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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como propósito fundamental analizar la influencia del abandono 

familiar en la deficiente atención de las personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. 

Chepén: 2018. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño 

descriptivo, y la muestra constó de 45 personas con habilidades diferentes, con los cuales se 

trabajó aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa: Método estadístico 

y como técnica a la encuesta, y la investigación cualitativa: Método inductivo – deductivo; 

y como técnicas la observación directa y la entrevista.  

Los resultados demuestran abandono familiar temporal genera deficiente atención de las 

personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. y que solo algunas veces 

participan en las diferentes actividades que se desarrollan en esta institución educativa básica 

especial. 

Finalmente, consideramos que esta investigación es punto de partida para persuadir a los 

funcionarios públicos y empresarios que se debe trabajar de manera concertada para llevar a 

la práctica la política de inclusión social a todas las personas discapacitadas para mejorar su 

calidad de vida. 

La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Introducción: Realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; Capítulo II.  Metodología; Capítulo III. 

Presentación de resultados; Capítulo IV. Discusión de resultados. Capitulo V. Conclusiones; 

Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo II. Referencias bibliográficas y Anexos. 

 

PALABRAS CLAVE: Abandono familiar y deficiente atención de las personas con 

habilidades diferentes. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to analyze the influence of family abandonment on the 

deficient attention of people with different abilities in the C.E.B.E. Chepén: 2018. 

The type of applied research has been considered, based on a descriptive design, and the 

sample consisted of 45 people with different skills, with which we worked applying the 

methods and techniques of quantitative research: Statistical method and as a technique to the 

survey, and qualitative research: Inductive - deductive method; and as techniques direct 

observation and interview. 

Finally, we consider that this research is a starting point to persuade public officials and 

businessmen that we must work in concert to implement the policy of social inclusion to all 

people with disabilities to improve their quality of life. 

The present thesis is subdivided into: Chapter I. Introduction: Problematic reality, 

antecedents, theoretical bases and conceptual framework; Chapter II. Methodology; Chapter 

III. Results presentation; Chapter IV. Discussion of results. Chapter V. Conclusions; Chapter 

VI. Recommendations, Chapter II. Bibliographic references and Annexes. 

 

KEY WORDS: Family abandonment and poor attention of people with different 

abilities. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

El propósito fundamental de la presente investigación ha sido analizar la influencia del 

abandono familiar en la deficiente atención de las personas con habilidades diferentes en el 

C.E.B.E. Chepén: 2018. 

En la ciudad de Chepén, en algunas familias de las cuales están conformadas por un miembro 

que presenta una discapacidad y muestra una necesidad educativa especial asociada a 

discapacidad visual (baja visión-ceguera), auditiva (hipoacusia-sensorial), intelectual (leve-

moderada), física (discapacidad motora), autismo y asperger, quienes están en programas de 

inclusión, ya que, en su desarrollo físico, requieren de una atención de terapias físicas, de 

lenguaje, como también en su desarrollo emocional; presentan problemas de conducta, falta 

del autocontrol, una baja autoestima, interacción limitada con todos los demás, son más 

vulnerables, muestran aislamiento social. 

Tal es así, que las relaciones familiares se manifiestan mediante conflictos entre los 

miembros, los padres no aceptan la necesidad educativa especial que presenta su hijo(a), se 

sienten frustrados, ya que no están preparados para tratar con ellos, los hermanos reprochan 

a sus padres por la atención especial hacia el hermano(a) con necesidades educativas 

especiales, el nivel de comunicación familiar es informativa o superficial, ya que, cuando se 

intercambia algún tipo de información, solo se informa de lo que se haya visto, oído, pasado, 

además de que no siempre en las conversaciones familiares se dan muestras de afecto, cariño, 

entre ellos; las funciones familiares económica, educadora, cuidado físico, afectiva, 

recreativa, socializadora, no se cumplen del todo, ya que no realizan con frecuencia 

actividades recreativas, deportivas, festivas, porque no conocen, formas de organización 

creativas en nuevos métodos y mejores estrategias que permitan continuar, avanzar en el 

cambio necesario para la inclusión a las personas con habilidades diferentes a las dinámicas 

de desarrollo familiar y social. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad el término discapacidad, habilidades diferentes, necesidades educativas 

especiales, se resumen en un gran número de limitaciones, deficiencias o diferencias que 

presentan algunas personas a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud 

(2013), más de mil millones de personas, ósea, un 15% de la población mundial viven 

con algún tipo de discapacidad; en el Perú según el INEI (2013) el 5.2% de la población 

(1 millón 575 mil 402 personas) presentan algún tipo de discapacidad. (INEI (2013). 
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En los últimos años, y gracias sin duda a su propio esfuerzo, las personas con 

discapacidad (PCD) y sus familiares han venido logrando, a través de sus organizaciones, 

captar la atención del Estado y del resto de la sociedad peruana respecto a las agudas 

condiciones de marginación y exclusión social con las que cotidianamente deben 

enfrentarse y que afectan con particular perversidad sus condiciones de vida y acceso al 

bienestar. Este esfuerzo se plasmó en el logro de la promulgación de la ley 27050, 

conocida como la “Ley General de las Personas con Discapacidad”, durante el gobierno 

de Alberto Fujimori. 

 

Esta norma establece un régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, 

educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que las PCD puedan 

alcanzar su desarrollo por medio de la integración económica y social. 

Durante el Gobierno de Alejandro Toledo se han hecho algunos esfuerzos en esa misma 

dirección. Sin duda, el más importante ha sido la formulación e implementación del 

“Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2003-

2007” (PIO-PCD). Dicho instrumento de carácter multisectorial condensa las acciones 

de políticas públicas orientadas a promover las expectativas de este sector en diversas 

áreas de su desarrollo humano y social. Ciertamente, y al igual que la mayoría de los 

intentos anteriores desde el Estado, el plan tiene múltiples limitaciones y carencias3. Sin 

embargo, es menester reconocer la importancia del mismo como mecanismo para la 

promoción de este sector, siendo por tanto de radical importancia evaluar cuál es el 

impacto sobre la mejora de las condiciones de vida de las PCD que se espera alcanzar a 

través de dicho instrumento. (JUÁREZ TIRADO, Martín; 2012). 

 

El nivel de comunicación familiar informativa o superficial que se emplea dentro de las 

relaciones familiares de estos estudiantes, es que, simplemente se informa de lo que se 

ha visto, oído o hecho, ya que no se sabe lo que la otra persona necesite, busque, además 

de que cuando se comunican no siempre se dan muestras de afecto, cariño, una sonrisa, 

un gesto dulce y amable; cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse 

identificando el: como, cuando, donde y en que tono hablarse, de tal forma que logran 

construir buenas relaciones familiares, contribuyendo a que la familia cumpla con crear 

condiciones para que los miembros se sientan queridos, apoyados, tomados en cuenta, 

para enfrentar inconvenientes, conflictos, ya sean en la familia o en las interacciones 

sociales, por lo tanto, los estudiantes solo algunas veces participan en las diferentes 
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actividades que se desarrollan en sus instituciones educativas inclusivas, porque, dentro 

de las relaciones familiares no se creó un ambiente de seguridad, confianza y esto 

repercute ,así como muchos de ellos manifiestan que se sienten cohibidos, no se sienten 

preparados, poco motivados, además de que no hayan desarrollado sus habilidades, 

cualidades dentro de su familia, permitiéndoles de esta manera participar en las distintas 

actividades así como en los festivales de danza, en donde pueden demostrar sus 

habilidades y destrezas que presentan, en la ejecución de un instrumento, en la pintura, 

oratoria; actividades deportivas como el voleibol, futbol, natación, atletismo, básquet. 

Frente a esto cabe resaltar la importancia de la comunicación familiar en el proceso de 

crecimiento, aprendizaje de los miembros que presentan alguna necesidad educativa 

especial, una comunicación fluida y clara entre padres e hijos favorece el desarrollo 

personal y esta misma contribuye a que se creen vínculos afectivos, un clima de 

confianza y respeto.  

 

Los estudiantes con necesidades educativas especiales indican, que dentro de sus 

familias emplean un nivel de comunicación familiar racional o intermedia, ya que, 

cuando se relacionan se brinda algún tipo de información más personal, de vez en cuando 

se entablan conversaciones familiares amenas, se dan opiniones personales adaptando 

amabilidad, paciencia, comprensión. Esto repercute a que los estudiantes, siempre 

participen en las actividades que se organizan en sus instituciones educativas, así como 

en los festivales de danza, talleres, que les permita desenvolverse con habilidades, 

destrezas que cada uno presenta, participen en actividades de proyección social; 

campañas de concientización y movilización, participen en actividades deportivas y 

organicen reuniones, en donde interactúen con los demás, compartiendo vivencias y 

experiencias en este proceso de la inclusión educativa. En este sentido los autores Mayo,  

CUTÍ, Y. (2016). Menciona que la inclusión no requiere ni debe buscar establecer 

prácticas y exigencias homogéneas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por el 

contrario, busca el respeto a la diversidad y, por tanto, una educación que no discrimine 

sino que responda con pertinencia a las necesidades y características de todos nuestros 

estudiantes, un reto que no ha estado presente en el accionar habitual del sistema 

educativo.   

 

La función familiar educadora, relacionada a la orientación en valores, principios, en 

normas de conducta, hábitos, que los estudiantes van asumiendo en la familia, esto 
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influye a que los estudiantes participen dentro de sus aulas formando grupos entre 

compañeros, con quienes interactúa en un ambiente de confianza, se desenvuelven sin 

temor; se sabe de qué la familia es el contexto importante para el desarrollo humano, el 

potencial que permitirá a que los estudiantes desarrollen al máximo el potencial que 

tienen. Además de que en la familia se aprende a comunicarse, hábitos, valores y 

costumbres que contribuyen al desarrollo integral de cada miembro. 

Al respecto (Valenzuela, A.; 2011), menciona que la familia es el primer agente 

socializador, ya que es dentro de la familia donde se adquieren los aprendizajes básicos 

(normas, valores, motivaciones). La escuela queda en un segundo plano o lo que es 

conocido también con el nombre de segunda fase de socialización, donde el niño/a entra 

en contacto con otras instituciones socializadoras como son los grupos de iguales, medios 

de comunicación, etc.    

Al respecto (De León, P.; 2011), menciona que la familia y la escuela son los dos grandes 

agentes socializadores de los niños y niñas. Cada una presenta su propia independencia 

en su forma de hacer y a la vez es responsable de desempeñar unas acciones, con el 

objeto de favorecer el desarrollo armónico de los más pequeños. Ambas comparten algo 

muy importante, y es que son las encargadas de facilitar que el desarrollo de los niños y 

niñas sigan unos cauces propios a la realidad social en la que nos encontramos inmersos. 

Se eligió como Institución de estudio al CENTRO DE EDUCACION BASICA 

ESPECIAL (CEBE), que es un organismo descentralizado del Ministerio de Educación.  

Desarrolla una modalidad de educación básica que atiende, en un marco de inclusión, a 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) asociadas a discapacidades, o a talento y superdotación. 

 

La Educación Básica Especial tiene los fines señalados por la Ley N° 28044, Ley General 

de Educación y pone énfasis en brindar una educación de calidad a las personas con NEE 

en todas las modalidades y niveles del sistema educativo para el desarrollo de sus 

potencialidades. Valora la diversidad como un elemento que enriquece a la comunidad 

y respeta sus diferencias. 

La atención de los estudiantes con NEE es transversal a todo el sistema educativo, 

articulándose mediante procesos flexibles que permitan la interconexión entre las etapas, 

modalidades, niveles y formas de la educación, así como la organización de trayectorias 

de formación diversas según las características afectivas, cognitivas y las necesidades de 

los estudiantes. 
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Dicha institución se rige bajo las políticas sociales marcadas por el Estado- 

MINISTERIO DE EDUCACION. Atendiendo las necesidades de la población más 

necesitada de acuerdo a sus recursos económicos especialmente los de Asistencia Social. 

En este marco donde la alumna practicante de Trabajo Social desarrolla sus prácticas 

pre- profesionales III, en conjunto con la Trabajadora Social del área de servicio social, 

en la institución “CEBE” donde está inmersa es donde fortalecerá sus capacidades y 

habilidades interviniendo para ayudar a lograr un cambio y un bienestar social. 

Los niños y niñas especiales provienen de distintos hogares y por ende con distintos 

problemas según la condición en la que viven, algunos más graves que otros, ello ha 

dado como resultado que todos los niños a traviesen una baja condición social, sufran y 

sobre todo se vean afectados aún más ya que los padres no cuentan con el medio 

económico adecuado para las terapias, atención y chequeos correspondientes. 

Cada niño es una historia con una esperanza de ser atendido, querido y amado como 

cualquier otro niño de su edad, sin embargo ello no sucede en la mayoría de los casos, 

los padres de familia en su mayoría acuden con sus niños al CEBE con la opción y 

oportunidad de tener un momento libre sin la necesidad y responsabilidad de atender y 

lidiar con los comportamientos y actitudes de sus hijos, mientras tanto aprovechan el 

tiempo para realizar algo productivo. 

 

Muchos piensan y ven al CEBE como un lugar que los libra de cualquier responsabilidad 

y les otorga más tiempo para su vida personal sin tener en cuenta que en vez de ser 

inclusivo es excluido partiendo desde sus propios padres. 

Es mínimo el número de padres y madres de familia que están pendientes de sus hijos, 

cooperando y participando de las actividades del CEBE. 

Una de las mejores formas de ayudar a los niños con necesidades especiales es siendo 

amable. A medida que uno vaya conociendo, puede que te ayuden a entender cómo es 

estar en su situación. Y por ende se estará ayudando a cubrir una necesidad muy especial, 

una que todos tenemos: la necesidad de tener y ser buenos amigos. 

El problema de abandono familiar a estos niños y adolescentes con habilidades 

diferentes, se viene manifestando debido a que muchos de los padres de familia muy 

aparte de poseer otros problemas, tienen que lidiar con la responsabilidad de brindarles 

debida atención a sus menores hijos quienes poseen necesidades especiales. Hostigados 

de tantas responsabilidades y preocupaciones el problema llega agravarse cuando uno de 
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los dos siente que ya no puede más y se opta por una separación o abandono hacia la 

familia, mayormente es la madre quien cuida del niño o niña. 

Sin embargo la situación económica no les permite que vivan en plenitud, obligándolas 

a que lleven a sus niños al CEBE con la idea de tener un poco más tiempo y así poder 

laborar.  

Muchos son provenientes de hogares disfuncionales, se encuentran en orfandad, crisis 

económica, abandonos, separación causando así un gran impacto emocional sobre en los 

niños. 

Por ello el área de servicio social así como el CEBE se encarga de tomar las medidas 

correspondientes respecto al problema brindando el mejor cuidado y atención a los niños 

Especiales mediante terapias, transmisión de videos, canciones, actividades artísticas y 

sobre todo, brindándoles orientación psicológica a los padres de familia y realizando 

talleres y charlas para prevenir y dar solución a este problema. 

Servicio Social se encarga de que esta población en riesgo social logre alcanzar mejorar 

su situación teniendo como objetivo primordial el bienestar de los niños como seres más 

vulnerables a los peligros, daño y exclusión de sus superiores. 

 

1.2.ANTECEDENTES. 

VILLAGÓMEZ, I. (2014), en su investigación titulada “Incidencia de las relaciones 

familiares en la participación social de las personas con discapacidad de Asociación 

de Pléjicos de Tungurahua en el periodo Enero Agosto del 2012”, (tesis de pregrado). 

Presentado en la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Plantea como objetivo:  

Determinar la incidencia de las personas con discapacidad en la participación social de 

la Asociación de Pléjicos de Tungurahua. Asimismo plantea como hipótesis: Las 

relaciones familiares inciden en la participación social de las personas con discapacidad 

de la Asociación de Pléjicos de Tungurahua. Finalmente arriba a las siguientes 

conclusiones:  

Los resultados de la investigación demuestran que las relaciones familiares de las 

personas que tienen alguna discapacidad de la Asociación de Pléjicos de Tungurahua 

evidencian un nivel de adecuación dentro de los parámetros esperados, debido a que no 

existen señales de deterioros importantes en los vínculos paterno-filiales o fraternos, al 

menos en la mayoría de la población, a partir de los datos observados se concluye que es 

necesario intervenir a nivel de dinámica intrafamiliar para reestructuras los roles que las 
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personas con discapacidad cumplen en sus hogares, y así contar con recursos sólidos 

para el establecimiento de relaciones productivas con el entorno social, basados en la 

autonomía y la asertividad. 

CALVO, I.; VERDUGO, M. y AMOR, A. (2016), en su investigación sobre “La 

participación familiar es un requisito imprescindible para una escuela inclusiva, 

Universidad de Salamanca - España”; concluye en lo siguiente: 

Inclusiva. Las familias han estado habitualmente postergadas de un rol activo en la 

dinámica educativa. Hoy día, esta situación todavía es una realidad en el momento actual. 

Para incrementar la participación familiar se han de planificar explícitamente actividades 

con esa finalidad, especificando con claridad los tipos posibles de participación y 

definiendo rotundamente el rol que corresponde desempeñar a las familias. Plantea como 

objetivo: este artículo propone algunas directrices a tener en cuenta para mejorar la 

participación familiar, la cual se considera un requisito imprescindible para una escuela 

eficaz. Arriban a las siguientes conclusiones: como se ha visto anteriormente, la 

participación de las familias en la educación de sus hijos ha pasado por distintos 

periodos, desde la no participación o participación puntual hasta su implicación activa. 

Esto ha sido posible gracias a los avances que se han producido en los centros educativos 

tanto a nivel de gestión y organización, como al cambio de actitud de los implicados. 

Actualmente, los centros educativos buscan desarrollar nuevas formas de hacer y de ser 

para responder a los retos de la educación inclusiva, los cambios se producen cuando la 

participación y el compromiso son de todos y todos se sienten parte importante en el 

proceso, en el cual cada uno aporta según sus habilidades, competencias y funciones. En 

este proceso de transformación no se debe olvidar que la familia es un recurso vivo que 

necesita sentirse acogida, tenida en cuenta y que forma parte de la educación de sus hijos. 

La familia es imprescindible en todos los momentos del proceso, un aspecto que favorece 

la convivencia entre escuela y familia es un centro abierto a la comunidad, donde 

predomine la colaboración. Un funcionamiento eficaz, por tanto, requiere la 

participación de todos los miembros de la comunidad escolar. Todavía queda trabajo por 

hacer en una educación para todos pero ésta ya no será una entelequia, sino una realidad 

donde la familia, entre otros agentes, juega un papel clave: la participación de la familia 

es un requisito imprescindible para una escuela inclusiva formando parte de la 

innovación y la calidad educativa. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



8 
 

MUÑOZ, V. (2012), en su investigación titulada: “Relación de la familia con hijos 

discapacitados intelectuales en el proceso educativo y de inclusión social con la 

escuela diferencial Belén de Maipú”. Presentado en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano - Chile. Plantea como objetivo: Describir la relación que tienen 

las familias con hijos discapacitados intelectuales con la Escuela Diferencial Belén de 

Maipú. Asimismo plantea como hipótesis: Las familias con hijos discapacitados 

intelectuales tienen un bajo nivel de participación en la comunidad educativa. Finalmente 

arriba a las siguientes conclusiones: la relación familia – escuela, está completamente 

desarrollada para potenciar el desarrollo de ambas partes, tanto de la persona que accede 

al servicio institucional educacional, como de la propia institución, para la existencia de 

esta relación deben existir diversos factores que potencien este vínculo, pero 

considerando la realidad expuesta en esta investigación, es posible ver que en muchos 

aspectos esta relación se encuentran totalmente debilitados, debido a factores externos e 

internos que influyen en que la familia no se integre al proyecto educativo, esta 

investigación surge de la necesidad de reconocer cuál es la realidad de la participación 

de las familias en la escuela, y la valoración que estas tienen a este nexo, a su vez, 

también permite conocer cuáles son aquellos elementos que se manifiestan de manera 

conflictiva con la escuela y aquellos con los cuales las familias se sienten totalmente 

beneficiados. 

MAYS, K. (2014), en su investigación titulada: “Impacto que produce la presencia de 

un hijo con discapacidad en la dinámica familiar de los usuarios del centro de salud 

Huanchaco, año 2014” Plantea como objetivo: Determinar el impacto que produce la 

presencia de un hijo con discapacidad en la dinámica familiar de los usuarios del Centro 

de Salud Huanchaco en el año 2014. Asimismo plantea como hipótesis: La presencia de 

un hijo con discapacidad genera un impacto significativo en la dinámica familiar, de los 

usuarios del Centro de Salud Huanchaco, durante el año 2014. Finalmente arriba a los 

siguientes resultados: que se evidencia que la dinámica familiar de los usuarios, se vio 

afectada en cuatro aspectos que son la cohesión familiar, la adaptabilidad, la 

comunicación y los recursos de apoyo a los que la familia recurre para lidiar con la 

situación de discapacidad, de tal forma que las familias deben adaptarse a nuevas 

situaciones que implican reorganizarse, asumir nuevos roles, reacomodar su estructura, 

redistribuir las tareas en función del miembro con discapacidad, entre otros cambios.   
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SEGURA OTOYA, Jackeline Ivette (2015), en su tesis: “Influencia de la deficiente 

inclusión social de las personas con discapacidad en formación laboral en el área de 

salud, personas con discapacidad y bienestar social de la Municipalidad Provincial 

de Chepén: 2015”; plantea las siguientes conclusiones: 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 92 % padecen de discapacidad física y; el 

8 % presentan discapacidad mental.  

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 59 % nunca participan de los programas 

de capacitación laboral porque son excluidos y se truncan las expectativas para 

mejorar su calidad de vida. 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 40 % nunca participan de los programas 

sociales de inclusión social. 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 60 % son víctimas de discrimanión por su 

condición de discapacitados físicos y mentales. 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 60 % presentan baja autoestima como 

consecuencia de la permanente exclusión social, discriminación y humillaciones. 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 68 % son desinformados de la 

convocatoria de capacitación laboral. 

- Del total de las personas con discapacidad usuarios del Área de Bienestar Social de 

la Municipalidad Provincial de Chepén, el 56 % presentan dificultades en el 

desarrollo de sus competencias y esto debido a su que son excluidos de participar en 

programas de capacitación laboral. 

 

1.3. BASES TEORICAS. 

 Teoría sistémica.   

Para Minuchín (1986), define a la familia 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 
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exterior”, se piensa que 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 (citado por Espinal, Gimeno y González, 2002). 

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 abiertos, propositivo, 

complejo, además de las características específicas del sistema familiar 

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

miembros. 

a. Propiedades sistémicas de la familia.  

Según FREIXA, M. (2015). La visión de la familia como un sistema implica la 

aplicación de algunos principios de la Teoría  

General de Sistemas a la familia. Veamos cuáles son sus implicaciones:   

- La familia como sistema abierto: La familia como conjunto de individuos 

dinámicamente estructurados, cuya totalidad genera normas de funcionamiento, 

en parte independiente de las que rigen el comportamiento individual. El sistema 

es abierto en tanto intercambia información con el medio.   

- Totalidad: El cambio en un miembro afecta a los otros, puesto que sus acciones 

(y significados) están interconectadas con las de los demás mediante pautas de 

interacción (interdependencia). Las pautas de funcionamiento del sistema 

familiar no son reducibles a la suma de los individuos (no-sumatividad). 

- Límites: El sistema se compone de varios subsistemas, entre los que existen 

límites con una permeabilidad de grado variable (difusos, claros y rígidos).  

-  Jerarquía: La familia está estructurada jerárquicamente de acuerdo con varias 

formas de organización.   

- Retroalimentación: La conducta de cada miembro influye en la de los demás en 

forma de positivo (favorecedor) o negativo (corrector). 

- Tendencia a estados constantes: La necesidad de economizar favorece la 

aparición de redundancias comunicacionales, que con el tiempo dan lugar a reglas 

interaccionales que pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema. Con 

cada movimiento interaccional disminuye el número de variedades 

comunicacionales posibles. Los mecanismos que preservan el mantenimiento de 
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las reglas interaccionales se consideran homeostáticos por su función de 

mantener un determinado equilibrio. 

 

 Teoría de inclusión social.   

a. Tradición sociológica: Georg Simmel, Émile Durkheim, Talcott Parsons. Para 

Simmel (1950), en la historia del pensamiento sociológico, la distinción 

inclusión/exclusión ha sido principalmente vinculada a la tradición funcionalista. Sin 

embargo, fue Georg Simmel quien originalmente advirtió el carácter paradójico de 

la relación entre inclusión y exclusión. Sus ensayos sobre el extranjero y el secreto 

ilustran de manera distinta este punto. El extranjero no está adentro ni afuera, o puede 

estar adentro y afuera al mismo tiempo. Pertenece al grupo social, pero viene desde 

más allá; desarrolla encanto y significancia, pero no es “propietario de un espacio 

propio”, ni en el sentido físico, ni en términos de referencia social (citado por 

Mascareño y Carvajal 2015)  

En el caso de Durkheim (2001), la conceptualización de la inclusión/exclusión puede 

ser reconstruida desde sus análisis sobre la solidaridad y la anomia. La sociedad 

moderna implica un orden de inclusiones y exclusiones a la vez: inclusión como 

solidaridad orgánica, exclusión como ámbitos distintos de división del trabajo. Ello 

produce problemas de integración nuevos, que se ven bien reflejados en las formas 

de suicidio. Paradójicamente, el suicidio egoísta y anímico (falta de integración) 

invita al suicida a seguir un patrón social de suicidio por el cual este expresa su 

negación de la sociedad (un lugar solitario, un medio, una escenificación, una nota).  

Paradójicamente, el suicida tiene que reconocerse a sí mismo como miembro de la 

sociedad para negar a la sociedad, de otro modo sería solo una “persona muerta”, no 

un suicida. Por lo tanto, el suicida está incluido en su (último acto de) exclusión. Por 

otra parte, el suicidio altruista (sobre integración) constituye un rechazo a la sociedad 

en nombre de la sociedad. 

 

 Diversos enfoques teóricos para abordar la discapacidad. 

La historia de cómo se han abordado las diferencias funcionales –físicas o psíquicas– 

en las diversas culturas conocidas, desde la antigüedad hasta el presente, es ilustrativa 

de la pluralidad de respuestas que se pueden dar a unos fenómenos aparentemente 

comunes. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



12 
 

Dentro de la cultura occidental se puede constatar una evolución no lineal desde una 

concepción religioso-demonológica, básicamente segregadora y estigmatizante, a 

otra naturalista-médica, centrada en el tratamiento y rehabilitación de los 

individuos y, finalmente, otra de carácter social, que considera que las causas que 

originan las discapacidades son las mismas que dan lugar a procesos de exclusión en 

otros ámbitos de la vida. 

La nueva orientación tuvo su origen en el tratamiento de las personas con 

discapacidades psíquicas, justamente el que presentaba mayores problemas para una 

inserción normalizada. El liderazgo corrió a cargo de la Asociación Americana sobre 

Retraso Mental, que diseñó una nueva forma de clasificación y tratamiento cuya idea 

central es que «el retraso mental no constituye un rasgo absoluto manifestado 

exclusivamente por la persona, sino una expresión del impacto funcional de la 

interacción entre la persona con una limitación intelectual y las habilidades 

adaptativas y el entorno de la persona” (RODRÍGUEZ, S. y FERREIRA, M.A; 2010: 

85). 

Por otra parte, entre los años 1960 y 1970 surge en los países anglosajones el «modelo 

de vida independiente», promovido por las propias personas con discapacidad, que 

“se autoconciben como seres humanos oprimidos por las estructuras sociopolíticas, 

económicas y culturales; seres humanos que quieren vivir activamente y, para ello, 

abandonan definitivamente el rol social asignado tradicionalmente (el rol de 

“pacientes”), para convertirse en “agentes”: actores y actrices protagonistas de sus 

propias vidas» (ARNAU; 2007).  

En Europa el enfoque social era también promovido por autores que defendían la 

importancia de dotar a las personas con diferencias funcionales de confianza, 

recursos prácticos e intelectuales, e igualdad de oportunidades para vivir fuera de las 

instituciones.  

Se trataba de superar el etiquetamiento tradicional, que se establecía según 

parámetros objetivos cuasi naturales y no modificables, por un diagnóstico de los 

elementos que concurren en cada caso y de los apoyos que necesitan dichas personas 

para conseguir una inserción normalizada, en igualdad con el resto de las personas. 
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Oliver (2008: 98) fue quien acuñó la expresión «modelo social de producción de la 

discapacidad» para referirse a una teorización del campo de las discapacidades que 

clasifica, estigmatiza e integra en circuitos de instituciones y servicios específicos a 

una parte importante de la población.  

Para Rosato y Angelino (2009: 110), el concepto de deficiencia implica el de 

normalidad, y la producción social de la norma es concomitante con la de déficit. Las 

condiciones sociales modulan y explican los procesos de desigualdad tanto en el 

ámbito de la salud como en la distribución de la renta, las condiciones de trabajo o la 

participación ciudadana, lo que implica la necesidad de «introducir variables 

ecosociales para explicar la etiología de las discapacidades. 

Mediante la nueva expresión, se remite al principio filosófico o ideológico según el 

cual las funciones y capacidades de las personas son diversas y deben aceptarse como 

punto de partida para una convivencia en igualdad, lo mismo que ocurre con otros 

componentes de la diversidad entre los seres humanos (el sexo, la etnia, etc.): «las 

personas con diversidad funcional pueden contribuir a la comunidad en igual medida 

que el resto de mujeres y hombres sin diversidad funcional, pero siempre desde la 

valoración y el respeto de su condición de personas diferentes. [...] Este modelo 

reivindica la autonomía de la persona con diversidad funcional para decidir respecto 

de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, 

a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades» (Palacios y 

Romañach, 2008).  

Se trata de un planteamiento que conecta con la tradición anglosajona del modelo de 

vida independiente y la Internacional de Personas con Discapacidad, a las que ya 

hemos aludido. 

Algunos autores han visto en la nueva expresión –diversidad funcional– una forma 

de «protección lingüística» frente a otras expresiones que resultan molestas o 

estigmatizantes: “ante la crítica que recae sobre los conceptos tradicionales 

(discapacidad, minusvalía, incapacidad), pero sobre todo ante la incomodidad de 

quienes clasifican y ante la resistencia de quienes son clasificados, el paradigma de 

la diversidad pareciera salir al rescate” (Almeida et al., 2010).  
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Para estos autores el concepto de «diversidad funcional» es un nuevo eufemismo que 

emparenta ideológicamente con el multiculturalismo liberal y puede servir para 

encubrir las relaciones de poder y los procesos de producción de diferencias y de 

exclusión que siguen presentes en la práctica social: «el mundo sería una especie de 

caleidoscopio multicultural donde “conviven” diversidad de experiencias en un tono 

armonioso de celebración de las diferencias. Sin embargo, la “diversidad” esconde 

sujetos sociales que construyen sus diferencias en campos surcados de conflictos y 

relaciones de poder. Es decir, los procesos de naturalización y de corrección política 

borran las huellas de los procesos históricos concretos de producción de diferencias» 

(Almeida et al., 2010).  

En opinión de otros autores, el nuevo enfoque social surge en el contexto anglosajón 

a partir de diversas aportaciones que pronto se desmarcaron de las teorías 

funcionalista e interaccionista (un breve recorrido por las diversas corrientes del 

«enfoque social» puede verse en Oliver, 2008: 123). 

En un tono más conciliador, Ferreira plantea que el nuevo concepto de diversidad 

funcional “es la herramienta ideológica de la que ha decidido proveerse a sí mismo 

el propio colectivo para afirmarse frente a las imposiciones externas y ajenas, y 

luchar contra su discriminación. En esa su pretensión hay que situarlo para, a partir 

de ella, determinar cuáles son los ejes fundamentales sobre los que resituar nuestra 

comprensión de la discapacidad y desarrollar prácticas adecuadas” (Ferreira, 2010: 

59).  

La nueva denominación supone un avance relativo pero insuficiente en la medida en 

que sigue siendo deudora, implícitamente, de la escisión entre un cuerpo diverso y 

una cierta condición de normalidad, de la que ese cuerpo se desvía. 

Por nuestra parte, utilizaremos generalmente el concepto de «discapacidad», en 

coherencia con la definición oficial vigente en España. Tal definición incluye a todas 

las personas con limitaciones importantes para realizar actividades de la vida diaria 

antes de la implementación de ayudas. Sin embargo, tendremos en cuenta el nuevo 

enfoque de la OMS, que veremos más adelante, y las críticas planteadas por la 

Internacional de Personas con Discapacidad (Foro de Vida Independiente en España) 

para matizar o reinterpretar puntualmente algunos de los resultados que se 

desprenden de aquella definición. En todo caso, destacamos el carácter relativo de 
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las denominaciones y compartimos la aspiración de Colin Barnes, uno de los autores 

de referencia del modelo social, de que “tanto la discapacidad como el desigual 

desarrollo económico y social a nivel mundial sean ya únicamente de interés 

histórico, es decir, hayan sido superados por unas relaciones sociales de cooperación 

y justicia social. 

 TEORIA DE LA EXCLUSIÒN SOCIAL. 

Un problema tan complejo necesita disponer de un marco de referencia que tome en 

cuenta las particularidades de una población históricamente postergada en el país. 

Ciertamente, un análisis clásico del mercado laboral es–a nuestro entender- 

insuficiente a fin de lograr una aproximación adecuada al fenómeno bajo estudio. Por 

esa razón en Maldonado (2005a) proponemos utilizar un enfoque de exclusión social 

a fin de dar cuenta de los procesos que operan detrás de la lógica del sistema de 

mercado y del sistema político que derivan en la exclusión de las PCD del mercado 

laboral. ¿Cómo operan los procesos de exclusión laboral contra las PCD? Para dar 

una respuesta a ello es necesario hacer teoría. En los trabajos de Adolfo Figueroa 

(Figueroa 2003 y Figueroa, Altamirano y Sulmont 1996) se desarrolla una teoría de 

la exclusión social bastante sugerente que, con algunas modificaciones, puede sernos 

bastante útil a la hora de comprender los procesos de exclusión social en contra de 

las personas con discapacidad. Figueroa construye una sociedad abstracta 

denominada “Sigma” en la cual los individuos participan dotados de diferentes 

cantidades de activos sociales (los cuales pueden ser económicos, políticos y 

culturales) en los mercados básicos de crédito, trabajo y seguros, a los cuales 

denomina “no walrasianos” por tener la particularidad de operar bajo exceso de oferta 

o de demanda sin que los precios de mercado operen como mecanismo de 

racionamiento. Dada una distribución desigual de los activos entre la población y una 

escala de valoración social históricamente construida que privilegia ciertas 

posiciones en la escala social frente a otras (ambas determinadas exógenamente), la 

teoría predice que los grupos dotados de menores activos sociales resultarán siendo 

excluidos de los procesos de mercado, en particular del mercado laboral, considerado 

el mercado básico por excelencia. 

¿Cuáles serán estos grupos? De acuerdo con Figueroa serán las poblaciones 

históricamente marginadas, como es el caso de los grupos indígenas y 

afrodescendientes, las que resultarán excluidas de los procesos de mercado debido a 
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su menor dotación de activos sociales, lo cual, en el caso del mercado laboral, se 

expresará en una sobre-representación de estos grupos en el sector de pequeña 

producción urbana y agrícola. Así, la exclusión laboral no será aleatoria. 

A pesar de la elegancia lógica y el rigor formal de la teoría de Figueroa, esta nos dice 

muy poco respecto al proceso por medio del cual existe una distribución desigual de 

activos. De hecho, la teoría Sigma “supone” la desigualdad, puesto que se basa en el 

supuesto exógeno de distribución desigual de los activos entre la población, el cual 

luego permite explicar la exclusión de los procesos de mercado y luego la 

desigualdad del ingreso. Así, Figueroa supone la desigualdad de activos para explicar 

la desigualdad del ingreso. Ciertamente, esto no constituye un error de carácter 

epistemológico en la medida que el objetivo de su trabajo es explicar la desigualdad 

del ingreso y no la desigualdad de activos, por lo que es licito suponer esta. A pesar 

de ello, Figueroa justifica su supuesto a partir de trabajos recientes en el campo de la 

historia económica que explican la persistencia de la desigualdad en el tiempo debido 

a la rigidez de la estructura institucional de las sociedades que emergen a partir de un 

shock fundacional, como es el caso de los procesos de conquista y colonización que 

experimentaron sociedades como la nuestra. 

Sin embargo, son precisamente los mecanismos mediante los cuales los individuos 

adquieren sus activos los que deberían concentrar nuestra atención si es que lo que 

nos interesa es avanzar en el diseño de reformas institucionales que permitan una 

mejora en la distribución de los activos, y por tanto, una mejora en la distribución del 

ingreso. Es por eso que resulta una paradoja que la teoría sugiera en términos de 

políticas públicas hacer precisamente aquello que no nos explica porque es 

considerado exógeno. Así, es importante endogenizar el proceso de adquisición de 

activos a fin de avanzar en la dirección señalada. Asimismo, es importante también 

ampliar nuestra concepción de activos de modo tal que podamos manejar una visión 

más completa del proceso distributivo, en la cual se tome en cuenta que la 

distribución del ingreso es el resultado conjunto de factores bajo el control de los 

individuos y que dependen de su esfuerzo moralmente responsable, como de factores 

que están más allá de su control y que podemos considerar “moralmente 

arbitrarios”10. Estas dos modificaciones son de vital importancia a la hora de evaluar 

cómo operan los procesos de exclusión laboral en contra de las PCD. 
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En un anterior trabajo sobre las condiciones de empleo de las PCD hemos presentado 

un enfoque de exclusión social que trata de incorporar las dos observaciones 

señaladas líneas arriba (Ver Maldonado 2005: 98). Para ello se introduce la categoría 

de activos naturales, de larga tradición en la literatura sobre justicia distributiva, y 

extremadamente útil para comprender el caso de las PCD. Así, cuando hablamos de 

activo natural nos referimos a las características y habilidades innatas de los 

individuos, entre las que debemos considerar, por ejemplo, el talento, la fortaleza 

física, y en general todas aquellas ventajas que son producto de la conformación 

biológica de las personas. De esta manera, es claro que una PCD dispondrá de una 

menor dotación de activos naturales11 y que dicha menor dotación constituye un 

factor adicional de exclusión. 

Una vez que se toma en cuenta esta clase de activos, el siguiente paso es modelar el 

proceso de adquisición de activos y su posterior realización en los mercados básicos. 

De acuerdo con Maldonado (2005), se pueden distinguir tres etapas en dicho proceso: 

a) la “lotería del nacimiento”, b) la competencia por activos, y c) la realización en los 

mercados básicos. Figueroa ha trabajado fundamentalmente la etapa c), suponiendo 

en su modelo que las otras dos derivan en una distribución desigual de los activos. 

Incorporar las otras dos exige considerar una perspectiva de ciclo de vida, que 

podemos teorizar del modo siguiente. 

Producto de la “lotería del nacimiento”, los individuos reciben una dotación básica 

de activos, compuesta por su dotación de activos naturales más un stock de activos 

sociales determinados por el stock de activos sociales de sus padres. A estos activos 

los denominaremos activos básicos, por ser el punto de partida del proceso de 

acumulación de activos de un individuo a lo largo de su existencia. La distribución 

de dichos activos es “moralmente arbitraria”, en la medida de que ningún individuo 

pudo influir sobre la composición del stock de activos bajo su control. Sin embargo, 

cada individuo sí será “moralmente responsable” de los resultados que obtenga a 

través del uso de dichos activos, tanto en la transformación de estos activos en niveles 

de bienestar como en la consecución de mayores activos a partir de su dotación 

básica14. Provistos de esta dotación básica los individuos compiten por el control de 

activos sociales claves para su desarrollo humano. 
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Estos activos sociales no caen como el maná del cielo o son lanzados desde 

helicópteros, sino que son distribuidos a través de un conjunto de instituciones que 

vamos a denominar instituciones básicas. Estas instituciones establecen las reglas de 

juego que se hallan detrás de la distribución de los activos y determinan, por tanto, 

las oportunidades de acumulación de los mismos por parte de los individuos 

(Maldonado 2005: 101). Entre estas instituciones debemos considerar a aquellas que 

facilitan el acceso a activos productivos como tierra y capital, las instituciones 

educativas, de salud, las instituciones que facilitan el reconocimiento y protección de 

los derechos de propiedad, de representación política y sufragio, de resolución de 

disputas y manejo de conflictos, y de protección social, entre otras. Dado el conjunto 

de instituciones básicas, los individuos competirán por el control de los activos 

sociales. Las posibilidades de éxito al alcance de cada individuo dependerán 

crucialmente de su respectiva dotación básica, dado el grado de apertura 

institucional. Así, si las instituciones básicas son abiertas e inclusivas el peso de las 

desigualdades iniciales sobre la perspectiva de vida de los individuos será menor, es 

decir, habrá mayor movilidad social. Un individuo que cuente con una menor 

dotación básica de activos que otro podría remontar las desventajas iniciales y 

disminuir la brecha que los separa gracias a un acceso equitativo a los activos 

sociales. Lo inverso también es válido. Instituciones básicas muy cerradas y 

excluyentes conllevarán a la profundización de las desventajas iniciales entre los 

individuos, acentuando con ello la desigualdad social. 

Luego del proceso del proceso de competencia para la acumulación de activos 

sociales, los individuos buscan “realizar” sus activos en los mercados básicos. 

Cuando hablamos de mercados básicos nos referimos al mercado laboral, de crédito 

y de seguros. Se les conoce como “básicos” porque permiten que los individuos 

puedan transformar sus activos (sobre todo los económicos) en bienestar o en 

elementos constitutivos de este, ya sea mediante el acceso a ingresos, la protección 

contra eventuales riesgos o vía financiamiento para la expansión de riqueza. Estos 

mercados permiten, para utilizar un lenguaje clásico, que los activos se realicen. Así, 

desde un enfoque de ciclo de vida, los individuos, luego de acumular activos a partir 

de las instituciones básicas, participan en los mercados básicos en donde transforman 

dichos activos en recursos que les permiten luego participar en los mercados de 

bienes. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 CONCEPTO DE ABANDONO FAMILIAR: 

Desde el enfoque legal, se define al abandono familiar como delito que comete una 

persona que no cumple las obligaciones propias de la patria potestad, tutela, guarda 

o acogimiento familiar, dejando de atender las necesidades de hijos, padres y 

cónyuges. 

La acción típica no consiste en abandonar (verbo que significa desentenderse, dejar 

de lado un objeto, un interés o una obligación, desamparar o resignar) como parece 

indicarlo el título, pues lo esencial es poner en peligro la vida o la salud de otro. El 

colocar en situación de desamparo o abandonar a su suerte son las formas tipificadas 

de crear riesgo para esos bienes. De manera que el delito se comete tanto haciendo 

nacer la amenaza por desamparo, como abandonando a su suerte a la víctima. En el 

primer supuesto el agente la pone en situación de carecer de los cuidados necesarios 

como para que no corran peligro su vida o su salud. En el segundo se desentiende 

de resguardarla. (VELA ZUMAETA; Sandra; 2013).  

Desde la mira de la clasificación de los tipos por la forma de la acción, ambas son 

formas comisivas pues violan normas prohibitivas: no desamparar, no abandonar. 

Enfocando el análisis a la conducta puramente material, en el primer caso hay un 

actuar positivo: colocar en situación de desamparo; en el segundo un no hacer: 

abandonar a su suerte a la víctima. (RODRÍGUEZ, S. y FERREIRA, M.A.; 2010). 

 

 CONCEPTO DE ATENCIÓN: 

Aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado 

estímulo u objeto mental o sensible. 

Prestar atención a las explicaciones; poner atención en lo que se hace; escuchar con 

atención; centrar la atención en el mensaje; la atención del viajero se dirige hacia 

el norte de la isla; el sensacionalismo capta la atención de la audiencia. 

Atención es el proceso conductual y cognitivo de concentración selectiva en un 

aspecto discreto de la información, ya sea considerada subjetiva u objetiva, 

mientras que se ignoran otros aspectos perceptibles. La atención también ha sido 

denominada como la asignación de recursos de procesamiento limitados. 

(ZARAGOZA, Cristina; 2010). 
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La atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de 

fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras distintas, aunque 

relacionadas. Por una parte, la atención como una cualidad de la percepción hace 

referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos ambientales, 

decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio 

de la concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es 

entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; desde 

el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. 

(BARBAGELATA, N. y RODRIGUEZ, A.; 2013). 

 

CONCEPTO DE DISCAPACIDAD. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, define a la 

discapacidad dentro de un concepto evolucionista como producto de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras generadas por la actitud y al 

entorno que evitan su participación social plena y efectiva en igualdad de 

condiciones; incluyendo, dentro de ella, a todas aquellas personas que “tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo (TORRES 

CARILLO, Juan, 2010).  

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad, prescribe que la discapacidad 

significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente 

o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de 

la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

(TORRES CARILLO, Juan, 2010).  

La Constitución Política del Perú de 1993 si bien no utiliza el término 

“discapacidad”, si la conceptualiza -refiriéndose a la persona incapacitada-  como 

una deficiencia física o mental, reconociéndole a esta el derecho a su dignidad y a 

un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad (FERRERO 

LAYZA, Manuel; 1994).  

La Ley General de la Persona con Discapacidad, define a la discapacidad como una 

más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de 

sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o 

ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes 
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considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio 

de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la 

sociedad. 

Del análisis de los diversos planteamientos citados, se puede identificar tres clases 

de discapacidad a las que se encuentran sujetas las personas de manera permanente: 

La Discapacidad Física o Funcional: es la atrofia total o parcial de los miembros 

inferiores o superiores o ambos que ocasiona que una persona se movilice en forma 

restringida con “ayudas biomecánicas y cuyas principales causas son atribuidas a 

“factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o enfermedades 

degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras.   

La Discapacidad Sensorial o Emocional: está asociada a la disminución de 

algunos sentidos relacionados principalmente a la audición y a la visión generando 

el empleo de “medios aumentativos o alternativos de comunicación”; los cuales 

incluyen la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso 

conforme con la definición de “la comunicación”, contenida en el segundo párrafo 

del artículo 2º de la Convención diferenciándose de la definición del “lenguaje”. 

La Discapacidad Mental: también denominada “discapacidad cognitiva” (14), 

consiste en la disminución de las habilidades intelectuales del individuo y entre las 

que se encuentran el Autismo, el Síndrome de Down, el Síndrome de Asperger y el 

Retraso Mental; es decir, ello se traduce, en la dificultad para adquirir 

conocimientos; incluyéndose, dentro de ésta clasificación, “las personas con 

enfermedades mentales o desórdenes de conducta y/o interrelación social 

(esquizofrenia, depresión profunda, psicosis, etc. (DEFENSORIA DEL PUEBLO; 

2004).  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

Con la presente investigación pretendemos conocer  la influencia del abandono 

familiar para que las personas con habilidades diferentes en, puedan autogenerar sus 

propios iniciativas que le impulsen a recorrer el camino de la inclusión ya sea esta 

educativa, social, laboral o en cualquier espacio social conocido para el hombre, para 

ello entonces, hemos de partir de los conceptos de cultura y sociedad como estructura 

y su interacción con los elementos que hacen del hombre un ser socialmente 

aceptado y participativo de todo aquello que ocurre en su contexto. 
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Ahora bien, hemos de entender cultura como el resultado del devenir histórico de la 

humanidad que da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 

opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

Hemos de entender el concepto de estructura social, basándonos en que es definido 

como equivalente a sistema social o a organización social, una población con una 

organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en un medio ambiente. Se 

puede definir ahora el sistema, como está establecida de hecho esa sociedad, 

llenándola de contenidos, que interactúan por las redes de la estructura, usando 

cualquier tabla: cultura como lenguaje, arte, religión, etc., valores como gobierno, 

propiedad, estratificación, familia, grupos, etc., completando así su identificación e 

identidad y mejorando su entendimiento. 

La presente investigación tiene como finalidad aplicar los conceptos y teorías de 

inclusión social y capacitación laboral de las personas con discapacidad. 

Con el presente estudio exhortamos entonces a todos y todas aquellas personas con 

discapacidad a que se apropien de su realidad, que asuman un papel activo que les 

permita ser lo que deseen ser, buscando, generando ideas más que criticando y 

teniendo puntos de vista constructivos más que destructivos, uniéndose a otros 

individuos con y sin discapacidad para gestionar recursos no solo económicos si no 

también intelectuales más que luchando autónomamente por sus intereses 

personales, preservando sus derechos como los de los demás, más que pretendiendo 

hacer valer los suyos y vulnerando los de los demás. 

 

1.5. PROBLEMA. 

¿De qué manera el abandono familiar influye en la deficiente atención de las personas 

con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018? 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 
 

1.6. HIPÓTESIS. 

 1.6.1 Hipótesis General: 

“El abandono familiar influye directamente en la deficiente atención de las 

personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018” 

 

1.7. OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivo General.  

Analizar la influencia del abandono familiar en la deficiente atención de las 

personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018 

 

1.7.2 Objetivos Específicos. 

- Explicar la influencia de la marginación familiar en la deficiente atención de las 

personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018 

- Explicar  la influencia del escaso apoyo moral y material en la deficiente atención 

de las personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Inductivo: Mediante la aplicación de este instrumento de investigación se 

ha recopilado información sobre el rechazo, abandono y exclusión familiar  de las 

personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 2018 

 Método Deductivo: Nos ha posibilitado interpretar, explicar y teorizar los datos 

recolectados y procesados a través del manejo de los conceptos y teorías que explican 

el problema de marginación y exclusión social de las personas con habilidades 

diferentes en el C.E.B.E. Chepén 

 Método Descriptivo: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir la 

marginación familiar 

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder e identificar y delimitar 

la muestra poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de tablas y figuras estadísticas. 

 

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se ha utilizado 

con la finalidad de obtener datos e información sobre la realidad social a investigar.  

 La Observación: Se ha aplicado en el nivel etnográfico para describir la situación 

de discriminación, exclusión familiar y falta de apoyo en el C.E.B.E. Chepén. 

 La Entrevista: Esta técnica nos ha posibilitado conocer las percepciones que tienen 

sobre la problemática de la marginación familiar en el C.E.B.E. Chepén. 

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios, 

que permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en una 

documentación importante para el conocimiento del problema científico. 

 Historia de Vida: Mediante esta técnica se ha obtenido información sobre los hechos 

más significativos de los informantes representativos, previamente seleccionados. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 Testimonio: Mediante este registro, se han tomado los datos de aplicación de la 

historia de vida por etapas respectivamente. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



25 
 

 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse, en 

las fechas programadas. 

  El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas 

con el tema motivo de investigación. 

 

2.4. POBLACIÓN  

Conformada por 45 personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén.  

 

2.5. MUESTRA 

Se encuentra conformado por 45 personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. 

Chepén. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión:  

Se consideraran a las personas habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén 

 

 Criterios de exclusión:  

No se consideraran a las personas con habilidades diferentes que no pertenecen al 

C.E.B.E. Chepén 
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CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL C.E.B.E. CHEPÉN 

1.1. Objetivos y Finalidad: 

Objetivo: 

 Brindar a los estudiantes una educación inclusiva de calidad, flexible y dinámica 

que se ajuste a sus necesidades, estimulando su integración a la sociedad.  

 Orientar las adaptaciones curriculares y programas de orientación individual 

para favorecer su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Impulsar reuniones técnico pedagógicas periódicas para reorientar el trabajo y 

enriquecer estrategias funcionales y prácticas en función de las potencialidades 

de los alumnos.  

 Promover la innovación educativa en docentes, basándonos en el intercambio de 

experiencias, evaluación permanente e integral. 

 Lograr la modernización de la infraestructura a través de la eliminación de las 

barreras arquitectónicas.  

 Propiciar un clima institucional armónico mediante talleres vivenciales de 

relaciones interpersonales que permitan la mejora personal y profesional en aras 

de brindar un servicio educativo de calidad. 

 Planificar, ejecutar y evaluar campañas de sensibilización sobre los fines e 

importancia de la educación inclusiva. 

 

Finalidad: 

 Lograr al año 2020 la inclusión del 80% alumnos con discapacidades leves y 

moderadas a las instituciones educativas regulares inclusivas. 

 En el lapso de 01 año el C.E.B.E "Chepén" debe funcionar como centro de 

recursos humanos de capacitación permanente. 

 Realizar 03 campañas de sensibilización anual dirigidas a la comunidad en 

general.  

 Dar atención especializada al 100% a los alumnos con multidiscapacidad y 

discapacidad severa de la provincia de Chepén del departamento de La Libertad. 

 Sensibilizar y capacitar al 80% de los padres de familia de las escuelas inclusivas. 
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 Organizar, ejecutar y evaluar 02 proyectos innovadores en el cual participen todos 

los actores educativos. 

 

1.2. Visión. 

Brindar una educación de calidad en una infraestructura moderna adaptada a las 

necesidades y características de los estudiantes con profesionales docentes y no 

docentes capacitados que utilizan la tecnología, en aulas equipadas, asimismo con 

servicios especializados que garantizan la inclusión social de nuestra población 

educativa. 

 

1.3. Misión 

Somos una institución educativa que brinda un servicio especializado a los educandos 

con las necesidades educativas especiales, contando con un Equipo de docentes 

profesionales y especializados que utilizan espacios educativos innovadores tomando 

en cuenta las características, intereses y necesidades del educando promoviendo el 

desarrollo de autonomía para alcanzar su independencia y calidad de vida dentro de 

una sociedad inclusiva. 

 

ABANDONO FAMILIAR Y DEFICIENTE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

CON HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

1.3. EDAD. 
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TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES 

DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

EDAD Nº % 

Menor o igual a 7 años   6 13.0 

8 – 12  años 24 53.0 

13 – 18 años 11 25.0 

Mayor de 19 años   4  9.0 

TOTAL 45 100.0 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 01 

 

FUENTE: Tabla N° 01 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 01, el 53% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; sus edades oscilan entre 8 a 12 años; el 25 

% sus edades oscilan entre 13 a 18 años; el 13 % sus edades son menor o igual a 7 

años y; el 9 % son mayores de 18 años. 
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1.4. CONCURRENCIA A BIENESTAR SOCIAL. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE CONCURRENCIA AL ÁREA DE 

BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES 

ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

FRECUENCIA DE CONCURRENCIA AL 

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL 
Nº % 

SIEMPRE   7 16.0 

A VECES 25 56.0 

NUNCA 12 28.0 

TOTAL 45 100.0 

     FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de marzo - abril de 2019 

 

FIGURA N° 02 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 02, el 56% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que sólo a veces asisten al Área 

de Bienestar Social; el 28 % opinaron que nunca asisten al Área de Bienestar Social y; 

el 16 % opinaron que siempre asisten al Área de Bienestar Social. 
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1.5. ENTORNO FAMILIAR. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN ENTORNO FAMILIAR DE LAS PERSONAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

SÓLO MADRE  19 42.0 

MADRE Y PADRE 18 40.0 

OTROS FAMILIARES  8 18.0 

TOTAL 45 100.0 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 03 

 

FUENTE: Tabla N° 03 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 03, el 42% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron viven sólo con su madre; el 40% 

viven con madre y padre y; el 18 % viven con otros familiares. 
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1.6. ACTITUD FAMILIAR. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE LA 

DISCAPACIDAD DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES 

ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE  LA 

DISCAPACIDAD 
Nº % 

CONFORMISMO 15 33.0 

RECHAZO 23 51.0 

ALEJAMIENTO   7 16.0 

TOTAL 45 100.0 

  FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 04 

 

FUENTE: Tabla N° 04 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 03, el 51% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que sus familiares muestran 

actitud de rechazo por su discapacidad; el 33% opinaron que sus familiares muestran 

conformismo por su discapacidad y; el 16 % opinaron que sus familiares muestran 

alejamiento por su discapacidad. 
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1.7. APOYO FAMILIAR. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR DE LAS 

PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. 

CHEPÉN 

FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE  5 11.0 

A VECES 11 25.0 

NUNCA 29 64.0 

TOTAL 45 100.0 

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 05 

 

FUENTE: Tabla N° 05 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 05, el 65% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que nunca cuentan con el apoyo 

de sus familiares; el 24 % opinaron que sólo a veces cuentan con el apoyo de sus 

familiares y; el 11% opinaron que siempre cuentan con el apoyo de sus familiares. 
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1.8. ABANDONO FAMILIAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE ABANDONO FAMILIAR DE LAS PERSONAS 

CON HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

TIPO DE ABANDONO FAMILIAR Nº % 

ABANDONO TEMPORAL  27 60.0 

A BANDONO IMPROPIO 14 31.0 

MENDICIDAD  4 9.0 

TOTAL 45 100.0 

         FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 06 

 

FUENTE: Tabla N° 06 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 06, el 60% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que tienen abandono temporal 

de sus familiares; el 31% opinaron que tienen abandono impropio de sus familiares y; 

el 9% opinaron que tienen sus familiares lo han abandonado a la mendicidad. 
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1.9. CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HUMANOS. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN SEGUN CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES 

ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS 

HUMANOS 
Nº % 

SI  15 33.0 

NO 30 67.0 

TOTAL 45 100.0 

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 07 

 

FUENTE: Tabla N° 07 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 07, el 67% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que no conocen sus derechos 

humanos y; el 33% opinaron que si conocen sus derechos humanos. 
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1.10. MARGINACÓN FAMILIAR. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE MARGINACIÓN FAMILIAR DE 

LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL 

C.E.B.E. CHEPÉN 

FRECUENCIA DE MARGINACIÓN FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE   25 56.0 

A VECES 13 29.0 

NUNCA 7 15.0 

TOTAL 45 100.0 

     FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 08 

 

  FUENTE: Tabla N° 08 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 08, el 56% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; opinaron que siempre presentan 

marginación familiar; el 29 % opinaron que sólo a veces presentan marginación 

familiar y; el 16 % opinaron que nunca presentan marginación familiar. 

 

56%
29%

15%

FRECUENCIA DE MARGINACIÓN FAMILIAR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



36 
 

1.11. CALIDAD DE ATENCIÓN. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON 

HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL C.E.B.E. CHEPÉN 

CALIDAD DE ATENCIÓN Nº % 

BUENA   5 11.0 

REGULAR 12 27.0 

DEFICIENTE 28 62.0 

TOTAL 45 100.0 

        FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: Tabla N° 09 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 09, el 62% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; califican como deficiente a la calidad de 

atención; el 27 % califican como regular a la calidad de atención y; el 11 % califican 

como buena a la calidad de atención. 
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1.12. DISCRIMINACIÓN SOCIAL. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE DISCRIMINACIÓN SOCIAL DE 

LAS PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES ATENDIDOS EN EL 

C.E.B.E. CHEPÉN 

FRECUENCIA DE DISCRIMINACIÓN 

SOCIAL 
Nº % 

SIEMPRE   26 58.0 

A VECES 14 31.0 

NUNCA 5 11.0 

TOTAL 45 100.0 

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora de Marzo - Abril de 2019 

 

 

FIGURA N° 10 

 

   FUENTE: Tabla N° 10 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 10, el 58% de las personas con habilidades 

diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; califican que siempre son víctimas de 

discriminación social; el 31% califican que sólo a veces son víctimas de discriminación 

social y; el 11% califican que nunca son víctimas de discriminación social. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 53 % 

tienen edades entre 8 – 23 años. De estas cifras se puede deducir que la mayoría de estas 

personas son jóvenes y necesitan el apoyo de su familia para poder asistir a los programas 

de capacitación que ofrece esta institución. 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 56 % 

sólo a veces asisten al Área de Bienestar Social y esto se debe principalmente porque no 

cuentan con el apoyo de sus familiares más cercanos. 

En consecuencia, las percepciones y actitudes propician vivencias de inclusión o 

discriminación, integración o exclusión, participación o reclusión, que evolucionan en el 

tiempo y suelen sobreponerse unas a otras en un devenir contradictorio, similar al que 

ocurre con la superposición de paradigmas de atención cuando en el discurso se habla de 

derechos y plena participación pero en el accionar predomina un paradigma de 

rehabilitación y subsiste una práctica del paradigma tradicional que humilla al 

considerarlo como menesteroso y, que en casos extremos, utiliza al usuario para obtener 

réditos personales u organizacionales. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“A pesar de que hay programas para capacitarnos, mis familiares se resisten a 

ayudarme para movilizarme en la silla de ruedas, por eso me hace dificultoso para 

poder asistir a los eventos que se realizan y así poder especializarme en algo para 

trabajar y poder aportar a mi hogar...” (Arturo, 16 años de edad). 

El Área de bienestar social genera ayudas individuales a personas con habilidades 

diferente, tienen como objeto establecer las condiciones para la concesión de las ayudas 

individuales para personas con discapacidad, con la finalidad de mejorar su calidad de 

vida y su integración en el entorno familiar y social. 

Las personas con discapacidad son beneficiarias de los programas sociales, salud, 

alimentación, vestido, vivienda adecuada y acceso a servicios públicos que brinda el 

Estado. Pero para ellos también se necesita del concurso de sus familiares para poder 

acceder a las diferentes acciones promovidas en beneficios de estas personas con 

habilidades diferentes. 

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

la vida de la mayoría de las personas. Cuando en el seno de una familia nace un niño con 

una discapacidad, o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un miembro de 
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la familia, no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cada uno de los miembros 

y al conjunto. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al menos durante un 

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

discapacidad). (NAVARRO GONGORA, J.; 2016). 

Desde este principio, se valora cada vez más la importancia de la familia como espacio 

de respuesta a muchas necesidades sociales y para la prevención de muchas situaciones 

problemáticas. Por eso toda intervención habrá de partir del análisis de lo familiar y 

considerar su impacto en la familia. La participación es tanto medio como fin de la acción 

social. La acción social formalizada u organizada (sea pública o privada) se reconoce 

complementaria y reforzadora de los recursos, mecanismos, redes y procesos informales 

de las personas, las familias, las comunidades. 

Siempre va a ser positivo todo lo que sea el tener una buena red social de apoyo 

(familiares, vecinos) tanto para el apoyo material como moral. Un buen orden y reparto 

en las actividades y relaciones en el seno de la familia, supone un tejido más fuerte que 

va a aguantar mejor la crisis. Muchas veces puede ocurrir que no se cuestione el rígido 

reparto de roles (que en cualquier caso podría ser criticable) entre marido y mujer, 

incluso en el caso en el que las tareas de la madre se vean incrementadas por los 

problemas específicos del hijo con discapacidad. 

Otro elemento importante es el de la ideología o los valores de la familia, los estereotipos 

(o en su caso el conocimiento) sobre las discapacidades que tengan con anterioridad, las 

expectativas para con el hijo o hija. No será lo mismo una familia centrada en el éxito 

social que una que valore más el afecto humano. (MARTINEZ, M.P.; 2014): 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 42  % 

viven solo con su madre, es decir están conformando una familia monoparental debido 

a la ausencia paterna. Es, decir se trata de aquella familia cuyos hijos son menores de 

edad y dependientes del padre o la madre, estableciendo las condiciones de la 

responsabilidad del padre ausente y el tipo de ausencia 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“Mi mamá me ha comentado que mi papá se fue de la casa porque no aceptó que yo 

haya nacido con discapacidad, mucho le culpaba a ella, por eso se fue y ahora muy 

poca nos ayuda, po0r eso mi mamá tiene que salir a trabajar...” (Manuel, 18 años de 

edad). 

El crecimiento de las familias monoparentales es una realidad visible en la actualidad, 

pero en estos momentos, nos encontramos con una importante dificultad a la hora de 
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definir este tipo de familias. Todavía no existe una definición internacionalmente 

aceptada que englobe unitariamente a este conjunto de agrupaciones «monoparentales», 

ni hay una unidad de criterios sobre formas y hechos que deban concurrir para 

constituirlas, pero una de las definiciones más comúnmente empleadas es la que hace 

referencia a familias constituidas por uno solo de los progenitores (sea éste hombre o 

mujer) y sus hijos. (ARROYO, Alicia; 2014). 

Es decir, entendemos por familia monoparental toda agrupación familiar de hijos 

dependientes económicamente de uno solo de sus progenitores con el cual conviven, y 

que es a la vez el que ostenta, sea de hecho o de derecho, la custodia sobre los mismos. 

En muchos aspectos se sigue tomando como punto de referencia a la familia 

convencional (los dos progenitores y los hijos) y ello implica que otros modelos de 

familia, como la monoparental, adquieran connotaciones peyorativas, calificándolas 

como “familias incompletas”, “familias rotas”, “familias sin padre”. CASTELLANOS, 

J.L. (2017). 

Esta última denominación se debe a que, en la mayoría de los casos, en las familias 

monoparentales el progenitor que es «el cabeza de familia» es la mujer. 

Por tanto, el hecho de que entren en el grupo de los modelos monoparentales situaciones 

por su origen y por sus causas de instauración tan dispares, indica bien a las claras cuán 

grande es la dificultad de fijar un criterio que unifique la definición de la familia 

monoparental. 

Tal y como hemos indicado en el punto anterior, existe una gran dificultad a la hora de 

definir las familias monoparentales, y ello es debido sobre todo a la gran diversidad de 

causas que han provocado esta situación, por tanto, a la variedad de tipos que existen. 

Teniendo en cuenta el hecho generador de las familias monoparentales, principalmente 

existen los siguientes tipos: las formadas por viudos/as y sus hijos, las formadas tras una 

ruptura matrimonial (separación y divorcio) y las surgidas a partir de un nacimiento fuera 

del matrimonio (madres solteras). 

Actualmente un hecho evidente y claro es que en la gran mayoría de las familias 

monoparentales, la cabeza de familia es la mujer. 

Ser madre soltera consiste en tener descendencia sin un vínculo matrimonial. Lo puede 

ser por elección, por no haber descartado la maternidad aunque no haya aceptado el 

matrimonio, o porque se haya dado un embarazo no esperado y la madre ha optado por 

asumir la maternidad en solitario. En este hecho influyen frecuentemente diversos 

factores: juventud, falta de información, nivel cultural bajo, escasez de medios 
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económicos... Además de todos estos problemas por ser, por un lado, familias 

monoparentales, también hay que añadir el hecho de que sufren un gran rechazo por 

parte de la sociedad en general, aunque esta mentalidad y cultura cada vez esté 

cambiando más; y muchas veces varía según los casos y las circunstancias de cada cual. 

La problemática de las familias monoparentales es muy amplia y repercute en muchos 

ámbitos de la vida cotidiana. La situación de estas familias no es homogénea, pero el 

hecho de que estén encabezadas por sólo uno de los progenitores (generalmente la mujer) 

supone una problemática común, aunque en cada caso puede estar más o menos agravada 

según las circunstancias de cada cual y de ciertas variables como nivel educativo y de 

ingresos, actividad laboral.  

La problemática de estas familias la podemos encuadrar en diferentes aspectos como: el 

empleo, la vivienda, la educación y aspectos psicosociales. (PÉREZ DEL CAMPO, Ana; 

2017). 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 51% 

opinaron que sus familiares muestran actitud de rechazo por su discapacidad. Es decir, 

La irrupción de un hijo con algún tipo de habilidad diferente 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. 

La persona con habilidades diferentes va a obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, 

sus itinerarios previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual 

forma, cambia la rutina familiar, pues desde ese momento se agrega una continua y 

profunda relación con diferentes médicos, especialistas, terapeutas, principalmente del 

campo de la medicina que estudia y trata la discapacidad específica del hijo. 

El camino que enfrenta una familia con un hijo con habilidades diferentes no es fácil, 

sino que la mayoría de las veces puede estar lleno de sinsabores, desesperanza, dolor e 

incertidumbre, pero a la vez es una oportunidad para lograr la integración, la inclusión y 

la rehabilitación, sobre todo la social. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“Mi papá es el que más siento que me muestra cierto rechazo, no me muestra cariño 

y sobre todo valoración de las actividades para seguir mi tratamiento…” (Regina, 13 

años de edad). 

En realidad, ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación de 

personas con habilidades diferentes, es decir, no tiene los suficientes conocimientos 
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sobre la discapacidad que tiene que enfrentar, esta información la va a ir adquiriendo 

cada integrante de la familia, según la situación y el rol que a cada uno le toca vivir. 

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

(médicos, enfermeras, trabajadoras sociales) el que comunica a los padres la situación 

de su hijo, es en ese primer momento, cuando los padres necesitan de alguna orientación 

concreta en cuanto a los recursos sanitarios y sociales para afrontar de manera menos 

traumática dicho momento o situación. (CAMPABADAL, M.; 2016).  

En algunos casos, la aparición de un hijo con habilidades diferentes en la familia puede 

provocar fracturas o rupturas en las relaciones entre los padres, sobre todo cuando dichas 

relaciones ya padecían problemas previos, pero también puede funcionar como elemento 

de cohesión y fortalecimiento del matrimonio. Existen familias que al no tener la 

suficiente información desarrollan una actitud negativa ante la situación de sus hijos. En 

otras, sus integrantes interactúan de manera conjunta para informarse sobre los diferentes 

aspectos con relación a la discapacidad, documentándose con profesionales o utilizando 

las nuevas tecnologías de información lo que les proporciona un nuevo panorama sobre 

la discapacidad de su familiar. 

La familia que tiene un hijo con discapacidad afronta una crisis a partir del momento de 

la sospecha, misma que se acentúa con la confirmación del diagnóstico. Aquí podemos 

diferenciar entre dos tipos de crisis familiares, las crisis accidentales y las crisis del 

desarrollo. Estas últimas son las involucradas en el tránsito de una etapa de crecimiento 

a otra por algún miembro de la familia, por ejemplo la que se da en la adolescencia. Por 

otro lado, las crisis accidentales se caracterizan porque tienen un carácter inesperado o 

imprevisto, por ejemplo los accidentes, las enfermedades, la muerte de un familiar, etc. 

La confirmación del diagnóstico de la discapacidad de un hijo se enmarcaría dentro de 

una crisis accidental. (NÚÑEZ, B.; 2013). 

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

fortalecimiento, como el peligro de padecer trastornos en alguno de sus integrantes o en 

sus relaciones. Cada familia es única y particular y asimilará dicha crisis de diferente 

forma, por lo que la capacidad de superarla variará de una familia a otra. 

Los padres de hijos con habilidades diferentes pueden tener serias dificultades en la toma 

de las decisiones más pertinentes en el desarrollo de la vida del menor con limitaciones, 

por ejemplo en la elección de la escuela. En la etapa de la adolescencia (dejarlo tener 

relaciones de noviazgo o no), etc. En cuanto al tipo de escuela, ambas opciones van a 

tener pros y contras. Por ejemplo, en una escuela regular el niño con habilidades 
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diferentes puede padecer discriminación y rechazo tanto por los compañeros como por 

el personal, puede a su vez, sentirse mal al percatarse que los demás tienen capacidades 

y habilidades que él no posee. 

Otra problemática que puede presentarse es que los padres focalicen de manera única la 

discapacidad del hijo, olvidando de esta forma las otras áreas que no tienen daño e igual 

las incapaciten, aún sin quererlo. Los padres, en ocasiones, pueden sobreproteger a su 

hijo discapacitado provocándole una privación de muchas experiencias que podrían 

hacerlo crecer como persona, fomentando su autonomía e independencia. También 

puede ocurrir que la discapacidad del hijo ensombrezca totalmente la expectativa que 

tienen los padres de él, por lo que lo dejan de lado, es decir, ya no esperan nada más de 

él, reduciéndole las exigencias lo que lo puede llevar a una sobre-discapacidad. 

Núñez asevera que hay padres que enfrentan la situación con resignación y sometimiento 

total, como una pesada cruz que hay que llevar de por vida, sobre los hombros" (NÚÑEZ, 

B.; 2017).  

Tal vez la salida más fácil para algunos de los padres, pero la más triste y radical para el 

hijo disminuido es el abandono en instituciones asistenciales, como orfanatos o en el 

peor de los casos hasta sanatorios mentales. 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 65% 

opinaron que nunca cuentan con el apoyo de sus familiares. Es necesario, tomar en cuenta 

la acomodación que realiza la familia ante las dificultades del niño/a presentando un 

mixto de continuidad y de cambio, con momentos de transición que pueden generar 

mayor estrés. Los factores que intervienen en la variedad de respuestas adaptativas de 

las familias son: Las características del niño, las creencias de la familia sobre el desorden 

de la persona están muy relacionadas con el estrés parental, el ajuste familiar, la angustia 

psicológica, la calidad de las relaciones familiares y los sistemas de apoyo y recursos 

externos. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“Mis hermanos se sienten avergonzados y poco me apoyan para salir adelante, se nota 

que falta más apoyo para asistir a mis terapias y así velarme por mi cuenta…” 

(Augusto, 17 años de edad). 

La familia le debe de ofrecer apoyo, afecto y seguridad al niño aumentando su autoestima 

y motivarlo a que puede realizar las cosas si él lo desea para obtener éxitos en su vida 

cotidiana, enseñándoles a sus hijos como deben comportarse en los diferentes contextos. 

La seguridad del niño se verá reflejada en la integración con sus demás compañeros al 
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hacer amigos y no reprimirse por la discapacidad que presente, al contrario llevara una 

vida común es por ello que es fundamental que exista relación entre Padres de Familia- 

Escuela- Apoyo Especializado en base a esto ellos buscan técnicas, métodos, estrategias, 

ejercitación para poder integrar al niño con la sociedad, en donde se respete sus 

dificultades individuales, y su ritmo de aprendizaje. 

La participación de los padres es vital, así como la cooperación con otros miembros de 

la familia, incluyendo hermanos, abuelos, etc. No siempre se ha considerado a los padres 

como participantes activos en el proceso educativo o rehabilitador de sus hijos. Han 

tenido un papel más bien pasivo, como observadores de un proceso centrado en su hijo, 

escuchando a los profesionales y sin entrar a formar parte activa ni en debate algún. 

(GARCIA DIAZ, N.; 2017).  

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades 

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

y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito 

social. De ello se desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 

familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras instituciones y 

medios intervienen igualmente en la educación de las personas. 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, 

en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. Es 

una unidad formada por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 

adaptación positiva. Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que 

cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en 

todos los demás. De este modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún 

miembro, crece, se desarrolla, muere. En muchas ocasiones, ante determinados hechos, 

se producen desadaptaciones. Una de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades 

educativas especiales derivadas de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante 

y repercutirá, probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. (GOMEZ GONZALEZ, 

E.; 2016).  

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El hecho 

se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo 

deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal 

que es los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y 

características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A lo largo de los nueve 

meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han ido alimentando esperando con 
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ansia el momento del nacimiento. La pérdida de expectativas y el desencanto ante la 

evidencia de la discapacidad (o su posibilidad), en un primer momento va a ser 

demoledor; es como si el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza. La 

comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un gran 

impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos 

progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la 

amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión y los sentimientos de aceptación, 

rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las 

preguntas de los porqués La deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es 

un dato extraño al sistema familiar, soportado como una agresión del destino y por lo 

tanto acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es 

rápidamente asumida como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo así como 

indeseable una parte de sí mismo. 

La familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las mismas 

funciones que las demás, tareas encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e 

individuales de los miembros. Se pueden desglosar en nueve que se especifican así: (1) 

función económica; (2) función de cuidado físico; (3) función de descanso y 

recuperación; (4) función de socialización; (5) función de autodefinición; (6) función de 

afectividad; (7) función de orientación; (8) función de educación y (10) función 

vocacional. La diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando 

se trata de atender al hijo con discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se 

hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los casos, las 

familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones derivadas de las mismas. 

(SORRENTINO, A. M.; 2014). 

Todo grupo familiar, independientemente de la existencia de discapacidad en uno de sus 

miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales se producen incertidumbres y 

cambios. Estas incertidumbres se agravan más y se suelen presentar difíciles al tener que 

tomar distintas decisiones con un hijo con discapacidad: la edad preescolar, la edad 

escolar, la adolescencia, la adultez, la mediana edad y la edad. La duración de estas 

etapas es variable al igual que su intensidad. Cada periodo recoge del que le precede, así 

como sus experiencias previas. A lo largo de todo el ciclo vital por el que pasan las 

familias, las reacciones y los sentimientos que experimentan aquéllas que tienen un hijo 

con necesidades educativas especiales van a pasar por distintas fases, en función de las 

nuevas responsabilidades que deben asumir ocasionadas por las propias tareas del 
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desarrollo y su inserción en los distintos entornos o ambientes sociales. 

La situación que vive la familia puede agravarse cuando observan en su hijo un 

distanciamiento progresivo de las pautas generales de un desarrollo normal. En el caso 

del retraso mental va decreciendo a medida que el chaval crece, sintiéndose los padres 

desilusionados y pesimistas. 

El hecho de la llegada de un hermano con necesidades educativas especiales va a originar 

un cambio importante en la vida de aquéllos, que pasarán también por fases por lo que 

se refiere a la aceptación de la realidad, al rol social que ellos tienen que desempeñar y 

a la percepción personal de sí mismos (STEPHEN, K.; 2016). Las actitudes de los 

hermanos, como miembros del sistema familiar van a ser determinante para la inserción 

familiar, escolar y social. El orden de nacimiento del hijo con discapacidad va a ejercer 

una influencia importante en la adaptación de los demás. Según FREIXA, M. (2015), se 

puede decir que los hermanos mayores de la persona con discapacidad son más 

adaptables socialmente que los más pequeños; aunque es verdad que a medida que los 

hermanos crecen las dificultades o los problemas pueden aumentar; desde los problemas 

de celos por una menor atención y dedicación de los padres, especialmente de la madre 

absorta en los cuidados y demandas del hijo con discapacidad, hasta la asunción de otros 

roles no propios, como cuidadores, maestros, etc. Parece ser que la relación entre los 

hermanos oscila a lo largo del desarrollo; es más fácil en la infancia, se hace más difícil 

y tensa en la adolescencia, para volver a ser más estable en la adultez. 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 60 % 

tienen abandono temporal de sus familiares. Se puede determinar que tener un hijo con 

habilidades diferentes puede provocar un impacto negativo en las parejas, causando 

conflictos que disminuyen la satisfacción en la pareja. Sobre esto, hay controversia, ya 

que algunos estudios dicen que podría unir más si cabe a la pareja, o por el contrario, 

podría promover malestar llegando incluso a la ruptura o divorcios. Esto puede deberse 

a distintas causas llegando a crear conflictos graves en la pareja, al extremo de abandonar 

temporalmente a los hijos con habilidades diferentes. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“siento que mis familiares más cercanos por el momento me han abandonado, porque 

ya no me brindan su apoyo constante, se han aburrido porque cuando les pido que me 

acompañen para venir a i tratamiento se muestran desinteresados …” (Leandra, 19 

años de edad). 

Cuando se incorpora a la familia un miembro con discapacidad (motriz, visual, auditiva, 
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intelectual) los roles, vínculos, funciones, se modifican y se reasignan entre los restantes 

miembros, modificando de manera profunda la dinámica estructural de la familia. 

Debido a este cambio de dinámica y de estructura familiar, es necesario una ayuda mutua 

entre los miembros de la familia, como así también entre la familia y las entidades de la 

sociedad a los que se vinculan (escuela, institutos de salud, profesionales, entre otros) 

para lograr satisfacer las demandas que este niño con discapacidad requiere. Esta tipo de 

vínculos, puede permitir un mejor funcionamiento de la dinámica familiar, evitando el 

colapso que puede sufrir caso de no contar con este apoyo, y por otro lado también 

permitirá que el niño logre cierta autonomía e independencia para poder manejarse y 

adaptarse al mundo exterior. 

En las familias que tienen hijos con alguna discapacidad podemos encontrar un aumento 

de las fuentes de estrés familiar, una dificultad para acceder o capacitarse con recursos 

de afrontamiento adecuados y una mayor dificultad para evaluar la situación en términos 

positivos. Estas dificultades predicen un mayor riesgo de que la familia emprenda 

respuestas poco adaptativas como la negligencia o el maltrato, según los modelos de 

estrés y afrontamiento familiar (OLIVAN, G.; 2012). 

En este sentido tener un hijo con una discapacidad aumenta las fuentes de estrés 

emocionales, físicas, económicas y sociales de las. Las necesidades especiales del niño 

se suman a las necesidades de cualquier niño, disparando el nivel de demandas que tiene 

que afrontar la familia y el estrés que puede derivar en maltrato activo. Por otro lado es 

más fácil ser negligente con las necesidades del niño, porque son más y, en ocasiones, 

desconocidas para la propia familia. En definitiva, el aumento de las demandas que van 

unidas a la discapacidad aumenta el riesgo de maltrato, porque su desconocimiento puede 

conducir a la negligencia y su conocimiento a un aumento del estrés que favorece la 

agresión física (VERDUGO, M.A.; 2013). 

La evaluación de la situación estresante en términos positivos también se ve dificultada 

en estas familias. En primer lugar, el desequilibrio entre las expectativas y la realidad se 

da desde el momento en que la familia conoce la discapacidad del niño. Cuanto mayor 

es el desequilibrio menor es la capacidad de la familia de regular cognitivamente el estrés 

que proviene de las demandas especiales. Principalmente cuando los niños son poco 

responsivos y reforzantes, como en el caso de los niños con trastornos del espectro 

autista, la familia no encuentra sentido fácilmente a los esfuerzos de afrontamiento 

(BERMEJO, B.G.; 2014). 

Para las familias también es difícil en ocasiones no hacer atribuciones intencionales 
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cuando sus hijos no responden a sus demandas, aunque esta falta de respuesta se derive 

de las dificultades cognitivas, de comunicación o motrices del menor. 

Por último, es más difícil para estas familias encontrar los recursos adecuados para 

afrontar los retos que presenta la crianza de sus hijos. Son más los recursos necesarios y 

están menos accesibles socialmente. Adicionalmente es más difícil para ellas encontrar 

los apoyos sociales adecuados, siendo frecuente un mayor aislamiento social de la 

familia  

La respuesta de las familias ante las capacidades diferentes de uno de sus miembros 

también está determinada por su contexto cultural, económico, social y político. En 

cuanto al primero, es importante decir que la discapacidad ha estado presente en todas 

las sociedades humanas a lo largo de la historia, y cada una de ellas la ha interpretado de 

una manera particular, de acuerdo con sus propias creencias y costumbres. Por ejemplo, 

en algunas culturas se la considera un regalo de Dios, en otras un castigo divino por una 

acción realizada. Nuestra sociedad no es la excepción, y por esa razón quienes hacemos 

parte de ella compartimos muchas ideas, algunas de ellas equivocadas, acerca de cuáles 

son las causas que producen la discapacidad, a quiénes afecta, quiénes son esas personas, 

cómo se comportan, a qué tienen derecho y a qué no, cuáles son sus posibilidades para 

el futuro, y muchas más. Estas creencias influyen fuertemente en la manera como las 

familias perciben, piensan, sienten y se comportan con respecto a sus niños y niñas en 

situación de discapacidad. (BUSCAGLIA, L.; 2014). 

Los miembros de la familia pueden pensar que no tiene sentido ilusionarse nuevamente 

pues temen volver a decepcionarse. Dada la apatía y la distancia emocional que se puede 

establecer con respecto al niño, pueden aumentar la situación de conflicto intrafamiliar, 

pues quien las experimenta deja en manos de otros miembros de la familia sus tareas en 

el cuidado y bienestar del niño o la niña. En contraste con este distanciamiento, algunos 

padres pueden empezar a comportarse de forma sobreprotectora. Estas actitudes son el 

resultado de los sentimientos de culpa que siente la familia. Esta etapa, si es 

adecuadamente elaborada, puede estar señalando el camino hacia la elaboración del 

duelo y la aceptación de este hijo o hija y sus capacidades diferentes. 

Es común en esta etapa que los otros miembros de la familia se sientan aislados, 

abandonados, excluidos frente a la preponderante atención que demanda el nuevo 

integrante con capacidades diferentes, lo cual genera constantes reclamos de unos a otros 

por desatención, falta de tiempo de interacción y de respuesta a las necesidades de los 

demás. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



49 
 

Esta fase se vive con matices distintos en cada familia, ya que, como se ha dicho antes, 

depende de las personalidades, los valores, las redes de apoyo con que se cuente, el 

capital social y emocional de la familia extendida, y, por supuesto, de la comunidad, que 

hace el proceso más o menos manejable. (HERNÁNDEZ, A.; 2017). 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 67 % no 

conocen sus derechos fundamentales. Las personas con discapacidad física tienen 

derecho a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos y a disfrutar, en términos 

de igualdad, de mejores condiciones de vida resultantes del desarrollo económico y 

social. Sin embargo, según estos datos la mayoría de ellos desconocen sus derechos por 

eso son víctimas de abandono familiar y social. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“no tenemos mucha información de nuestros derechos, por eso no podemos reclamar, 

estamos esperando la voluntad de nuestra familia y del estado” (Sergio, 18 años de 

edad). 

La vulneración del derecho a las personas con habilidades diferentes constituye una 

amenaza seria contra derechos fundamentales como el de la integridad física, la salud, a 

crecer en un ambiente de afecto y solidaridad, a una alimentación equilibrada, a la 

educación, a la recreación y a la cultura. Un niño expósito no sólo es incapaz de satisfacer 

sus necesidades básicas, sino que está en una circunstancia especial de riesgo respecto 

de fenómenos como la violencia física o moral, la venta, el abuso sexual, la explotación 

laboral o económica y el sometimiento a la realización de trabajos riesgosos. En síntesis, 

el derecho a formar parte de un núcleo familiar, además de ser un derecho fundamental 

que goza de especial prelación, constituye una garantía esencial para asegurar la 

realización de otros derechos fundamentales de la misma entidad. 

Son derechos cuyo respeto, protección y promoción son indispensables para que cada 

ser humano, individualmente o en comunidad, pueda desarrollar su proyecto de vida 

dignamente y en libertad.  

Todos los seres humanos, por su sola condición de tal, gozan de derechos humanos, sin 

distinción por razón de raza, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, 

social o política, orientación sexual, identidad de género o de cualquier otra índole.  

Están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y por los tratados 

internacionales sobre la materia. 

El desarrollo de las políticas y las actuaciones relativas a la discapacidad debe hacerse a 

partir del goce de los derechos humanos en condiciones que garanticen la igualdad de 
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todas las personas, dado que todos somos igualmente diferentes. Esto forma parte de la 

lucha por superar la marginación y la estigmatización de la diferencia, garantizando la 

igualdad sobre la base del esfuerzo por potenciar los aspectos comunes. 

No se trata de ignorar las diferencias o minimizarlas hasta hacerlas inoperantes, lo que 

tendría como resultado la desatención de las distintas necesidades que presentan las 

personas con discapacidades. 

La discapacidad, al ser vista como manifestación de una limitación individual de orden 

funcional, emocional o cognitiva producida en un determinado contexto social, no sólo 

ahonda la brecha ya existente entre las capacidades de la persona (condicionadas en parte 

por su salud) y las demandas del medio (físico, social, laboral). Es decir, se vincula más 

con la función social que con la función orgánica (a la que se asocian la patología y la 

deficiencia) y cuya dificultad obliga a la persona que las padece utilizar diversos 

dispositivos o, simplemente, solicite la ayuda de otra persona para poder realizar sus 

actividades (dependencia) En ese sentido, los estados parte de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, han observado “con preocupación que, pese 

a todos los instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando 

barreras para participar con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus 

derechos humanos en todas las partes del mundo” (CORTÉZ ZAPATA, Carmen; 2011). 

Así, de lo antes expresado podemos identificar y clasificar las barreras que afectan a las 

personas con discapacidad de la siguiente manera: 

Barreras o restricciones sociales: Son todas aquellas que obstaculizan su interacción e 

incorporación - en igualdad de oportunidades - en los espacios sociales de participación 

y toma de decisiones; los cuales pueden ir desde las organizaciones vecinales hasta el 

campo gubernamental. 

Barreras o restricciones físico-urbanas y arquitectónicas: impiden u obstaculizan el libre 

desenvolvimiento y/o circulación de las personas con discapacidad en condiciones 

dignas y seguras dentro y fuera de las edificaciones e infraestructura de las ciudades 

limitando y/o evitando su acceso a bienes y servicios. 

Barreras o restricciones económicas: excluyen a las personas con discapacidad de las 

oportunidades de acceso al empleo y, por ende, del progreso económico impidiendo el 

ejercicio y desarrollo de sus capacidades y habilidades así como restan riqueza 

productiva a su seno familiar al sumergirse en un estado de permanente dependencia. 

Barreras o restricciones culturales: dificultan o impiden su acceso a la información, al 

conocimiento y a los acontecimientos sociales y culturales impidiéndoles no solo ser 
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receptores y generadores de sus manifestaciones sino también las priva de conocer, 

ejercer y defender sus derechos debido a la falta o insuficiencia de los “lenguajes 

alternativos”. 

Pese a que, las barreras detalladas líneas arriba, aparentemente muestran un panorama 

desalentador para las personas con discapacidad debido al incremento del costo social 

para superarlas, ello no es óbice para que se les reconozca el valor de sus contribuciones 

realizadas y por realizar en pro del bienestar general y de la diversidad de sus 

comunidades; las cuales, dentro de un marco de promoción y pleno goce de los derechos 

y libertades fundamentales así como de su plena participación, tendrán como resultado 

un mayor sentido de pertenencia y avances significativos en el desarrollo económico, 

social y humano de su sociedad y en la erradicación de la pobreza (CORTÉZ ZAPATA, 

Carmen; 2011). 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 56 % 

siempre presentan marginación familiar. Estas cifras ponen en evidencia que estas 

personas se desenvuelven sin padres o familias que les protejan como es debido, corren 

mayores riesgos de marginación, estigmatización, maltrato y abuso. A menudo sufren 

traumas producto de esta violencia y, peor aún, tienen menos probabilidades de recibir 

la atención médica de calidad que necesitan para sobrellevar las secuelas físicas y 

emocionales. Los niños y adolescentes sin cuidado parental también tienen menos 

probabilidades de asistir a la escuela y más probabilidades de desertar; y como jóvenes, 

menos oportunidades de aspirar a un empleo digno o percibir un salario mínimo. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“…a veces siento que para mis padres y mis hermanos soy una carga más, por eso 

muchas veces me dejan sola para asistir al CEBE” (Regina, 19 años de edad). 

Cuando las familias están sumidas en la pobreza y exclusión social, las repercusiones 

suelen ser funestas para los niños y adolescentes con habilidades diferentes. A los padres 

y familiares se les dificulta mucho cuidar adecuadamente a los niños y adolescentes, 

muchos de los cuales, por ejemplo, carecen de una dieta saludable o acceso a una 

atención médica o educación de calidad. Peor aún, estos niños y adolescentes corren el 

riesgo de sufrir violencia y maltrato, además de separarse de sus familias. Sin un apoyo 

adecuado, oportuno o eficaz, los padres podrían recurrir a modalidades alternativas de 

acogimiento para sus hijos e hijas sencillamente porque no dan abasto. La pobreza 

infantil y familiar, por ende, no debe considerarse una señal de alarma que indique una 

necesidad de ofrecer apoyo adecuado a las familias en riesgo. 
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Las familias que tienen a cargo una persona con discapacidad son las responsables del 

cuidado y manutención de esa persona y por tanto las encargadas de ofrecerles un futuro, 

pero normalmente aunque la familia se responsabilice, hay ciertas discapacidades y 

dependencias de las cuales los familiares no pueden hacerse cargo de los gastos 

económicos y se necesitan ayudas externas, principalmente por parte del Estado para 

cubrir ciertas necesidades básicas de las personas con discapacidad como pueden ser 

medicamentos, pañales, rehabilitación y artículos de ortopedia. Por tanto todo aquello 

que signifiquen mejoras para las condiciones y calidades de vida de estas familias 

repercutirá directamente en mejoras para las personas con discapacidad. (PANIAGUA, 

Gema; 2014). 

Los padres de hijos con discapacidad, desde el nacimiento de sus hijos tienen que vivir 

sabiendo que sus hijos dependen de ellos prácticamente las 24 horas del día y para la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria. El asumir esta carga y 

responsabilidad hace que el vínculo de unión a sus hijos sea muy grande y casi 

dependiente de manera recíproca, ya que sienten que son los que mejor entienden, cuidan 

y protegen a sus hijos, este hecho hace que la simple idea de imaginar un futuro en el 

cual ellos no estén para poder atender a sus hijos, les cree ansiedad. Ansiedad que surge 

aun teniendo familiares que puedan hacerse cargo de sus hijos, y esta ansiedad se debe a 

que piensan que un familiar no va aguantar lo que aguanta un padre y por eso para ellos 

el mejor futuro para sus hijos sería que faltaran antes que ellos y así vivir con la 

conciencia tranquila sabiendo que sus hijos han vivido hasta el último momento de sus 

vidas atendidos y cuidados por sus padres. (TEZANOS, José Félix; 2016). 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 62% 

califican como deficiente a la calidad de atención que reciben en esta institución. Estos 

datos nos obligan a tomar en cuenta que las necesidades y carencias en la atención a los 

estudiantes con habilidades diferentes van a depender del tipo de discapacidad, las 

circunstancias personales y los factores ambientales, dado que los estudiantes tienen 

perfiles y demandas sociales diferentes. 

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“…yo tengo problemas visuales, necesito de apoyo para poder trasladarme y poder 

captar el aprendizaje que brindan en la escuela, mi familia no tiene tiempo para 

acompañarme y apoyarme en casa, el CEBE no tiene los medios suficientes para 

brindarme mejor atención…” (Luis, 16 años de edad). 

Los estudiantes con discapacidad visual se caracterizan por tener dañada, en mayor o 
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menor grado, la capacidad visual. En el contexto educativo, las personas ciegas o con 

baja visión pueden tener problemas para acudir a las clases, asistir a los exámenes, 

moverse con libertad por los centros - subir de planta, ir al baño, a la cafetería…-, etc. 

Es evidente que estas restricciones son todas ellas de carácter contextual y estarán 

íntimamente ligadas a las condiciones del entorno. 

A su vez, los estudiantes con discapacidad auditiva constituyen un grupo heterogéneo de 

personas que coinciden en tener alterada la función auditiva y que, en consecuencia, ven 

limitadas sus posibilidades de acceder al conjunto de informaciones sonoras del medio 

físico y social que les rodea. (ANDREU, A.B. y NAVAS, N.; 2010). 

Esta discapacidad no implica únicamente la incapacidad de oír o una disminución de la 

audición, sino que suele comportar una serie de consecuencias condicionadas por 

factores relacionados con la pérdida y por factores psicosociales, educativos y familiares 

de la persona. Las ayudas pueden ser de muy diversos tipos dependiendo del grado de 

pérdida auditiva y del estilo y habilidades comunicativas de cada persona: desde un 

audífono a un colega que le toma apuntes, pasando por emisoras de frecuencia modulada, 

hasta un intérprete de signos o reservarle primeras filas si puede leer los labios del 

profesor (VERDUGO, M.A.; 2013). 

Con relación al estudiantado con movilidad reducida, los mencionados autores comentan 

que los principales obstáculos son las barreras arquitectónicas y el transporte. La falta de 

movimiento no tiene por qué repercutir de manera directa en los procesos cognitivos y 

de aprendizaje, aunque sí de manera indirecta por los tiempos de desplazamiento, de 

ejecución de las tareas, inaccesibilidad al manejo de documentación, cansancio físico, 

etc. Hay que ubicarlos en las aulas más accesibles, dar acceso a las pizarras y 

proporcionar mobiliario adaptado, software y hardware específico, autorización para 

grabar las clases, que alguien tome apuntes, papel autocopiativo, entre otros. (ARNÁIZ 

SÁNCHEZ, Pilar; 2012). 

 

Los argumentos de estos autores evidencian la particularidad de cada discapacidad y la 

necesidad de vincular la intervención con las necesidades individuales, considerando los 

recursos personales, materiales y didácticos necesarios para responder a ella. No cabe 

olvidar que este proceso debe estar centrado en la realidad del estudiante, en sus 

capacidades, no en sus limitaciones, y, sobre todo, en la posibilidad de modificarlas y 

desarrollarlas. 

- De las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén, el 58 % 
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siempre son víctimas de discriminación social. Estas personas con discapacidad estiman 

que existe un tipo de discriminación basada en el rechazo, el miedo y el desconocimiento, 

que está presente prácticamente en todas las actividades de su vida diaria.  

Estos datos son respaldados por el siguiente testimonio: 

“…no soy tratado siempre como las demás personas que no tienen discapacidad, Me 

tomar por tonta, cuando en realidad soy muy lista... piensan que no comprendo lo que 

me dicen, por eso me recriminan…se nota la diferencia de trato por considerarme 

diferente, a veces negativa (rechazo, obstáculos) y a veces positiva (mucha 

sobreprotección)…” (Carmen, 19 años de edad). 

Las personas con discapacidad tienen derecho a una vida tan normal como los demás, 

accediendo a los mismos lugares, ámbitos y servicios que el resto de las personas. Las 

personas con discapacidad no constituyen un grupo separado de población, sino que son 

miembros de la comunidad. Desean vivir, estudiar, trabajar y divertirse en los mismos 

lugares y de la misma forma en que lo hacen las otras personas de su misma edad, o de 

la forma más parecida posible.  

Tienen los mismos derechos y obligaciones que las demás personas y deben recibir el 

mismo trato. Su diferencia debe ser aceptada y valorada, y sus necesidades han de ser 

tenidas en cuenta, dándoles la misma importancia que se da a las necesidades de los 

demás miembros de la sociedad. Como todas las demás personas, tienen derecho a 

encontrar su propio camino en la vida, un camino que haga posible su desarrollo y 

comunicación personales, el logro de la máxima autonomía y su integración en la 

sociedad, en un contexto caracterizado por la libre elección y la solidaridad. 

(BUSCAGLIA, L.; 2014). 

Las personas con discapacidad son cada vez más conscientes de que su derecho a la 

igualdad y a la no discriminación es algo por lo que deben luchar y no una concesión 

graciable y gratuita de la sociedad en la que viven. 

La discriminación por motivo de discapacidad es un fenómeno presente en nuestra 

sociedad, que experimentan cotidianamente muchas personas con discapacidad. Aunque 

se están haciendo progresos importantes en el reconocimiento de los derechos y de la 

igualdad de las personas con discapacidad, todavía son muchos los casos en los que las 

personas con discapacidad encuentran obstáculos importantes para llevar una vida plena 

y participar, en pie de igualdad, en las actividades que desarrollan los demás ciudadanos. 

Algunos de esos obstáculos se dan en ámbitos tan cruciales como el acceso a la educación 

y al empleo, que determinan las posibilidades de desarrollo personal y de integración y 
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participación social en nuestras sociedades. 

Los datos obtenidos en esta investigación ponen en evidencia que existe un tipo de 

discriminación basada en el rechazo, el miedo y el desconocimiento, que está presente 

prácticamente en todas las actividades de la vida diaria de las personas con discapacidad. 

Esta es una discriminación particularmente dolorosa, que humilla a las personas con 

discapacidad e impide que los avances que se van registrando en materia de adecuación 

del entorno y supresión de barreras físicas, de comunicación y mentales se traduzca en 

una mejora real de los niveles de acceso y en una igualdad efectiva de derechos de las 

personas con discapacidad.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. El  42%  de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; 

viven sólo con su madre formando familias monoparentales debido a la ausencia del 

padre quien se alejó del hogar debido a la presencia de un hijo con discapacidad. 

2. El 51% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; 

opinaron que sus familiares muestran actitud de rechazo por su discapacidad y se 

muestran indiferentes para brindarles apoyo para que asistan a recibir atención en esta 

institución.  

3. El 65% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; no 

cuentan con el apoyo de sus familiares en la dimensión material, instrumental y 

emocional. 

4. El 60% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; 

tienen abandono temporal de sus familiares y se exponen a alto riesgo en su calidad de 

vida. 

5. El 67% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; no 

conocen sus derechos humanos y se muestran vulnerables para el maltrato familiar y 

social. 

6. El 56% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; 

siempre presentan marginación familiar y por consiguiente presentan dificultades en su 

rendimiento educativo y de capacitación. 

7. El 62% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; 

califican como deficiente a la calidad de atención y esto se debe principalmente debido 

a la falta de apoyo familiar. 

8. El 58% de las personas con habilidades diferentes atendidos en el C.E.B.E. Chepén; son 

víctimas de discriminación social, situación que dificulta su plena inserción en la 

sociedad. En este contexto es posible afirmar que, sobre una mirada que ha relacionado 

la discapacidad con la anormalidad, los portadores de discapacidad física, intelectual o 

mental son percibidos como seres anormales. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. El C.E.B.E. Chepén, a través de la Oficina de Tutoría, debe diseñar y ejecutar programas 

para el trabajo con familias: talleres, escuela de familia, para poder contribuir con el 

empoderamiento, preparación de la familia como una institución formadora y 

potencializadora, en cómo ayudar a sus hijos en aprendizajes pedagógicos, que 

fortalezcan su inclusión educativa.  

 

2. El C.E.B.E. Chepén, a través de la Oficina de Tutoría,  debería realizar actividades para 

el trabajo con familias, talleres, escuela de familia; que orienten a los docentes inclusivos 

en las adaptaciones curriculares, elaboración de materiales; todo esto desde un programa 

social instrumentalizado, de atención a la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, a través de la organización de cada institución educativa inclusiva, 

desde ejes como: la familia, estudiantes, docentes y comunidad. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 

 

Encuesta para personas con habilidades diferentes 

 

1. Nombres y 

Apellidos:……………………………………………………………………… 

2. ¿Tiene usted una discapacidad? En caso afirmativo, y si usted está dispuesto 

¿puede compartir alguna información sobre su 

discapacidad?:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………..  

3. ¿Cuál es su rango de edad? (circule según corresponda): 

a. Menos de 7 años 

b. 8 – 12 años 

c. 13 – 18 años 

d. Mayor de 19 años 

4. ¿Con que frecuencia asiste al área de bienestar social? (circule según corresponda): 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

5. ¿Cómo ha afectado la discapacidad su vida cotidiana en la comunidad?  Si es usted 

un miembro de la familia, ¿cómo ha sido afectada la familia por  la discapacidad de  

uno de sus 

miembros?....................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................... 
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6. ¿Ha recibido apoyo para ayudarlo a asistir a la escuela, al trabajo o disfrutar al 

máximo de la vida?  En caso afirmativo, ¿quién proporciona este apoyo? Si es 

usted un miembro de la familia ¿cuánta responsabilidad usted asume para ayudar al 

miembro de su familia? 

7. ¿Cuál es su conocimiento sobre los derechos humanos? 

8. De acuerdo con su opinión ¿existe un vínculo entre la discapacidad y los derechos 

humanos? Por favor, explique. 

9. ¿Conoce usted la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad? 

a. En caso afirmativo, ¿cómo usted conoció acerca de ella? 

b. ¿Qué conocimiento usted tiene de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (conteste sí o no)? 

c. ¿Conoce usted sobre los cursos de aprendizaje o formación laboral? 

d. En caso afirmativo, ¿ha visto usted cambios relacionados con sus 

competencias laborales?  

10. En su opinión, ¿existe algún vínculo entre discapacidad y pobreza¿ Por favor, 

explique. Si es usted un miembro de la familia, ¿cómo ha sido afectada por la 

discapacidad la calidad de vida de su familia? 

11. ¿Su gobierno está haciendo algo, programas o legislaciones, para reducir la pobreza 

en su comunidad? 

12. ¿Existe algún aspecto que desearía añadir a lo antes expuesto? 

13. ¿Al ser discriminado en los programas de capacitación laboral, le afecta su 

autoestima? 

14. ¿Ud. cree que la discriminación de la cual es víctima le afecta el desarrollo de sus 

habilidades sociales para incursionar en el mercado laboral? 

           Gracias por su participación. 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 
 

ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ...................................................................................................  

2. Edad: ............................................................................................................................  

3. Domicilio: .....................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................................  

6. Objetivo: .......................................................................................................................  

7. Responsable: ................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………

………………………… 

OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

  

HISTORIA DE VIDA CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

1. Lugar:

 .................................................................................................................................  

2. Fecha:

 .................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

 .................................................................................................................................  

4. Tema:

 .................................................................................................................................  

5. Objetivos:

 .................................................................................................................................  

6. Entrevistado:

 .................................................................................................................................  

7. Entrevistadora:……………………………………………………………………

……….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA CÓDIGO Nº 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar:

 .................................................................................................................................  

2. Fecha:

 .................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

 .................................................................................................................................  

4. Objeto:

 .................................................................................................................................  

5. Objetivo:

 .................................................................................................................................  

6.  

Observadora:..................................................................................................................

....................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

REGISTRO DE OBSERVACION 
CÓDIGO Nº 
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El que suscribe Dr. Carlos Mozo Blas, con código IBM 4279, Adscrito al Departamento 

Académico de Arqueología y Antropología – Facultad de Ciencias Sociales, deja constancia 

de haber participado como asesor de la tesis: Influencia del abandono familiar en la 

deficiente atención de las personas con habilidades diferentes en el C.E.B.E. Chepén: 

2018; de la señorita Sanchez Hernandez, Helen; para optar el Título de Licenciada en 
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