ante un evento crítico y el grado de funcionalidad 

de la misma. 

 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Ficha Social elaborado en el Taller de Indicadores Bioestadísticas de la 

Asignatura Bioestadística Segunda Especialidad en Trabajo Social, Salud, 

Familia y Comunidad Facultad de Ciencias Sociales en la UNJFSC 

(Universidad  Nacional José Faustino Sánchez Carrión) de Huacho, por Delia 

Vega Bazán Roncal y otros.  
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Es un instrumento que muestra: 

1. Datos personales: Se consignaron los nombres y apellidos de los niños 

y/o familiar, así como su fecha de nacimiento, DNI, domicilio actual, 

teléfonos. 

2. Composición familiar: Se registraron lo nombres y apellidos de todos 

los integrantes de la familia, así como su parentesco y edad. 

3. Aspecto económico. Se solicitó información acerca de los ingresos y 

egresos de cada uno de los integrantes de las familias de los niños. 

4. Vivienda y servicios: Se registró la ubicación, tenencia, servicios y 

bienes con que cuenta la vivienda que alberga a las familias de los niños. 

5. Salud y nutrición: Se registraron las enfermedades frecuentes que los 

niños pueden adquirir, así mismo a donde acuden cuando presentan 

algún tipo de enfermedad y con qué tipo de seguro se atienden. En 

cuanto a la nutrición se les pregunto sobre los tipos de alimentos que 

consumen durante la semana y cuantas veces al día toma estos alimentos. 

6. Apgar Familiar: incluye 05 preguntas de cómo perciben los miembros 

de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma 

global. 

Se obtiene información sobre la satisfacción familiar con cada uno de los 

componentes funcionales de la dinámica familiar. 

La información obtenida proporciona datos básicos sobre el nivel de 

dinámica familiar, dando una idea de qué áreas necesitan una valoración 

e intervención más detallada y de las fuerzas familiares que pueden 

utilizarse para solucionar otros problemas familiares. 
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La valoración del estado de salud incluye información sobre el estilo de 

vida y creencias sanitarias. 

La puntuación se dá de  la siguiente manera: Casi siempre:(2 puntos);  

Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos). 

  Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman 

posteriormente. Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy 

funcional, una puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente 

disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con grave 

disfunción. 

Se define familia como la (s) persona (s) que normalmente vive con 

usted. En caso de vivir solo, su familia está formada por aquellas 

personas con quienes tenga actualmente relaciones emocionales muy 

estrechas. 

Las preguntas que se realizan en el cuestionario son: 

Estoy contento de pensar que puedo recurrir a mi familia en busca de 

ayuda cuando algo me preocupa. 

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas 

conmigo y de cómo compartimos los problemas. 

Me agrada pensar que mi familia acepta y apoya mis deseos de llevar a 

cabo nuevas actividades o seguir una nueva dirección. 

Me satisface el modo que tiene mi familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como cólera, tristeza y amor. 

Me satisface la forma en que mi familia y yo pasamos el tiempo juntos. 
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2.4.  POBLACIÓN 

Está conformada por 48 niños que asisten al programa está población tiene edad 

etárea de 0 a 3 años, que asisten al Programa de Intervención Temprana PRITE-

EE. 

 

2.5.  MUESTRA 

Se tomará la muestra a los hogares de 43 niños de 0 a 3 del Programa de 

Intervención Temprana PRITE-EE. 

Para la obtención de la muestra se utilizará, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

 

                                                N a
2 

Z
2 

                           n =  

                                     (N - 1) e
2 

+ a
2 

Z
2 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

a = 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 =                        (48) (0.5)
2
(1.96)

2 

     (48-1) (0.05)
2 

+ (0.5)
2
(1.96)

2
 

 

            46.10
 

                                      n =      

               0.1175
 
+0.9604
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            46.10
 

                                      n =      

           1.078 

 

                                n =                     42.764 

 

                    n = 43 

 

2.6.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

2.6.1. Criterios de inclusión: 

Todos los niños de 0 a 3 años y sus familias que asisten al Programa 

de Intervención Temprana PRITE-EE.  

 

2.6.2. Criterios de exclusión: 

Todos los niños de 0 a 3 años y sus familias que no pertenecen, no 

asistan al PRITE-EE. 
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2.6.3. Operacionalización  de variables: 

 

 

 

  VARIABLES 

(DEFINICIÓN 

OPERACIONAL) 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

     

 

 

 

 

 

Variable  

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍS- 

TICAS 

SOCIOFAMILIA-

RES 

 

 

 

COMPOSICIÓN 

FAMILIAR 

 

 

 

N° de miembros en 

la familia. 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. I, II 

 

Género.  

Grupo etáreo. 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. I,II 

 

ESTRUCTURA 

FAMILIAR 

Tipo de familia. 

 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. I, II 

 

DINÁMICA 

FAMILIAR 

Funcionalidad de las 

familias. 

Recreación. 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social- 

APGAR  familiar 

Ítems. VII,VIII 

 

 

 

TIPO DE 

VIVIENDA 

 

 

 

Ubicación. 

Características. 

Tenencia. 

Saneamientos 

básicos. 

Material 

predominante. 

Equipos domésticos. 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. IV 

 

 

 

TIPO SALUD 

Enfermedades 

frecuentes. 

Tipo de seguro. 

Tipo de atención 

médica inmediata. 

 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. V y VI 

 

 

NIVEL 

ECONÓMICO 

Ingreso y egreso 

promedio mensual 

familiar. 

Bienes familiares. 

 

Observación  

Entrevista 

Ficha Social 

Ítems. III 
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CAPÍTULO III:               

PRESENTACIÓN 

Y DISCUSIÓN  

 DE RESULTADOS 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.  ASPECTOS GENERALES DEL PRITE EE 

 

UBICACIÓN: 

El PRITEE-EE se encuentra actualmente ubicado dentro de las instalaciones del 

CEBE (Centro de Educación Básica Especial) 1171602 “TRUJILLO”, ubicado 

en el Pasaje Renato Descartes Nº 464 urb. La Noria. 

 

ALCANCES INSTITUCIONALES: 

Es un Programa estatal de intervención temprana no escolarizado con base en la 

familia que tiene como objetivo la prevención y atención oportuna de niños y 

niñas menores de 3 años, con un enfoque transdisciplinario y de respeto a sus 

características individuales, así como la orientación asesoramiento y 

capacitación a los padres de familia, para lograr el desarrollo integral de sus 

menores hijos(as). 

Constituyéndose en los objetivos primordiales: Realizar acciones de prevención 

y atención oportuna en el niño(a), la familia la comunidad educativa y sociedad 

en general para identificar y disminuir los factores que agudizan la discapacidad 

o el riesgo de adquirirla; contribuir al desarrollo integral de los niños (as) de 0 a 

3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, estimulando al máximo sus 

potencialidades. 
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FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 
                

              GRÁFICO Nº 01 

 
 
 

Femenino 
41.9% Masculino 

58.1% 

Femenino   Masculino 

3.2.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES                    

 

                                CUADRO Nº 01 

    DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL GÉNERO DE 

LOS NIÑOS DEL PRITE –EE. 

 

GÉNERO N° % 

Femenino              18                 41.9 

Masculino              25                58.1 

TOTAL              43               100.0 

 

 

 

 

 

GÉNERO DE LOS NIÑOS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

       

         

 
FUENTE: Cuadro Nº 01 

 

Interpretación:  

El 58.1% de los niños del PRITE-EE en sus familias pertenecen al género 

masculino en un 58.1% y el 41,9% pertenece al género femenino. 
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CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN GRUPO ETÁREO 

AL QUE PERTENECEN LOS NIÑOS DEL PRITE –EE. 

            

 
 FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 

GRÁFICO Nº 02  

GRUPO ETÁREO 

FUENTE: Cuadro Nº 02 

Interpretación:  

En el cuadro Nº 02, el grupo etáreo en los niños  con  discapacidad es de 1 a 3 años 

con el 77%, seguido del 16 % con la edad de 6 a 11 meses, en tanto que la menor 

cantidad con el 7% se comprenden en edades de 1 a 5 meses. 

GRUPO ETÁREO N° % 

     01 a 05 Meses                            3                    7.0 

     06 a 11 Meses                  7                   16.3 

   01 a 03 Años                       33                 76.7 

TOTAL                 43              100.0 

7% 

16% 

77% 

a) De 01 a 05 Meses

b) De 06 a 11 Meses

       c) De 01 a 03 Años

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

52 

FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 
 
 

GRÁFICO Nº 03 
 

NÚMERO DE MIEMBROS  
            45.0% 

FUENTE: Cuadro Nº 03 

B. COMPOSICIÓN FAMILIAR  

                                                   CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE 

MIEMBROS EN SUS HOGARES 

 

MIEMBROS N° % 

        Dos miembros 5               11.6 

        Tres miembros 15               34.9 

        Cuatro miembros 19               44.2 

        Cinco miembros 3                 7.0 

        Más de 6 miembros 1                 2.3 

TOTAL                    43             100.0 

     

 
       

 
 

 

 

45. 0%  

40.0% 
 

                                  34.9%                            44.2% 

35.0% 

 
30.0% 

 
25.0% 

 
20.0% 

                            
15.0% 

                                                                                                                                      

10.0%         11.6%                                                                                                7.0% 

5.0% 

0.0% 

    2.3%  

   

 Dos miembros Tres miembros Cuatro miembros Cinco miembros Más de 6 
miembros 

   
 

Interpretación:  

En relación al Nº de miembros se puede afirmar que el 44.2% están 

conformadas por cuatro miembros, el 34.9% por tres, el 7.0% por cinco, el 

11.6% que solo posee dos miembros y por último el 2.3% tienen más de 6 

miembros. 
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32% 

41% 

27% 

Nuclear

Extensa

Monoparental

C. ESTRUCTURA FAMILIAR  

CUADRO Nº 04 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPOS DE    

FAMILIAS AL QUE PERTENECEN LOS NIÑOS DEL PRITE-EE. 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

 

N° 

 

     % 

                 Nuclear 14      32.0 

                 Extensa 18          41.0 

                 Monoparental  11              28.0 

                     TOTAL                 43                 100.0 

             FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 

    GRÁFICO Nº 04 

      TIPOS DE FAMILIA 

 
             

        

FUENTE: Cuadro Nº 04 
 
 
Interpretación: 

 

En el cuadro y grafico N° 04, se observa la distribución según tipos de familias a 

los que pertenecen los niños del PRITE-EE, en el cual vemos que el 41 % de los 

niños pertenecen a una familia de tipo extensa, en tanto un 32 % al tipo nuclear y el 

27% restante pertenecen a familias monoparentales. 
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  FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 
GRÁFICO Nº 05 

 

                                    FUNCIONALIDAD EN LAS FAMILIAS 
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                                   CUADRO Nº 05 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN FUNCIONALIDAD  

EN LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS DEL PRITE -EE 

 

 

FUNCIONALIDAD 

 

N° 

 

% 

       Familia con grave disfunción              7            16.3 

       Familia moderadamente disfuncional              9           20.9 

       Familia muy funcional            26 
 

          60.5 

TOTAL            43           100.0 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

FUENTE: Cuadro Nº 05 

Interpretación: 

Después de aplicar el cuestionario Apgar familiar se obtiene que el 60.5% son familias 

muy funcionales, el 20.9% son familias moderadamente disfuncionales y el 16.3%  

son familias con grave disfunción. 
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CUADRO Nº 06 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPOS DE 

RECREACIÓN QUE PRACTICAN CON FRECUENCIA LAS FAMILIAS 

DE LOS DE NIÑOS DEL PRITE-EE 

 

 

 

RECREACIÓN 

 

N° 

 

% 

 

   Televisión 

 

2 

 

             4.7 

   Video juegos 3             7.0 

   Fútbol 12           27.9 

   Pasear 5           11.6 

   Escuchar música 9           20.9 

   Dibujar 2            4.7 

   Pasear en bicicleta 3           7.0 

   Redes Sociales 2           4.7 

 

   Vóley 

 

5 

 

         11.6 

 

TOTAL 

 

43 

 

        100.0 

             FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 
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GRÁFICO Nº 06 

 

                                                     TIPOS  DE RECREACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Interpretación: 

Los tipos de recreación que practican en las familias de los  niños del PRITE-EE 

evidenciados con mayor porcentaje son el fútbol con un 27.91% y escuchan música 

con el 23.26%. 
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FUENTE: Cuadro Nº 06 
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  FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 
 

                      
                 GRÁFICO Nº 07 

 
                     UBICACIÓN DE LA VIVIENDA 

 
Rural, 4.7%, 

Urbana, 95.3% 
Rural Urbana 

FUENTE: Cuadro Nº 07 

E. TIPO DE VIVIENDA                           

CUADRO Nº 07 

 

 DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA UBICACIÓN 

DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS QUE PERTENECEN AL 

PRITE -EE 

 

 

       ZONA 

 

N° 

 

     % 

           Rural    2      4.7 

           Urbana 41 95.3 

 

           TOTAL 

 

43 

 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Interpretación: 

Del total de hogares de los niños el 95.3 % pertenecen por residencia a la zona 

urbana, en tanto que el 4.7% vive en la zona rural. 
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                        CUADRO Nº 08 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS QUE  

PERTENECEN AL PRITE -EE 

  

VIVIENDA N°      % 

   Unifamiliar 27 62.8 

   Multifamiliar 16 37.2 

          TOTAL 43 100.0 

             FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 

 

 

 
              FUENTE: Cuadro Nº 08 
 
 

Interpretación: 

 

Del gráfico Nº 08 se puede afirmar que el 62.8% posee una vivienda 

unifamiliar, y el 37.2% restante posee una vivienda multifamiliar. 

                        GRÁFICO Nº 08 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

Multifamiliar, 37.2% 

Unifamiliar, 62.8% 
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 FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

        GRÁFICO Nº 09 
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                         CUADRO Nº 09 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TENENCIA DE 

LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS QUE PERTENECEN  AL 

PRITE-EE 

TENENCIA N°     % 

           Propia 24 55.8 

           Alquilada 17 39.5 

           Cedida 0 0.0 

           Encargada 2 4.7 

           Hipoteca 0 0.0 

           TOTAL 43           100.0 

 

 

 

 

    TENENCIA DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        FUENTE: Cuadro Nº 09 

 

        Interpretación: 

 

El 55.8% de las familias de los niños del PRITE-EE manifiestan tener una vivienda 

propia, el 39.5% alquilada, y solo el 4.7% encargada, no se encontraron viviendas 

cedidas e hipotecadas. 
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GRÁFICO Nº 10 
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CUADRO Nº 10 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN MATERIAL 

PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS QUE 

PERTENECEN  AL PRITE-EE 

MATERIAL N°              % 

           Ladrillo 14 32.6 

           Adobe 25 58.1 

           Quincha 2 4.7 

           Tapia 0 0.0 

           Otros 2 4.7 

           TOTAL 43          100.0 

        FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 

 

 

MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      FUENTE: Cuadro Nº 10 

 

     Interpretación: 

 

En mayor incidencia encontramos que el 58.1% de las viviendas de los niños del      

PRITE- EE se encuentran construidas con material predominante de adobe, el 32.1% de 

ladrillo, y con el mismo porcentaje de 4.7% se encuentran las viviendas construidas de 

quinchay otros materiales.
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                CUADRO Nº 11 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN SERVICIOS QUE 

CUENTA LA VIVIENDA FAMILIAR DE LOS NIÑOS QUE PERTENECEN  

AL PRITE-EE 

 

 

 

 

SERVICIOS 

 

              SI 

 

NO 

 

        TOTAL 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Agua 

potable 

 

43 

 

100.0 

 

0 

 

0.0 

 

      43 

 

100.0 

 

Alumbrado 
 

40 
 

 93.0 
 

3 
 

7.0 
 

      43 
 

100.0 

 

Desagüe 
 

39 
 

 90.7 
 

4 
 

9.3 
 

      43 
 

100.0 

 

Baja policía 

 

34 
 

 79.1 
 

9 
 

     20.9 
 

      43 
 

100.0 

 

Celular 
 

41 
 

 95.3 
 

2 
 

4.7 
 

      43 
 

100.0 

 

Cable 
 

34 
 

 79.1 
 

9 
 

20.9 
 

      43 
 

100.0 

 

Internet 
 

12 
 

 27.9 
 

21 
 

48.8 
 

      43 
 

100.0 

 

Telefonía 

 

14 

 

 32.6 

 

29 

 

67.4 

 

      43 

 

100.0 

 FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 
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GRÁFICO Nº 11 

 

      SERVICIOS QUE CUENTA LAS VIVIENDAS 

 

     Interpretación: 

 

Del total de familias de los niños del PRITE-EE manifestaron respecto a los servicios 

con los que cuentan en su vivienda: 

Agua potable el 100% de ellas, el 93.0% cuenta con alumbrado, así mismo el 90.7% 

cuenta con desagüe; el 79.07% con baja policía, el 95.35% posee un celular, el 79.07% 

tiene cable en su domicilio, el 27.91% tiene internet y el 32.56% cuenta con servicio de 

telefonía. 
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 FUENTE: Cuadro Nº 11 
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             CUADRO Nº 12 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EQUIPOS 

DOMÉSTICOS CON LOS QUE CUENTA LA VIVIENDA FAMILIAR DE 

LOS NIÑOS QUE PERTENECEN  AL PRITE-EE 

 

 

 

 

 

EQUIPOS 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

 

N° 

 

         % 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Radio 

 

23 

 

53.5 

 

20 

 

 46.5 

 

43 

 

100.0 

 

Tv 
 

39 
 

90.7 
 

4 
 

 9.3 
 

43 
 

100.0 

 

Cocina a gas 
 

39 
 

90.7 
 

4 
 

9.3 
 

43 
 

100.0 

 

Refrigeradora 

 

21 

 

48.8 

 

12 

 

51.1 

 

43 

 

100.0 

 

Computadora 
 

21 
 

48.8 
 

22 
 

51.1 
 

43 
 

100.0 

 

Muebles 
 

21 
 

48.8 
 

22 
 

51.1 
 

43 
 

100.0 

 

Celular 

 

42 

 

97.6 

 

1 

 

2.3 

 

43 

 

100.0 

 

Otros 
 

1 
 

2.3 
 

42 
 

97.6 
 

43 
 

100.0 

  FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 
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GRÁFICO Nº 12 

 

EQUIPOS DOMÉSTICOS 

 

Interpretación: 

 

En función de los equipos con los que cuentan en la vivienda familiar, el 53.5% cuenta 

con radio, el 90.7% tiene TV, con el mismo porcentaje se encuentran las familias que 

cocinan a gas, la mitad de las familias en estudio poseen refrigeradora, computadora y 

muebles, el 97.7% poseen celulares. 
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FUENTE: Cuadro Nº 12 
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F. TIPO DE SALUD 

                                           CUADRO Nº 13 

     

    DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN ENFERMEDADES     

FRECUENTES EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS DEL PRITE-EE 

 

 

ENFERMEDAD 

 

N° 

 

% 

  

         Ninguna 
 

 4 
 

9.3 

 

         Gripe 
 

34 
 

79.1 

 

         Presión baja 
 

 2 
 

4.7 

 

         Asma 
 

 2 
 

4.7 

 

         Corazón 
 

 0 
 

0.0 

 

         Taquicardia 
 

 1 
 

2.3 

 

              TOTAL 

 

43 

 

100.0 

 
           FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018
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GRÁFICO Nº 13 

 

ENFERMEDADES FRECUENTES 

 

 

 

 

     Interpretación: 

Entre las enfermedades frecuentes de los niños en las familias del PRITTE-EE se 

encuentra con el mayor porcentaje las enfermedades respiratorias con un 79.1%, el 

9.3% refiere no manifestar alguna enfermedad, el 4.7% respectivamente manifiestan 

problemas de presión  baja y asma, así mismo problemas de taquicardia en un 2.3%.
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FUENTE: Cuadro Nº 13 
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     FUENTE: Ficha social aplicada por la autora.  Julio 2018 

GRÁFICO Nº 14 
 

                               CUADRO Nº 14 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN    

AFILIACIÓN HA ALGÚN SEGURO EN LOS HOGARES DE LOS 

NIÑOS DEL PRITE-EE 

 

 

              SEGURO 

 

N° 

 

% 

 

Si 
 

30 
 

69.7 

 

No 
 

13 
 

30.2 

 

TOTAL 

 

43 

 

100.0 

    

 

 

 

 

AFILIACIÓN HA ALGÚN SEGURO 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Sí              No 

 

        

   FUENTE: Cuadro Nº 14 

   

 Interpretación: 

 

El 69.8% de padres de familia mencionan tener seguro y el 30.2 % restante    

no cuenta con algún seguro de salud. 

30.2% 

69.8% 
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FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

GRÁFICO Nº 15 
 

          TIPOS DE SEGUROS 
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CUADRO Nº 15 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN   TIPOS DE 

SEGUROS DE SALUD EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS DEL 

PRITE-EE 

 

TIPOS DE SEGUROS 

 

N° 

 

% 

     SIS 17             39.5 

     ESSALUD 9             20.9 

     Particular 4              9.3 

TOTAL 30             69.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

FUENTE: Cuadro Nº 15 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro anterior podemos visualizar que son 30 de los niños cuentan con 

algún tipo de seguro de salud, de ellos el 39.5% está afiliados al SIS (Seguro 

Integral de Salud- MINSA), el 20.9% a ESSALUD y el 9.3% restante cuenta 

con seguro de salud particular. 
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FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 
                           GRÁFICO Nº 16 

 

                                 TIPO DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

Médico particular, 
30.8% 

Farmacia, 69.2% 

 
 
FUENTE: Cuadro Nº 16 

     CUADRO Nº 16 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE 

ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA QUE EXISTE EN LOS HOGARES      

DE LOS NIÑOS DEL PRITE-EE 

 

 

TIPO DE ATENCIÓN 

MEDICA 

 

N° 

 

% 

 

     Médico particular 
 

4 
 

30.8 

 

     Farmacia 
 

9 
 

69.2 

 

TOTAL 

 

13 

 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

En la tabla N°16 se pone de manifiesto que son 13 niños que no poseen con 

algún tipo de seguro, de ellos el 69.2% acude a la farmacia ante algún malestar 

y el 30.8% acude al médico particular.
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FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

GRÁFICO Nº 17 
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FUENTE: Cuadro Nº 17 

G. NIVEL ECONÓMICO 

                                   CUADRO Nº 17 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL INGRESO 

Y EGRESO MENSUAL EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS DEL 

PRITE-EE  

CANTIDAD            INGRESOS                 EGRESOS 

N° %    N° % 

  Menor de 750 8 18.6 17 39.5 

  Entre 751 a 1300 9 20.9 21 48.8 

  De 1301 a más 26 60.4 5 11.6 

TOTAL 43       100.0 43        100.0 

 

 

 

 

     INGRESO  Y EGRESO  MENSUAL 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Del gráfico N°17 se puede afirmar que la mayoría de las familias de los niños 

del PRITE-EE en un 60.4% cuentan con ingresos promedio mensual de 1301 

a más, y respecto a los egresos promedio mensual el 48.8% oscila entre 751 a 

1300. 
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FUENTE: Ficha social aplicada por la autora. Julio 2018 

 
 
          GRÁFICO Nº 18 
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FUENTE: Cuadro Nº 18 

                                   CUADRO Nº 18 

 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN BIENES 

FAMILIARES EN LOS HOGARES DE LOS NIÑOS DEL PRITE-EE  

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Interpretación: 

 

Dentro de los bienes familiares adquiridos el 51.2 % tienen casa propia, el 62.8% 

cuentan con terrenos de cultivo y sólo un 9.3% tienen como bien la posesión de 

un auto. 

 

 

 BIENES 
                SI                 NO           TOTAL 

N° % N° % N° % 

Casa 22 51.2 21 48.8 43 100.0 

Auto 4 9.3 39 90.7 43 100.0 

Terreno 27 62.8 16 37.2 43 100.0 

Otros 8 16.3 35 81.4 43 100.0 
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3.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación sobre las características socio familiares de los hogares de 

niños con discapacidad se realizó con la finalidad de conocer cuáles son estás 

en relación a la composición familiar, estructura familiar, dinámica familiar, 

vivienda, salud y economía. 

 

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

parte de la vida de la mayoría de las personas. En este proceso una palabra 

clave es la de aceptación. La familia conoce a la persona con discapacidad y la 

acepta en su seno con sus peculiaridades. Para ello, probablemente, la familia 

tendrá que ir reconstruyendo su mundo de sentido, para dar significado y valor 

a un acontecimiento y una presencia al que el entorno sociocultural 

normalmente no se lo da. También será necesario aprender a relacionarse y 

comunicarse con el familiar con discapacidad (lo cual querrá decir algo distinto 

en el caso de una persona con hipoacusia, retraso mental grave o autismo, por 

poner tres ejemplos). Para ello, padres y familiares tendrán que reaprender 

lenguajes olvidados o aprender o construir otros nuevos. En otras ocasiones 

habrá que aprender a manejar otro tipo de recursos: materiales, sociales. 

Recursos que, en muchas ocasiones, se desconocían por completo o se 

consideraban como de otro mundo. 

 

Al acercarnos al procesamiento de datos, se han obtenido cifras representativas, 

como  en el cuadro N°1 en el que,  el 58.1% de los niños del PRITE-EE en sus 

familias pertenecen al género masculino en un 58.1% y el 41.9% pertenece al 

género femenino. 
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De lo que se puede decir que es un estudio de similar equilibrio porcentual en la 

población ya que es equitativo en lo que respecta a género. 

Siendo también  el grupo etáreo al que pertenecen en su mayor número a  los 

comprendidos  en edades de 01 a 03 Años con un 76.7% y,  correspondiendo un 

16.3% al que contempla edades de 06 a 11 meses y sólo un 7.0% de 1 a 5 meses 

de edad. Reflejando hogares con niños cuyos primeros años son críticos, la 

ayuda de los miembros de familia más cercanos es esencial para crear un 

ambiente amable y estimulante. Pero la realidad para muchos niños con 

discapacidades y/o que tienen necesidades especiales en salud, es que son 

frecuentemente condenados a "el peor inicio de la vida" y les son negadas 

oportunas y críticas ocasiones de aprendizaje y mecanismos de protección para 

ayudar a desarrollar su potencial completo. El entorno familiar es la primera 

fuente de experiencias para los niños, debido a que los miembros de la familia 

suministran la participación más grande de contacto humano con ellos, y 

también porque las familias intervienen en el contacto del niño con un ambiente 

más amplio. Por ello se demuestra claramente la importancia de conocer al 

grupo etáreo  para la intervención temprana en aras de ayudar a los niños a 

desarrollar su potencial completo. 

Así mismo al analizar la composición familiar en el cuadro N°3, se puede 

afirmar que el 44.2% están conformadas por cuatro miembros, el 34.9% por 

tres, el 7.0% por cinco, el 11.6% que solo posee dos miembros y por último el 

2.3% tienen más de 6 miembros.  

Y después de aplicar el cuestionario Apgar familiar se obtiene que el 60.5% son 

familias muy funcionales, el 20.9% son familias moderadamente 

disfuncionales y el 16.3% son familias con grave disfunción. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

74 

Respecto a ello Martínez y Cosgaya afirman que los conflictos afectan a las 

relaciones afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo sufren y lo 

manifiestan a través de diversas reacciones, entre ellas, su rendimiento 

académico o los comportamientos problemáticos. Por tal razón, las 

dificultades escolares se pueden trasladar con relativa facilidad a su 

concepción global, lo cual afectará a su auto concepto. (Martínez y Cosgaya; 

2005:35) 

 

Por ello, se expresa que el clima afectivo familiar, así como la falta de 

preocupación de los padres por los deberes escolares de sus hijos(as) influye en 

el rendimiento escolar, los resultados del análisis permiten comprobar que, en 

las familias de estos alumnos, se vivencia un clima negativo, por cuanto se 

experimenta una carencia de afecto, cariño y ternura, padres centrados más en 

lo negativo y la crítica, familias que no ofrecen seguridad y confianza a sus 

hijos. (Fuentes, I. 2003: 98) 

 

Del mismo modo Zavala; Encontró que el 53.3% de los alumnos evaluados 

expresan que el clima familiar que vivencian presenta una estructura 

inadecuada, caracterizada por la inestabilidad, mientras que ningún alumno del 

grupo evaluado refiere vivenciar un ambiente estable en su hogar, el 47.6% 

comunica que no se sienten apoyados por los miembro de su familia al 

momento de tomar decisiones o actuar, mientras que el 39.2% de los alumnos 

evaluados manifiestan vivenciar inadecuados niveles de comunicación. 

(Zavala; 2001:61) 
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Al existir distintas propuestas para analizar las familias desde la perspectiva de 

su composición y funcionamiento. Las tipologías se definen como la categoría 

de análisis desde dos perspectivas: a) la composición: se refiere a la forma 

observable del grupo, tamaño, parentesco, forma matrimonial, lugar de 

residencia y número de generaciones; b) funcionamiento: las relaciones entre 

los roles. (Quintero; 1997:17) 

Tenemos el testimonio en él que se expresa: 

 

“…en todos los hogares hay quienes se llevan bien y quienes no, en mi 

familia somos cuatro y la atención es más para mi hermano porque tiene 

limitaciones, igual trata mis papás de darme atención” (Y.G.T, femenino, 12 

años). 

 

Por lo tanto, se puede asegurar que la convivencia en la familia es muy 

importante para el equilibrio y la salud de cada uno de sus miembros. Siendo la 

familia quién 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. 

 

Es un hecho que el tener un hijo o hija con discapacidad trae consigo una serie 

de implicaciones, lo cual, muchas veces, es manejado de manera negativa; no 

obstante, no se trata de etiquetar en “bueno” o en “malo” sino de analizar y 

conseguir comprender los fenómenos que suceden en el interior del núcleo 

familiar (Ortega y otros; 2012: 34). 
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Así mismo, según las estimaciones más recientes, en el mundo viven alrededor 

de 93 millones de niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Ellos son, ante 

todo, niños y tienen los mismos derechos, sueños y necesidades que el resto de 

niños. 

 

Los tipos de recreación que practican en las familias de los niños del PRITE-EE 

evidenciados con mayor porcentaje son el fútbol con un 27.91% y escuchar 

música con el 23.26% respectivamente. 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, 

hombres y mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el 

tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han 

buscado maneras de escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios 

en los que puedan descansar y disfrutar. La Recreación toma en cuenta todo el 

concepto de integridad del hombre como un ente biológico, psicológico, social 

en toda su extensión y aspectos donde se desenvuelve el individuo, siendo la 

recreación una necesidad del ser humano, se considera fundamental en el 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre. Se presenta como un medio no 

convencional de la educación, donde el individuo aprende haciendo sobre sus 

propias experiencias convirtiéndose en un medio de Integral aprendizaje. 

(Alvares; 2012:75). 

 

Se consolida la información cualitativamente con el testimonio de: 

“…a veces salimos a la calle de paseo, porque mis papás gastan mucho si lo 

hacemos a cada rato, por eso a veces nos vamos con mi abuela también a 

pasear al campo y comemos, nos divertimos, jugamos, pero no es siempre…”. 

(K.L.F. femenino, 12 años) 
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“Mis hijos cuando se quieren distraer usan mucho la tele, ahí están 

entretenidos y si no les presto un ratito en el que estoy el celular, ahora lo 

niños se entretienen ahí y no molestan…”. (H.P.C. femenino, 36 años) 

 

De otra parte se analiza también el tipo de vivienda, teniendo en cuenta la 

ubicación, características de la tenencia de la propiedad, el saneamiento básico 

con la cuenta, que material es el predominante en su construcción y con que 

está equipada; siendo estos datos fundamentales para identificar en qué 

condiciones viven y conviven los niños en sus hogares. 

Respecto a la vivienda y los servicios se puede afirmar que del total de hogares 

de los niños el 95.3 % pertenecen por residencia a la zona urbana, en tanto que 

el 4.7% vive en la zona rural, tal como se muestra en la tabla N°4, los 

porcentajes en este resultado nos derivan a conocer que las familias de los niños 

residen en casi totalidad a la zona urbana, donde los servicios públicos son de 

categoría estándar, la escolarización está garantizada por el acceso a en las 

ciudades. 

 

Las características de la vivienda familiar se ponen de manifiesto en el Del 

gráfico Nº 5 se puede afirmar que el 62.8% posee una vivienda unifamiliar, y el 

37.2% restante posee una vivienda multifamiliar. Resaltando que se considera 

como vivienda unifamiliar a aquella destinada a una única familia y la 

multifamiliar a varias. 

 

El modo de tenencia de la vivienda familiar se plasma en el cuadro N°6, 

obteniendo que el 55.8% de las familias de los niños del PRITE-EE 

manifiestan tener una vivienda propia, el 39.5% alquilada, y solo el 4.7% 
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encargada, no se encontraron viviendas cedidas e hipotecadas. 

Así mismo, en el cuadro N°07 con mayor incidencia encontramos que el 

58.1% de las viviendas de los niños del PRITE-EE se encuentran construidas 

con material predominante de adobe, el 32.1% de ladrillo, y con el mismo 

porcentaje de 4.7% se encuentran las viviendas construidas de quincha y otros 

materiales. 

Gonzáles y Pereda hace mención que el 60 % del Rendimiento Escolar se 

explica por Factores Extraescolares tales como; el clima educacional del 

hogar, la distribución del ingreso per cápita en los hogares y la infraestructura 

física de la vivienda. (Gonzáles, O. y  Pereda, A.2009:51) 

Del total de familias de los niños del PRITE-EE manifestaron respecto a los 

servicios con los que cuentan en su vivienda: Agua potable el 100% de ellas, 

el 93.0% cuenta con alumbrado, así mismo el 90.7% cuenta con desagüe; el 

79.07% con baja policía, el 95.35% posee un celular, el 79.07% tiene cable en 

su domicilio, el 27.91% tiene internet y el 32.56% cuenta con servicio de 

telefonía. 

 

Al pertenecer al casco urbano el servicio de salubridad básico asisten a las 

familias, careciendo de ellas cuando se restringe. 

En el cuadro Nº 9 se indican los equipos que cuenta la vivienda familiar 

encontrando que el 53.5% cuenta con radio, el 90.7% tiene TV, con el mismo 

porcentaje se encuentran las familias que cocinan a gas, la mitad de las familias 

en estudio poseen refrigeradora, computadora y muebles, el 97.7% poseen 

celulares. 
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Así mismo es necesario afianzar otra temática en cuanto tipo de vivienda y lo 

que en ella se produce cuando existe hacinamiento, y que se habla de la 

carencia de espacios de la vivienda o desde otro punto, la sobreocupación de 

personas en la vivienda. Al existir hacinamiento se hace necesario ampliar el 

tamaño de la vivienda para que esta pueda cumplir con sus funciones 

principales: protección, habitabilidad y salubridad. Algunos estudios consideran 

que existe hacinamiento cuando dos o más hogares conviven en una sola 

vivienda, pero esta perspectiva se enfoca a la necesidad de nuevas viviendas 

para hogares que no cuentan con una, mientras que el enfoque adoptado en este 

indicador es sobre la problemática de la vivienda existente y su necesidad de 

mejoramiento. (Saavedra; 2014:31) 

Se afirma que en los hogares de los niños, la calidad de la vivienda en cuanto a 

la comodidad para desenvolverse en ella no vive en hacinamiento dado que no 

son familias numerosas, resaltando que el tipo de familia predominante en este 

estudio contiene a familias de cuatro miembros. 

 

En cuanto a salud, considerando: las enfermedades más frecuentes, tipo de 

seguro, tipo de atención  médica inmediata se puede alegar: 

En el cuadro Nº 11 se mencionan entre las enfermedades frecuentes de los niños 

en las familias del PRITTE-EE se encuentra con el mayor porcentaje las 

enfermedades respiratorias con un 79.1%, el 9.3% refiere   no manifestar alguna 

enfermedad, el 4.7% respectivamente manifiestan problemas de presión baja y 

asma, así mismo problemas de taquicardia en un 2.3 %. 
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“A veces, mis hijos se enferman con gripe, se les pasa rápido y no puedo 

quedarme mucho tiempo cuidándolos porque hay que trabajar…”. (Z.R.M, 

femenino, hermana de 16 años de usuario). 

 

Así mismo en la cuadro Nº 12, el 69.8% de los alumnos manifiestan tener 

seguro de salud en tanto el 30.2 % restante no cuenta con algún seguro de salud, 

de los 30 niños cuentan que con algún tipo de seguro de salud, de ellos el 39.5% 

está afiliados al SIS (Seguro Integral de Salud- MINSA), el 20.9% a ESSALUD 

y el 9.3% restante cuenta con seguro de salud particular y  en la tabla N°14 se 

pone de manifiesto que son 13 niños que no poseen con algún tipo de seguro, de 

ellos el 69.2% acude a la farmacia ante algún malestar y el 30.8% acude al 

médico particular. 

 

Esta información se puede corroborar con el siguiente testimonio: 

 

“Para tener la medicina que a veces se necesita, lo llevo para que se atienda 

en el SIS, y es gratuito, claro siempre se paga algo, pero la atención de la 

consulta es gratis…”. (Y.D.M, masculino, 32 años) 

 

“Mis hijos cuentan con su seguro y cada vez que se enferman o necesitan el 

informe de discapacidad también lo usamos y a veces cuando trabajaba antes 

para una empresa me daban ESSALUD y a mis hijos también…”. (J.T.S. 

femenino, 36 años) 

 

Tenemos así mismo e n el nivel económico, de acuerdo a los resultados 

establecidos en el cuadro N°4 al respecto, se puede afirmar que la mayoría de las 

familias de los niños del PRITE-EE en un 60.4% cuentan con ingresos promedio 

mensual de 1301 a más, y respecto a los egresos promedio mensual el 48.8% 
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oscila entre 751 a 1300. 

 

“…Yo soy padre y madre para mi hijo, su padre nos abandonó sabiendo que 

tiene una discapacidad, vendo caramelitos en la calle para poder salir 

adelante...” (V.P.T, femenina madre de 40 años del usuario). 

 

“…Trato de sacar adelante a mis hijos, mi esposa y yo trabajamos lo más que 

podemos para que no les falta nada, sobre todo mi último hijo que necesita 

siempre su rehabilitación…” (R.H.C, masculino padre de 36 años del 

usuario). 

  

Se observa entonces que las familias de y en los hogares de los niños del 

PRITTE-EE, tienen un adecuado control del presupuesto familiar, pues 

procuran el manejo apropiado entre su ingreso y egresos. 

La diferencia entre los ingresos y egresos de cada mes (saldo), vendría a ser el 

ahorro que cada familia ha logrado en el mes. Este saldo o ahorro mensual, se 

debe procurar que siempre sea positivo (que los ingresos sean siempre 

mayores que los egresos), y que siempre sea el mayor posible. 

Este saldo o ahorro mensual les servirá para ir construyendo sus ahorros 

totales, el soporte de un monto que permita familiarmente afrontar alguna 

emergencia o eventualidad, invertir en nuevos negocios o inversiones, o para 

darse algunos gustos que mejoren su calidad de vida. 

 

Estableciéndose estos resultados finales  se concluye en que las familias de los 

niños del PRITE-EE en estudio cuentan con una economía estable: Manejando 

ingresos promedio que les permite efectuar transacciones pequeñas de compras, 
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acceder a préstamos y lograr la cobertura de la canasta básica familiar, 

adicionalmente también aparecen necesidades especiales alrededor del hecho de 

la discapacidad, en donde la mayor parte de las necesidades de los padres y 

familiares, de las familias de las personas con discapacidad son las mismas que 

las de otros padres, familiares y familias.  

Cancino y Mendoza concluyen en su tesis que la desintegración familiar es la 

desmembración, separación o destrucción de la unidad de la familia, como 

secuela del desorden social imperante o el atraso y pobreza en la cual se 

encuentra la inmensa mayoría de la población que al mismo tiempo soporta la 

agresión de una grave y permanente crisis estructural generalizada de la 

sociedad peruana. Además, afirman que las principales causas que generan la 

desintegración devienen principalmente de factores socioeconómicos (nivel de 

ingresos, situación laboral, etc.), sociales (la gran mayoría pertenecen al estrato 

social bajo) y culturales (nivel de instrucción de los padres, cultivo de valores, 

etc.) que influyen y determinan la convivencia familiar. (Cancino y 

Mendoza; 1998:68) 
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                              CONCLUSIONES 

 

 Las principales características socio-familiares de los hogares de los niños con 

discapacidad del PRITT-EE, determinadas desde la identificación de género, 

obteniendo que el 58.1% representan al género masculino y el 41,9% pertenece 

al género femenino; además se  obtiene en el  cuadro Nº 02 que el grupo etáreo 

predominante es el de los niños  con  discapacidad de 1 a 3 años que 

representan el 77%, marcando el ciclo vital delos hogares. 

 

 De la composición familiar  dentro de los hogares la mayoría tiene 4 miembros 

en la familia teniendo como resultado un 44.2%, asimismo son pocas los 

hogares que tienen 6 miembros dentro de ella con un porcentaje mínimo de   

2.3 %. 

 

 La estructura familiar señalada en el cuadro y grafico N° 04, se indica que el 41 

% de los niños pertenecen a una familia de tipo extensa, en tanto un 32 % al 

tipo nuclear y el 27% restante pertenecen a familias monoparentales;  en este 

caso la mayoría de niños dentro de sus hogares viven con los abuelos y tíos; ya 

que algunos se dedican al cuidado de ellos.  

 

 En cuanto a la dinámica familiar, después de aplicar el cuestionario APGAR se 

estipula que el 60.5% son familias muy funcionales, practicando de acuerdo a 

los tipos de recreación: el fútbol con un 27.91% y escuchar música con el 

23.26%. 
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 Respecto a la vivienda: Del total de hogares de los niños el 95.3 % tienen 

residencia en la zona urbana, y según el gráfico Nº 08 se puede afirmar que el 

62.8% posee una vivienda unifamiliar, y el 37.2% restante posee una vivienda 

multifamiliar. El 55.8% manifiestan tener una vivienda propia, en cuanto al 

material de construcción el 58.1% de las viviendas se encuentran construidas 

con material predominante de adobe, siendo abastecidos en cuanto a servicios 

de: Agua potable al 100%, 93.0% con alumbrado, el 90.7% cuenta con 

desagüe; cuenta así mismo en una media del 80% con baja policía, celular, 

cable, internet y el 32.56% cuenta con servicio de telefonía. Así mismo, En 

función de los equipos con los que cuentan en la vivienda familiar, el 53.5% 

cuenta con radio, el 90.7% tiene TV, así mis o los hogares que cocinan a gas,  

poseen refrigeradora, computadora, muebles, y celulares. 

 

 Con respecto a Salud, las enfermedades frecuentes en los hogares de los niños 

se encuentra con el mayor porcentaje las enfermedades respiratorias con un 

79.1%, sumado a ello un 69.8% de padres de familia que mencionan tener 

seguro y el 30.2 % restante no cuenta con algún seguro de salud. De los 30 de 

los niños que cuentan con algún tipo de seguro de salud, el 39.5% está afiliados 

al SIS (Seguro Integral de Salud- MINSA), el 20.9% a ESSALUD y el 9.3% 

restante cuenta con otro seguro de salud particular, de igual modo en la tabla 

N°16 se pone de manifiesto que son 13 niños que no poseen algún tipo de 

seguro, de ellos el 69.2% acude a la farmacia ante algún malestar y otros al 

médico particular y tenemos hogares en los cuales no cuentan con este 

beneficio de protección para que su proceso de crecimiento sea óptimo.  
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 Respecto al nivel económico tenemos que  el ingreso y egreso mensual 

promedio predominante en los hogares de los niños con discapacidad del 

PRITE-EE el 60.4% que cuenta con ingresos promedio mensual de 1301 a más, 

y respecto a los egresos promedio mensual el 48.8% oscila entre 751 a 1300. 

Dentro de los bienes familiares adquiridos el 51.2 % tienen casa propia. Así 

pues se dificulta la situación económica familiar al no contar con los medios 

necesarios para hacer frente a los gastos del tratamiento del niño con 

discapacidad, afectando el tratamiento, y por ende el bienestar del niño. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los representantes del PRIT-EE, como a las instituciones  de apoyo a las  

personas con discapacidad instarlos al uso de la comunicación social y de 

redes para informar, sensibilizar y educar a la comunidad con actividades 

educativas extramurales, a los padres de familia ya captados para mejorar sus 

condiciones personales, intrafamiliares, con el objetivo de motivar una mejor 

adaptación en el hogar de la situación de discapacidad del niño y su 

proyección en la sociedad. 

 

 A los tutores y autoridades del programa se les insta a capacitarse de manera 

continua a fin de  implementar y  desarrollar programas sociales innovadores, 

integrativos para que los involucrados en las instituciones que atiende a niños 

con discapacidad, asuman responsabilidades formadoras, administrativas con 

este grupo de ciudadanos que requiere apoyo para su desarrollo y 

empoderamiento desde sus hogares. 

 

 A las instituciones públicas de educación, vivienda y salud, exigir el 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad estableciendo 

alianzas estratégicas representativas en la región La Libertad para la atención 

y adquisición gratuita de beneficios; tenemos el CONADIS, las 

municipalidades, programas de techo propio, los servicios de salud MINSA y 

ESSALUD. 
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 A las instituciones municipales  que sean las motivadoras y generadoras de 

eventos cívicos, culturales y deportivos con la finalidad de lograr la 

participación e inclusión de los miembros de los hogares de niños con 

discapacidad para una mayor participación ciudadana. 

 

 Se recomienda a la Escuela Académico Profesional de Trabajo Social facilitar 

la práctica en el manejo y dominio de las problemáticas en las Instituciones 

de atenciones especiales, estableciéndose una relación orientadora que se 

encuentre formalizada para las familias que acceden a ellas. De otra parte la 

elaboración y ejecución de programas y proyectos que promuevan el 

bienestar de la persona con discapacidad, a cargo de un equipo integral de 

profesionales del campo social y afines, basándose en el trabajo preventivo en 

los hogares, con los padres de los niños con discapacidad. 
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ANEXO N° 01: 

UBICACIÓN DEL PRITE-EE EN LA URBANIZACIÓN LA NORIA- CENTRO DE 

INVESTIGACION 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS 

(https://www.google.com.pe/maps/place/Hospital+Regional/@8.1050761,79.03 

98155,17z/data=!4m5!3m4!1s0x91ad3d99fd86c685:0x80ab2e657731609b!8m2 

!3d-8.1058249!4d-79.0366076) 

RECUPERADO: 10 DE JULIO 2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

ANEXO N° 02: FOTOGRAFÍA 

VISTAS DEL PRITE-EE – Ubicado actualmente al colegio Gustavo Ríes, en la Urb. La 

Noria. 

 

 

 

 

 

FUENTE:  NATHALY LIZBET RONCALLA ZUMAETA 

RECUPERADO: 10 JULIO DEL 2018 
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ANEXO N° 03: FOTOGRAFÍA 

EXPLICACIÓN DE LA FICHA SOCIAL A LOS USUARIOS DEL PRITE-EE 

 

 

 

FUENTE:  NATHALY LIZBET RONCALLA ZUMAETA 

RECUPERADO: 10 DE JULIO DEL 2018 
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ANEXO N° 04: FOTOGRAFÍA 

RESOLUCIÓN DE LA FICHA SOCIAL POR LOS Y LAS REPRESENTANTES DE 

HOGAR DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL PRITE-EE 

 

 

 

FUENTE:  NATHALY LIZBET RONCALLA ZUMAETA 

RECUPERADO: 10 DE JULIO DEL 2018 
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ANEXO N° 05 

 

FICHA SOCIAL 
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 FICHA SOCIAL 
     

 

 

Estado Civil: Soltero (S) Casado (C) Divorciado (D) Conviviente(C) Viudo (V) Grado de Instrucción: Primaria Completa (PC) 
Primaria Incompleta (PI) Secundaria Completa (SC) Secundaria Incompleta (SI) Superior Técnica Completa (STC) Superior Técnica 
Incompleta (STI) Superior Universitaria Incompleta (SUI) Superior Universitaria Completa (SUC) 

 
 

III. ASPECTO ECONOMICO 

Ingresos  Aporte S/. Egresos  Gastos S/. Observaciones 

Padre  Alimentación    

Madre  Educación    

Hermano (a)1  Recreación    

Hermano (a) 2  Transportes (psje)   

Hermano (a) 3  Salud    

Otros  Servicios    

  Otros.   

Total Ingreso/ Egreso Familiar     

 
 
IV. VIVIENDA Y SERVICIOS  

Ubicación Tenencia Material 
predom. 

Servicios Si     No Equipos Bienes 

Zona Rural           (  ) Propia         (  )    Ladrillo    (  ) Agua 
potable 

  Radio                (  ) Casa                  (  ) 

Zona Urbana        (  ) Alquilada    (  )    Adobe      (  )  Alumbrado   Tv                      (  ) Auto                   (  ) 

Zona Periférica    (  )  Cedida        (  )    Quincha   (  ) Desagüe   Cocina a gas    (  ) Terreno               (  ) 

Características   (  ) Encargada  (  )    Tapial      (  ) Baja Policía   Refrigeradora    (  )  Otros                   (  ) 

Unifamamiliar      (  ) Hipoteca    (  )     Otros      (  ) Celular   Computadora    (  ) Forma de 
adquisición 

Multifamiliar        (   )   Cable   Muebles           (  ) Compra contado   (  ) 

N° de Habitaciones   
(      ) 

  Internet   Celular              (  ) Compra a plazos  (   ) 

N° de dormitorios      
(       ) 

  Telefonía   Otros.                (  ) Herencia               (  ) 

     
 

 
I. DATOS PERSONALES 

1.Nombres y Apellidos: 

2. Fecha de Nacimiento        /      / 3.Estado Civil:  

4. D.N.I  5. Código  

6. Domicilio Actual: 

7. Distrito : 8. Provincia  9.Dpto/Región  

10.Teléf.  11.Celular  

12.Domicilio Procedencia: 

13.Distrito : 14. Provincia  15.Dpto.  

16.Teléf.  17.Celular  

18.Email 

19.Carrera 
Prof. 

  Condición laboral Estable  (  )  Contratado ( )  Jubilado  (  )  Otro. Fecha  de aplicación /    
/  

II. COMPOSICIÓN FAMILIAR 

Nombres y Apellidos Edad  Parentesco E.C G. I Prof/Ocup. Religión 
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V. SALUD Y NUTRICIÓN  

Enfermedades frecuentes       

A donde acude cuando se 
enferma 

Médico   particular  (  
) 

 Farmacia   (  ) Curandero  Hospital Minsa Essalud EPS 

Tiene seguro   si   (  )      no  (  )     Tipo    SIS   (  )      ESSALUD  (  )     Particular  (  )  

Cuantos veces al día toma sus alimentos    

Alimentos que consume en el Desayuno  

Alimentos que consume en el almuerzo 

Alimentos que consume en la cena  

VI. RECREACIÓN   

Formas de recreación : 

Pertenece a una organización recreativa o  cultural: 

Cuantas horas dedica a ver tv: 

Cuantas horas dedica a navegar por internet: 

Practica ejercicios físicos: Cuáles? 

 
VII. SOPORTE DE REDES ( Ecomapa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones:  Enlaces  Flujo de energía 

   
 

Observaciones: 

 

VIII. APGAR FAMILIAR 

 Casi 
siempre 

(2 puntos) 

Algunas 
veces 

(1punto ) 

Casi 
nunca 

(0 puntos) 

Recurrimos algún miembro de mi familia cuando algo nos preocupa    

Están satisfechas  con el modo que tiene mi familia de hablar las cosas conmigo y de 
cómo compartimos los problemas. 

   

Como familia aceptan y apoyan del deseo de nuevas actividades.    

Nos satisface el modo que tenemos como familia de expresar nuestros afectos y como 
respondemos a nuestras emociones, como cólera, tristeza y amor. 

   

Nos agrada la forma en que la familia pasa el tiempo junto.    

Puntaje Total    

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman posteriormente. Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy 
funcional, 
Una puntuación de 4 a 6 sugiere una familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con 

grave disfunción. 
 

IX. Historia Social 

 Visitas Domiciliarias realizadas  

Fecha  Motivo/ Objetivo Resultados Persona que atendió durante la visita. 

  /  /    

 /  /    

 /  /    

 /  /    

 
X. Calificación Socio Económica.     

Iglesia 

Fam. 
Origen 

Amigos 

Salud 

Trabajo 

 
Usuario 

Ida 
Retorno 
 

Conexión fuerte Conexión débil 

Bachiller en T.S: Nathaly Lizbet Roncalla 
Zumaeta 

 

 
------------------------------------------------------------------

-Firma de Usuario 
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CALIFICACIÓN SOCIO – ECONÓMICA 

 
 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES  CÓDIGO 

    

I CONDICIÓN LABORAL Puntaje  4.5 SERVICIOS BASICOS Puntaje.  

1.1 Estable  1 4.5.1 Agua 1 

1.2 Contratado 2 4.5.2 Luz 2 

1.3 Jubilado o Pensionista 3  4.5.3 Desagüe 3 

1.4 Independiente Formal 4 4.5.4 Baja Policía 4 

1.5 Independiente Informal 5 4.5.5 Teléfono Fijo 5 

1.6 Eventual  6 4.5.6 Cable 6 

1.7 Desempleado  7 4.5.7 Internet 7 

 

II COMPOSICIÓN FAMILIAR   4.6 EQUIPAMIENTO  

2.1 CARGA FAMILIAR  4.6.1 Radio. 1 

2.1.1 1 a 2 personas 1 4.6.2 Televisión  2 

2.1.2 3 a 4 personas 2 4.6.3 Cocina a gas 3 

2.1.3 5 a 6 personas 3 4.6.4 Refrigeradora 4 

2.1.4 7 a 8 personas 4 4.6.5 Computadora 5 

2.1.5 9 a  más  personas 5 4.6.6 Muebles 6 

  

2.2 GRADO DE INSTRUCCIÓN    4.7 BIENES   

2.2.1 Superior Universitaria 
Completa 

1 4.7.1 Casa  1 

2.2.2 Superior Universitaria 
Incompleta 

2 4.7.2 Auto  2 

2.2.3 Superior Técnica Completa 3 4.7.3 Terreno  3 

2.2.4 Superior Técnica Incompleta 4  

2.2.5 Secundaria Completa 5 V SALUD Y NUTRICIÓN   

2.2.6 Secundaria Incompleta 6 5.1 Enfermedades comunes  1 

2.2.7 Primaria Completa 7 5.2 Enfermedades crónicas de tratamiento 
prolongado 

2 

2.2.8 Primaria completa 8 5.2 Enfermedades terminales. 3 

2.2.9 Analfabeto. 9  

 VI RECREACIÓN  

 6.2 Participa en act. Recreativas permanentemente 1 

III INGRESO ECONOMICO  6.3 Participa en act. Recreativas eventualmente 2 

3.1 Mayor a 4 RMV 1 6.4 No Participa en act. Recreativas. 3 

3.2 Mayor a 3 RMV 2  

3.3 Mayor a 2 RMV 3 VII SOPORTE DE REDES  

3.4 Mayor a 1 RMV 4 7.1 Tiene Soporte de Redes 1 

3.5 Menor a 1RMV 5 7.2 No Tiene Soporte de Redes 3 

3.6 Ninguno 6    

 VIII FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

IV VIVIENDA Y SERVICIOS  8.1 Familia muy funcional 1 

4.1 UBICACIÓN   8.2 Familia moderadamente disfuncional  2 

4.1.1 Zona Urbana  1 8.3 Familia con grave disfunción 3 

4.1.2 Zona Rural 2 TOTAL PUNTAJE  

4.1.3 Zona Periférica  3   

4.2 CARACTERISTICAS  ESCALA 

4.2.1 Unifamiliar 1 1    a    20 Escala A  Sin riesgo social 

4.2.2 Multifamiliar  2 21  a   40 Escala B Riesgo Social  moderado 

4.3 TENENCIA  41  a   70 Escala B Riesgo Social Grave. 

4.3.1 Propia 1  
 
 

 

4.3.2 Alquilada 2 

4.3.3 Cedida 3 

4.3.4 Encargada 4 

4.3.5 Hipoteca 5 

4.4 MATERIAL PREDOMINANTE  

4.4.1 Ladrillo  1 

4.4.2 Adobe  2 

4.4.3 Tapial 3 

4.4.4 Quincha 5 
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ANEXO N° 06 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
1. OBJETIVO: ………………………………………………………………………………………….. 

 
2. NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………… 

 
3. EDAD: ……………………………………………………………………………………………… 

 
4. FECHA: ……………………………………………………………………………………………. 

 

 
GUÍA DE PREGUNTAS: 
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ANEXO N° 07 

 

 
REGISTRO DE ENTREVISTA 

 
1. Lugar:……………………………………………………………………………………………….….. 

2. Fecha: …………….  Hora de Inicio: ……………..  Hora de Término:……..………. 

3. Tema:……………………………………………………………………………………….……………. 

4. Objetivo:…………………………………………………………..….………………………………… 

5. Entrevistado:………………………………………………………………………………………… 

6. Entrevistador:…………………………………………………………….……………………….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 
……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 VALORACIÓN  DE LA INFORMACIÓN    

A) Buena (  )                   B)  Regular (   )            C)  Deficiente (    )  
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ANEXO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
 

Objetivo: 
 
 
Lugar de observación: 
 

Fecha: 
 

Instrucciones: 
 
 
 
 
 
 

Observaciones/rasgos/criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluado por: 
 
 

Firma: 
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ANEXO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 
1. LUGAR:………………………………………………………………………………………………… 
2. FECHA:…………  HORA DE INICIO:………… HORA DE TÉRMINO:…………………. 
3. OBSERVADORA:……………………………………………………………………………………… 
4. OBJETIVO:……………………………………………………………………………………………. 

 

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

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
VALORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

(        ) 

 
COMENTARIO: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
LEYENDA 
 
1 .Poco  confiable (   ) 
2. Confiable           (   ) 
3. Muy confiable  (   ) 
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