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RESUMEN 

 
 

El presente Informe de tesis, es el resultado de la investigación realizada acerca del soporte 

familiar en el desarrollo de actividades de la vida diaria en los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes del C.E.B.E. “Dejad que los niños vengan a mí” – Guadalupe, 2018. 

El tipo de investigación es descriptiva, como resultado que los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes no tienen el soporte de la familia durante el desarrollo de sus 

actividades de la vida diaria, se han identificado factores como la negación, sobreprotección 

y la escasa dedicación tiempo a esta población. 

En el acápite I se realiza la introducción de la investigación, donde se explica el soporte 

familiar en el desarrollo de actividades de la vida diaria en niños y adolescentes con 

habilidades diferentes, teniendo como base las formulaciones teóricas de reconocidos 

investigadores en el tema de discapacidad y familia, desde la perspectiva sistémica, 

interaccional, la teoría estructural del funcionamiento familiar, constructos que nos permite 

comprender el abordaje de la discapacidad - familia. Se presentan los antecedentes de la 

investigación, se hace una descripción de investigaciones realizadas por diversos autores 

sobre el tema, se exponen las conclusiones a las que arriban, así como la metodología y los 

elementos de contrastación de dichas investigaciones. Se hace una referencia de las 

definiciones conceptuales de los términos utilizados durante el proceso de investigación, y 

en base a ellos realizar la discusión de los resultados. Se realiza la formulación del problema 

y los planteamientos de los objetivos tanto generales como específicos que orientan la 

investigación y que la delimitan para una mejor comprensión. 

El acápite II explica la metodología, se presenta el diseño metodológico, los métodos, 

técnicas, instrumentos utilizados en la recolección de datos la población y muestra, así como 

la operacionalización de las variables e indicadores y en el procesamiento de los mismos. 

El acápite III presenta los resultados, se expone las tablas estadísticas, así como las gráficas 

donde se evidencia tanto el dato numérico como el dato porcentual de las variables de 

estudio. Se señala la fuente de procedencia. 

El acápite IV muestra la discusión, donde se describen, analiza y explican las tendencias 

encontradas en función a las variables estudiadas, se incluye soporte teórico donde podemos 

contrastar nuestras manifestaciones, con otras investigaciones realizadas, se hace énfasis en 

los factores encontrados: rechazo y negación, sobreprotección dedicación y tiempo. 
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El acápite V y VI se plantean las conclusiones a las que arribamos en la investigación, así 

como las recomendaciones. 

El acápite VII contiene las fuentes de Información bibliográfica, documental y electrónicas. 

Se adjuntan los anexos pertinentes a la investigación. 

PALABRAS CLAVES: Soporte Familiar, negación, sobreprotección, habilidades 

diferentes. 
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ABSTRAC 

 
This thesis report is the result of research conducted on family support in the development 

of activities of daily life in children and adolescents with different skills of C.E.B.E. "Let the 

children come to me" - Guadalupe, 2018. The type of research is descriptive, as a result that 

children and adolescents with different abilities do not have the support of the family during 

the development of their activities of daily life, factors such as denial, overprotection and lack 

of time have been identified. this population. In section I the introduction of the research is 

done, where the family support in the development of activities of daily life in children and 

adolescents with different abilities is explained, having as a base the theoretical formulations 

of recognized researchers in the subject of disability and family, from the systemic, 

interactional perspective, the structural theory of family functioning, constructs that allow us 

to understand the approach to disability - family. The background of the research is 

presented, a description is made of the research carried out by different authors on the 

subject, the conclusions to which they arrive are exposed, as well as the methodology and the 

elements of contrast of said investigations. A reference is made to the conceptual definitions 

of the terms used during the research process, and based on them, make the discussion of the 

results. The formulation of the problem and the approaches of the general and specific 

objectives that guide the research and delimit it for a better understanding are made. Section 

II explains the methodology, presents the methodological design, the methods, techniques, 

instruments used in the collection of data, the population and sample, as well as the 

operationalization of the variables and indicators and their processing. Section III presents 

the results, the statistical tables are exposed, as well as the graphs showing both the numerical 

data and the percentage data of the study variables. The source of origin is indicated. 

Section IV shows the discussion, where the tendencies found are described, analyzed and 

explained according to the variables studied, theoretical support is included where we can 

contrast our manifestations, with other researches carried out, emphasis is placed on the 

factors found: rejection and denial , overprotection, dedication and time. 

Section V and VI present the conclusions to which we arrived in the investigation, as well 

as the recommendations. 

Section VII contains the sources of bibliographic, documentary and electronic information. 

Attachments relevant to the investigation are attached. 

KEY WORDS: Family support, denial, overprotection, different abilities. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El propósito principal de la presente investigación ha sido identificar la influencia del soporte 

familiar en el desarrollo de actividades de la vida diaria en los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes del Centro de educación Básica Especial “DEJAD QUE LOS NIÑOS 

VENGAN A MI” – GUADALUPE. 

El Centro de Educación Básica Especial – Guadalupe está dirigido a la atención de 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad severa (que 

dependen de otra persona para actividades de la vida diaria como vestirse, alimentarse, 

movilizarse, entre otras) y multidiscapacidad y que, por la naturaleza de las mismas, no 

pueden ser atendidas en instituciones educativas de otras modalidades. Las discapacidades 

de los estudiantes son las siguientes: Retardo mental, TEA (Trastorno del Espectro Autista), 

Síndrome Down, Parálisis Cerebral y esquizofrenia. 

El autor Guerrero expresa que el núcleo familiar es considerado el entorno más cercano e 

importante en la vida de una persona, y en conjunto con la satisfacción, son dominios que 

contribuyen significativamente al bienestar de un individuo (2003:98). 

Asimismo la familia es considerada una de las piezas nucleares de las leyes e instituciones 

capaces de brindar apoyo en medio de los cambios, aunque ella misma se vea sometida a 

modificaciones, conservándose, no obstante, a través de éstos: es una institución a la vez 

perdurable y modificable (Gómez, 2009:123). La familia es el referente y soporte más 

relevante para la gran mayoría de las personas. Su papel es esencial en el proceso de cuido, 

crianza y educación de los hijos, es el entorno más adecuado para que las personas se 

desarrollen de manera integral, aprendan a socializar y a expresar y recibir afecto y amor. 

La familia ha ido evolucionando a través del tiempo de manera dinámica y exponencial, se 

ha ido configurando y adecuando al tiempo y a los procesos históricos. La familia es una 

institución que cumple una importantísima función social como transmisora de valores 

éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en el desarrollo psico-social de sus 

integrantes. En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que: “la 

familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el 

desarrollo y bienestar de sus miembros. 

En efecto, para las personas que cuentan con alguna discapacidad, la familia es fundamental. 

Pero lo es, no porque de ella debe provenir un trato diferenciado especial o una actitud 

compasiva y sobreprotectora; sino, por el contrario, porque de ella se debe derivar un trato 

que posibilite el desarrollo de sus potencialidades y capacidades, asumiendo y promoviendo 
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las condiciones de equidad y la igualdad de oportunidades. Desde la familia y hasta las 

diversas instancias de la sociedad, se deben de generar estas condiciones favorables -físicas 

y emocionales, entre otras- para equiparar las oportunidades de desarrollo integral que 

requieren las personas con discapacidad. 

Ella desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde 

son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de 

solidaridad. 

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el individuo y la 

sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el desarrollo de la identidad 

y el proceso de socialización del individuo. 

Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados, 

la satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus miembros. La 

transmisión de valores éticos y culturales. La promoción y facilitación del proceso de 

socialización de sus miembros. El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que 

sirva para enfrentar las tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. Es necesario por 

tanto estudiarla con la finalidad de reflexionar, analizar la importancia de la familia en la 

construcción de una sociedad más justa y más humana. 

 
A. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 
La familia es la unidad básica donde se desarrolla el individuo y está interrelacionada con 

otros sistemas que le dan soporte y continuidad. La familia en su largo devenir histórico de 

construcción y consolidación de su propia existencia, ha transitado por diversas 

circunstancias que han generado transformaciones profundas en su estructura y 

funcionamiento. «Cada familia tiene, al igual que cada persona, su propio tipo de 

movimiento fisiológico, crecimiento y estilo de cambio» (Brodey, en Ackerman y Jackson, 

1970:65). 

Partiendo de que la Familia como tal es un sujeto de derechos se considera como fundamental 

tener en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, que 

sostiene en su Preámbulo que “la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con 

discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que 

las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen 
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de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”. Dicha Convención le dedica un 

artículo específico para tratar los derechos de la Familia. En el artículo Nº23 (Respeto del 

Hogar y de la Familia) sostiene: “Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas 

con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer 

efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la 

segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes velarán por que se 

proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con 

discapacidad y a sus familias”. 

 

Las funciones de la familia Camacho (2004:134) considera cuatro funciones básicas que se 

presentan a continuación: 

 

 Función biológica, esta enlazada con la supervivencia de la especie humana mediante 

la reproducción, a la vez de la responsabilidad de proteger y cuidar de los hijos en 

cuanto a salud, seguridad personal y educación. 

 

 Función económica está asociada a la producción de los bienes de la familia y de la 

economía nacional y se puede observar el trabajo en grupo que realizan. 

 

 Función cultural es la transmisión de enseñanzas que le ayude a conocer el mundo y 

al desarrollo moral, espiritual y funciones sociales. 

 

 Función psicológica, la familia debe procurar un buen ambiente psicológico es cual 

está compuesto por relaciones afectivas de los familiares, protección y comunicación 

interna como externa. 

 

La discapacidad 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 miembro 

discapacitado 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. 
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El término genérico "discapacidad" abarca todas las deficiencias, las limitaciones para 

realizar actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos 

de la interacción entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores 

contextuales de esa persona (factores ambientales y personales). 

Según el autor Vásquez afirma que las Habilidades de Vida Diaria abarcan todas las 

actividades cotidianas que nosotros aprendimos a realizar sin apenas enterarnos, de acuerdo 

a nuestra edad, exigencia del entorno y circunstancias; quizá por ello no somos capaces de 

valorar las dificultades, secuenciación y estrategias que en realidad hemos aprendido. Las 

actividades de vida diaria son unas de las primeras acciones, sencillas, por las se empieza a 

educar al niño. El planteamiento de qué trabajar y como, se realiza de forma conjunta entre 

profesionales de distintas materias, ya que cada uno va a aportar desde su visión del niño 

aquellos aspectos en los que se debe incidir más, como son la mejora de la comunicación, de 

sus comportamientos y conexión con el mundo, de sus habilidades (2000:86). 

En realidad, ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación de 

discapacidad, es decir, no tiene los suficientes conocimientos sobre la discapacidad que tiene 

que enfrentar, esta información la va a ir adquiriendo cada integrante de la familia, según la 

situación y el rol que a cada uno le toca vivir. Generalmente, cuando un niño nace con alguna 

deficiencia es el personal del hospital (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales) el que 

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

necesitan de alguna orientación concreta en cuanto a los recursos sanitarios y sociales para 

afrontar de manera menos traumática dicho momento o situación. La orientación familiar es 

fundamental porque sensibiliza a todos los integrantes sobre la nueva situación, explicando 

los por qué de ella y los cómo afrontarla, ya que es una situación inesperada. 

El tener un hijo con alguna discapacidad puede ser percibido como una fractura en el 

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

generarse mientras se busca la asimilación de esta situación y por ello el apoyo, la aceptación 

y la integración de la familia es importante para sobrellevar este tipo de circunstancia. En 

algunos casos, la aparición de un hijo discapacitado en la familia puede provocar fracturas o 

rupturas en las relaciones entre los padres, sobre todo 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. 
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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. 

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera 

incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué “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” (Sorrentino, 1990:16). 

Por tanto, es de nuestro interés, investigar el soporte familiar de los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes del Centro de educación básica especial – Guadalupe durante el año 

2018. 

Las características principales que podemos observar, es que las estudiantes pertenecen a 

familias, monoparentales, nucleares y acogida, cabe resaltar que esta población son de 

escasos recursos económicos, con carencias afectivas y económicas y en las cuales se pueden 

evidenciar la negación – rechazo, sobreprotección y la escasa dedicación y tiempo que 

muestran los familiares de los niños y adolescentes con habilidades diferentes. 

El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la características 

emocionales y personales de los progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, 

los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido, el nivel sociocultural 

y económico, etc. 

Ajuriaguerra (2000:89), Sostiene que las familias que tienen un hijo con habilidades 

diferentes reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares son 

fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida 

o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles 

tiende a perjudicar al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase social. 

Parece ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor la 

discapacidad que las de clase social alta y el medio urbano. 
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Por otra parte, 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: función 

económica; función de cuidado físico; función de descanso y recuperación; función de 

socialización; función de autodefinición; función de afectividad; función de orientación; 

función de educación. 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. 

Pérez Serrano (1999:82) El objetivo debe ser conseguir que el periodo de tiempo adaptativo 

sea lo más corto posible enfrentándose a la realidad a fin de conseguir situar a la familia 

como la principal educadora de su hijo durante los primeros años de vida. 

El elemento central de la intervención va a ser el proceso de adaptación que experimentan 

las familias con un hijo con necesidades especiales. “La adaptación de la familia a la 

discapacidad y a la enfermedad crónica ha sido durante mucho tiempo el centro de la 

atención empírica” (Ammerman, 1997:26). 

Pearlin, L. y Schooler, C. incorpora aspectos que en las definiciones sobre actividades de la 

vida diaria: “Son tareas de auto mantenimiento, movilidad, comunicación y manejo del hogar 

que permiten a un individuo alcanzar independencia personal en su entorno” “Aquellas tareas 

ocupacionales que una persona lleva a cabo diariamente para prepararse, o como un auxiliar, 

en las tareas propias de su rol” (1978:19) 

Sorrentino (1990:37), propone algunas pautas para la intervención en familias ante esta 

situación. La intervención debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, 

juntos la familia con todos sus componentes y el o los profesionales: qué es lo que sucede, 

qué puede ocurrir, y qué se puede hacer. Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de 

mejorar la calidad del entorno emocional incrementando el nivel de expectativas, a través 

del apoyo y de una información adecuada, ya que se observa que algunos padres dan por 

hecho que sus hijos no desarrollaran determinadas habilidades por lo que apenas confían en 

ellos; una consecuencia de esta percepción es la limitación de las oportunidades que les 

ofrecen, aunque sea de manera consciente. Como se da un menor nivel de respuestas en los 

padres de hijos con necesidades especiales, hay que modificar sus ideas previas, de manera 

que se fomenten los intercambios comunicativos utilizando las mismas estrategias que llevan 
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a cabo con otros hijos si los tienen o si el desarrollo siguiera pautas normalizadas. Como 

ejemplos señalamos: realizar actividades conjuntas, compartir actividades de ocio y tiempo 

libre, juegos y salidas, etc. En general, los padres (y también los educadores) debería 

comportarse con sus hijos como si fueran más hábiles de lo que realmente muestran. 

En la misma línea de intervención adquiere importancia la disposición y estructuración del 

entorno y de las situaciones así como a la participación guiada del niño en las actividades 

culturalmente valoradas bajo la dirección del adulto, pues parece ser que estos niños suelen 

tener entornos más pobres y no son protagonistas activos (incluso en el juego), independiente 

del nivel económico de las familias. Se debe trabajar la autonomía en las situaciones básicas 

(higiene, alimentación, etc.). En definitiva, el trabajo con los padres debe dirigirse a detectar 

los problemas más cercanos, buscando alternativas positivas y aceptando las limitaciones 

que impone la discapacidad. 

De esta manera, Pérez (2005), consideran que el funcionamiento familiar se caracteriza 

principalmente por la libertad que muestran los miembros para comunicar lo que sienten 

clara y directamente, de tal manera que pueden planificar y son capaces de hacer ajustes, lo 

que les permite resolver muchos problemas que se manifiestan en la vida cotidiana. Por su 

parte, Torres y Rodríguez (2006), Santana (2008), y Morales (1999), afirman que el 

desempeño académico depende del contexto en el que se desarrolle la familia y el estudiante, 

por lo que es importante la percepción que los jóvenes tengan acerca de la relación positiva 

o negativa de su familia hacia ellos, su percepción del apoyo que aquella les presta, la 

percepción de los padres, de las tareas, sus expectativas futuras, su comunicación con los 

estudiantes y su preocupación por ellos; en este mismo sentido. 

Oliva y Palacios (2003), refiere que es importante la manera en que percibe el estudiante su 

ambiente familiar, su dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, al 

apoyo familiar, a su percepción acerca de las capacidades y habilidades de los hijos. 

Para Olson, la definición del funcionamiento familiar es la interacción de vínculos afectivos 

entre miembros de la familia y que pueda ser capaz de cambiar su estructura con el fin de 

superar las dificultades evolutivas familiares (adaptabilidad) (2011). Esta teoría contempla 

las situaciones que atraviesan la familia durante la vida y los cambios que deben realizar en 

su estructura para lograr una adaptación y una cohesión, que ayuden a una mejor estabilidad 

para el crecimiento saludable de los miembros de la familia. Además establece que un 

funcionamiento familiar balanceado es aquel que posibilita a la familia cumplir exitosamente 
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con los objetivos y funciones que le están asignados. Muchas veces este funcionamiento 

puede ser adecuado, pero otras veces puede verse afectado por algunas situaciones o factores 

estresantes que se presenten a lo largo del ciclo evolutivo de la familia. 

Para Raquel, Atri y Zetune, el funcionamiento Familiar está relacionado con los aspectos 

transaccionales y sistémicos que con las características intrasiquicas de cada uno de los 

miembros de la familia. Es un fenómeno complejo que puede ser evaluada de diferentes 

maneras. Por ejemplo, la evaluación puede estar basada en la observación de los miembros 

de la familia en interacción; sin embargo este método tiene la desventaja de requerir mucho 

tiempo y el ocultamiento de verdadera información por la presencia del terapeuta; otra forma 

de evaluar es de recopilar información de cada uno de los miembros de la familia, al igual 

que la observación del comportamiento familiar, este procedimiento tiene la desventaja que 

consume tiempo (2008:9). 

Minuchin, S; (1992:65) “el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los 

modos en que interactúan los miembros de la familia, es decir, que el sistema familiar se 

expresará a través de pautas transaccionales cuyo funcionamiento se da con base en reglas 

acerca de quiénes son los que actúan, con quién y de qué forma. Cuando se da una desviación 

respecto al nivel de tolerancia del sistema, es decir, cuando se sobrepasan los índices de 

equilibrio familiar, es cuando puede presentarse el síntoma. 

Según García Díaz (1999:14), para que una familia sea funcional debe cumplir tres funciones 

esenciales, la satisfacción de necesidades materiales, el tránsito por el ciclo vital y la solución 

a las crisis. En otras, sus integrantes interactúan de manera conjunta para informarse sobre 

los diferentes aspectos con relación a la discapacidad, documentándose con profesionales o 

utilizando las nuevas tecnologías de información (Internet) lo que les proporciona un nuevo 

panorama sobre la discapacidad de su familiar. 

 

La adaptación de una persona con discapacidad a su familia y a su comunidad exige un 

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

la integración del individuo para llevar una vida social normal. Esta misma autora apunta 

que "la persona con algún tipo de discapacidad tiene una limitación funcional y una situación 

de desventaja en el ámbito social que se da cuando debe desempeñar los distintos papeles 

que la sociedad espera de los individuos" (Campadabal 2001:108). 
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Ahora bien, cuando la familia posee algún miembro con discapacidad, todos los demás 

integrantes de la misma sufren, en mayor o menor grado, una afectación. "Estas familias, 

además de enfrentarse con las mismas presiones sociales y demandas que las familias 

normales, se encuentran con unas demandas y necesidades específicas de educar a un niño 

con limitaciones" (Vega 2003: 155). 

 

Las personas que forman parte de una familia en donde alguno de sus integrantes padece 

alguna discapacidad, son más vulnerables a situaciones de estrés, a cambios continuos en los 

roles dentro y fuera de la familia y a una mayor exigencia de tiempo. Las familias con hijos 

con necesidades especiales pueden experimentar, tanto efectos positivos, por ejemplo, 

reforzamiento de los lazos entre la pareja, revalorización del matrimonio, aumento de la 

autoestima, etc., como negativos, por ejemplo, crisis en la pareja, ruptura de lazos 

matrimoniales, agresiones físicas y psicológicas en el matrimonio. 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. Enfrentar esta crisis 

significa, para la familia, tanto la oportunidad de crecimiento y fortalecimiento, como el 

peligro de padecer trastornos en alguno de sus integrantes o en sus relaciones. Cada familia 

es única y particular y asimilará dicha crisis de diferente forma, por lo que la capacidad de 

superarla variará de una familia a otra. 
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B. ANTECEDENTES: 

 
Marián Durán Estrada (2011) “Familia y Discapacidad: vivencias de madres y padres que 

tienen un/a hijo/a ciego/a o sordo/a” Proyecto de trabajo de grado presentado para optar al 

título de Magíster en Psicología del Desarrollo Humano. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las reacciones emocionales en las madres y padres están matizadas por la valoración 

social que tengan sobre el tipo de discapacidad que presenta el/la hijo/a. La idea de 

limitación asociada a la discapacidad hace más complejo el proceso de asignación de 

significados y valoración de capacidades en el/la hijo/a. En este aspecto cobran peso 

las variaciones que trae consigo la discapacidad auditiva o visual, las cuales se 

manifiestan desde hipoacusia hasta sordera profunda o desde el déficit visual hasta 

ceguera, así como la presencia o no de condiciones asociadas. Además, entran en 

juego elementos subjetivos que tiene que ver con la pérdida del ideal del/la hijo/a 

“sano/a” esperado por los/as padres/madres versus el/la hijo/a “enfermo/a” con el/la 

que se encuentran. 

 

 Las madres y los padres coinciden en definir la ceguera y la sordera como la ausencia 

de un atributo o capacidad. Los sentimientos que acompañan estos significados son 

el dolor, la frustración y la esperanza de normalización. Esta forma de significar la 

condición del/la hijo/a se desprende de la percepción experimentada como videntes 

u oyentes, y por esta razón, sólo después de la convivencia cercana con la 

discapacidad o gracias al contacto previo con ésta, logran las/los madres/padres 

construir nuevos significados que matizan su interpretación sobre los efectos del tipo 

de déficit sensorial que presenta el/la hijo/a. 

 

 La importancia que se le otorga a las posibilidades de comunicación alternativas 

diferentes a escuchar o ver, dependerá de las características del grupo familiar. Con 

esta afirmación quiero destacar que la diversidad que se consigue en las personas 

sordas o ciegas se extiende a sus familias. 

 

Alberoni, Sabrina (2013) Tesis para optar la maestría titulada “Impacto del nacimiento de 

una Persona con discapacidad en la Estructura Familiar”, como objetivo general fue 

Analizar el impacto que produce el nacimiento de una Persona con Discapacidad en la 
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estructura familiar. El mismo se ha podido cumplir a través de la indagación de los aspectos 

que influyen en la pareja a partir de este hecho. 

 

Arribó a las siguientes conclusiones: 

 
 Los cambios que se van a ir produciendo en la familia tienen que ver con el ciclo 

vital, y los mismos van a ser favorables y oportunidad de crecimiento para la misma, 

si la estructura no es rígida, sino más bien flexible donde haya lugar para el diálogo 

y apoyo mutuo 

 

 Los padres deben asumir un nuevo y complejo rol. Es un desafío caracterizado 

inicialmente por sentimientos ambiguos de temor, alegría por un nuevo integrante en 

la familia, incertidumbre de cómo va a ser la vida a partir de ahora y a la vez un 

impulso que los hace actuar de inmediato. 

 

 Se pudo descubrir que son muchos los recursos que la familia pone en juego, como 

el apoyo mutuo, la colaboración, la adaptación, la permeabilidad, que le permite 

abrirse a las instituciones de la sociedad; y el apoyo social que la hace receptiva a la 

ayuda de los más cercanos como amigos y familiares y también se muestra dispuesta 

a ayudar. A partir de esto es que se puede sostener que el apoyo del entorno más 

cercano es fundamental. Desde la contención, acompañamiento, disposición, escucha 

hasta la ayuda económica en momentos difíciles también. 

 

 Y en cuanto al Trabajo Social es primordial primero plantear desde qué perspectiva 

se concibe a la discapacidad. En este sentido se puede afirmar que para poder 

responder a las necesidades y cumplimiento efectivo de los derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias, es fundamental que la profesión enmarque sus 

prácticas desde el enfoque de los Derechos Humanos. 

 

AGUILAR PANTIGOSO, Paúl Dennys (2017) “Funcionalidad familiar y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de 

Nuevo Chimbote” Tesis para obtener el título profesional de licenciado en psicología”, como 

objetivo general fue Determinar la relación entre el Funcionalidad Familiar y las 

Habilidades Sociales en los estudiantes de secundaria de instituciones educativas públicas 

del distrito de Nuevo Chimbote, 2016. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica, descriptiva 

DISEÑO: Correlacional 

La población estuvo constituida por 1350 alumnos pertenecientes a tres colegios públicos de 

Nuevo Chimbote, esta población estuvo conformada por estudiantes de ambos sexos, que 

cursaban desde el primer al quinto grado de secundaria. 

La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes. El tipo de muestreo fue probabilístico 

porque que todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de ser elegidos y además fue del tipo 

estratificado ya que se estableció la cantidad de estudiantes que se tomaría por segmentos 

según el grado y el sexo. 

 

 Ya que existe una correlación negativa leve entre la funcionalidad y habilidades 

sociales y basándose con la teoría del aprendizaje por imitación de Albert 

Bandura, se infiere que existen otros factores que influyen en el desarrollo de las 

habilidades sociales además del funcionamiento familiar en la población 

evaluada. 

 

 Debido a que se observa una correlación negativa entre 5 de las áreas de 

habilidades sociales y la dimensión cohesión de funcionalidad familiar se deduce 

que existen otros factores que influyen en la práctica de habilidades sociales. 

 
 Debido a que se observa una correlación negativa entre 4 de las áreas de 

habilidades sociales y la dimensión adaptabilidad de funcionalidad familiar se 

deduce que existen otros factores además del aprendizaje por imitación en el 

ejercicio de las habilidades sociales. 
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C. BASES TEÓRICAS: 

 
El contenido central del análisis de esta investigación se basa en el tema de la familia y 

soporte familiar, lo cual será necesario plantear algunas precisiones conceptuales ya que de 

ello nos vamos a apoyar, así mismo los ejes sobre los cuales discurrirá nuestra interpretación 

y el abordaje de la problemática a investigar. Para empezar empezaremos definiendo le 

familia y el soporte de la misma, desde una perspectiva holística. 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización social primaria que 

se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones afectivas que en su interior se dan, 

constituyendo un subsistema de la organización social. Los miembros del grupo familiar 

cumplen roles y funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo, la escuela, etc. Es 

dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se transmite la cultura, la cual 

será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación geográfica de este sistema familiar 

(rural o urbano) determina también ciertas características de la organización y los roles que 

en ella se dan. Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta perspectiva hace 

necesario tener en cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con una finalidad, 

formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que en él se genera un 

proceso de desarrollo, que permite su crecimiento en complejidad y en organización; que 

debe tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o 

situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente grado, pero al final 

todos serán de cierta manera modificados por esta situación. Toda familia nuclear o 

extendida se relaciona con otros sistemas con los que debe interactuar, que afectan su 

dinámica en forma negativa o positiva. En este sentido consideramos a la familia como un 

sistema integrador multigeneracional, caracterizado por varios subsistemas de 

funcionamiento interno, e influido por una variedad de sistemas externos relacionados 

(Nichols & Everett, 1986). 

EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD A PARTIR DEL ENFOQUE DE DERECHOS 

 
El programa de discapacidad de la OIT promueve el trabajo digno para los hombres y 

mujeres con discapacidad y facilita medios para superar los obstáculos que impiden la plena 

participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral y la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud (CIF) de la OMS, contiene 
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aspectos sociales e incorpora las Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades, así 

como las diferentes propuestas y sugerencias sobre los modelos de discapacidad de las 

personas con discapacidad y sus organizaciones (Naciones Unidas, 2001). En esta 

clasificación la discapacidad es un concepto global genérico y no debe entenderse como la 

consecuencia de la enfermedad, sino que en ella se recogen las deficiencias en las funciones 

y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las 

restricciones en la participación social del ser humano (Ripollés 2008:86). 

En la teoría del enfoque de derechos se reconoce a la persona con discapacidad en razón de 

su dignidad humana, por lo tanto el concepto de discapacidad se concreta en la Convención 

de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad como una respuesta teórica y 

normativa, en la que confluyen los modelos médico y social (Organización Mundial de la 

Salud, 2001:7). En esta Convención la discapacidad se concibe como un problema dentro de 

la sociedad y no como una característica de la persona, por lo tanto no es una situación que 

tiene efectos estrictamente particulares, sino que es una cuestión que concierne derechos 

humanos (Ramírez, 2010:144). 

LA DISCAPACIDAD COMO SISTEMA 

 
En coherencia con la teoría de sistemas, el mundo en general es una correlación de elementos 

que componen un todo, “el todo es más que la suma de las partes” reza uno de los principios 

de la teoría en cuestión, puesto que es imposible analizar un sistema aislado, cada uno de los 

elementos está en correlación con los otros, de tal manera que la totalidad, siempre tendrá 

características que se forman de la relaciones de los elementos que no están en ellos 

individualmente, por ello, la visión sistemática del mundo proporciona nuevos elementos a 

los investigadores de cualquier área del conocimiento. De esta forma una teoría es una forma 

de determinar la realidad, y para nuestro caso, es identificarla como un todo sistemático 

integrado por subsistemas. Ahora bien, si la totalidad es un sistema compuesto por sistemas 

en correlación, es necesario decir que el sistema de interés está determinado por los áreas de 

conocimiento hacia la cual se dirija un investigador, en coherencia con una disciplina del 

saber. Así para los físicos el sistema más importante, para su estudio, es el movimiento de 

los cuerpos en la naturaleza y todos los subsistemas y macrosistemas que ello implica. Pero 

para la biología el sistema más importante es el organismo vivo y los sistemas corporales en 

interacción. De esta forma una reflexión sobre la discapacidad implica asumirla como un 

sistema que involucra otros sistemas concretos y abiertos. 
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De esta forma si asumimos la clasificación de la CIF, como elementos sistemáticos podemos 

afirmar que tanto las funciones como las estructuras corporales, constituyen macrosistemas 

que permiten acceder al fenómeno de la discapacidad. Sistemas como el cognitivo, el 

sensorial, del lenguaje, el cardiovascular, el hematológico, el inmunológico, y de respiración, 

lo mismo que el sistema digestivo, el metabólico y el endocrino, el genitourinario, el 

neuromuscular el musculoesquelético, y el tegumentario. 

En el caso de las estructuras corporales la discapacidad se relaciona con el sistema nervioso, 

el ojo, el oído, estructuras involucradas en la voz y el habla, estructuras de los sistemas 

cardiovascular, inmunológico y de respiración, estructuras relacionadas con sistema 

digestivo metabólico y endocrino. De forma similar podemos pensar en relaciones entre la 

discapacidad con las actividades de la vida diaria, la educación, el trabajo y el empleo, la 

vida económica y la vida comunitaria, entre otros. Pero este fenómeno también se relaciona 

con factores ambientales, tales como la tecnología el entorno natural, los sistemas sociales y 

políticos. De esta manera el fenómeno de la discapacidad es una alteración corporal que tiene 

incidencias en el contexto, ya que una persona con limitaciones en la participación, es un 

momento y una fracción del mundo y por ello si se altera el sujeto se altera el mundo, así, no 

es lo mismo una sociedad con tecnología que posibilite evolución en la funcionalidad de las 

personas en situación de discapacidad que una sociedad atrasada tecnológicamente, o una 

sociedad en donde las políticas públicas para las personas en situación de discapacidad no 

son claras. La relación es directa; las personas, en general, necesitan de estos sistemas 

ambientales y además los mismos sistemas contextuales inciden en el bienestar de las 

personas con discapacidad. Bajo este panorama, la relación es bidireccional, ya que no solo 

la discapacidad como sistema se relaciona con factores ambientales, sino que estos a su vez 

inciden en la discapacidad. 

Ahora bien, las relaciones entre la discapacidad y su entorno se dan en varios sentidos, por 

una parte, existen aquellos que podríamos llamar sistemas ecológicos de la discapacidad, 

pero también hay otros ámbitos de los sistemas, como la economía, la psicología, la ética; de 

forma similar podemos pensar la relación con la ciencias formales tales como la matemática 

y la lingüística entre otros. Estos sistemas que podemos denominar como sistemas 

conceptuales que constituyen regiones de conocimiento que determinan, en modelos 

lingüísticos, unos actos de la realidad de las personas en situación de discapacidad. Así en lo 

económico, en tanto, distribución de bienes y servicios tiene relaciones directas con el 

fenómeno en cuestión ya que aquí podemos hablar de ambientes de trabajo, es decir, 
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laborales, o el solo hecho de ser un consumidor o un productor ya se ve intervenido por la 

concepción de restricción en la participación. La discapacidad se ha presentado y concebido 

de formas diversas a lo largo de la historia, siendo tal vez la actitud de la sociedad y la 

posición de las personas con discapacidad en el contexto social, el criterio más apropiado 

para diferenciarlas. Sin embargo la historia reciente ha girado en torno a la dialéctica entre 

el modelo médico y el modelo social, considerados como los principales referentes 

conceptuales de la discapacidad. (Seoane, 2011:144). 

 
EL MODELO MÉDICO 

 
En el modelo médico las causas que justifican la discapacidad ya no son religiosas sino, 

científicas, se alude a la discapacidad como enfermedad y se considera que la persona con 

discapacidad puede aportar a la sociedad siempre y cuando sean rehabilitadas y logren 

parecerse a las demás, para tener valor como personas. En este modelo la persona con 

discapacidad requiere de cuidados clínicos prestados en forma de tratamiento individual, 

encaminado a conseguir la cura o una mejora del sujeto, o un cambio en él, concentrándose 

en las consecuencias de la enfermedad. El tratamiento social otorgado en este modelo se basa 

en una actitud paternalista y caritativa porque las personas con deficiencias tienen menos 

valor que el resto, por eso la educación especial se concibe como una de las mejores 

herramientas de normalización de la persona con discapacidad. (Ripollés, 2008:67). 

El modelo médico se consagró en la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y minusvalías; Manual de clasificación de las consecuencias de la 

enfermedad – CIDDM 1980- de la Organización Mundial de la Salud. En esta clasificación 

internacional se distingue entre deficiencia, discapacidad y minusvalía (Muñoz, 2010:381): 

“La deficiencia se refiere a toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias son trastornos en cualquier órgano, e 

incluyen defectos en extremidades, órganos u otras estructuras corporales, así como en 

alguna función mental, o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. Ejemplos de 

estas deficiencias son la sordera, la ceguera o la parálisis; en el ámbito mental, el retraso 

mental y la esquizofrenia crónica, entre otras. 

Discapacidad, se define como la restricción o falta (debido a una deficiencia) de la capacidad 

para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se consideran normales para 

un ser humano. Engloba las limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una 

actividad que resulta de una deficiencia. 
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Las discapacidades son trastornos definidos en función de cómo afectan la vida de una 

persona; algunos ejemplos de discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar 

normalmente; para moverse o subir las escaleras. 

Minusvalía, hace referencia a una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que lo limita o le impide desempeñar una 

función considerada normal en su caso (dependiendo de la edad, del género, factores sociales 

y lo culturales). El término es también una clasificación de las circunstancias en las que es 

probable que se encuentren las personas discapacitadas. La minusvalía describe la situación 

social y económica de las personas deficientes o discapacitadas, desventajosa en 

comparación con la de otras personas. Esta situación de desventaja surge de la interacción 

de la persona con entornos y culturas específicos” (Organización Mundial de la Salud, 1981). 

La estructura en tres niveles de la CIDDM1980, no fue suficiente porque omite y no trata de 

manera adecuada factores individuales y sociales relevantes en la determinación de la 

discapacidad, dando origen al modelo social que pretende corregir lo que quedo faltando en 

el médico. (Ripollés, 2008:146). 

 

EL MODELO SOCIAL 

 
En este modelo la discapacidad ya no es un atributo de la persona sino el resultado de las 

relaciones sociales y se resalta la importancia de los aspectos externos y de la dimensión 

social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Este modelo trajo como 

consecuencia positiva la influencia en la creación de políticas sociales y legislativas en contra 

de la discriminación de las personas con discapacidad (Seoane, 2011:147). Las principales 

características de este modelo tienen que ver con que las causas de la discapacidad no son 

religiosas, sino sociales y las limitaciones individuales de las personas no son el problema, 

sino las limitaciones impuestas por la sociedad para garantizarle las necesidades. 

Además que las personas con discapacidad pueden contribuir a la sociedad en la medida que 

sean incluidas y aceptadas socialmente (Ripollés, 2008:68-69). El modelo social fue 

cuestionado debido al desconocimiento de las causas médicas que influyen en la 

determinación de la discapacidad, esto incidió en la revisión que de esta clasificación hiciera 

la Organización Mundial de la Salud en el año 2001, con el fin de armonizar el modelo 

médico y el modelo social. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



18  

El resultado de esta revisión es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud – CIF 2001- en la que se concibe la discapacidad como un fenómeno 

multidimensional, porque integra aspectos biomédicos y sociales en los que se incluyen todas 

las personas independiente de que tengan discapacidad o no (Seoane,2011:148). 

En dicha clasificación, la discapacidad está determinada no por la condición médica de una 

persona, sino por las barreras físicas y sociales que el entorno le impone por razón de su 

condición especial, y que le impiden integrarse adecuadamente y funcionar hábilmente en la 

sociedad. Por lo anterior, el enfoque social busca la adopción de medidas que “permitan al 

mayor nivel posible el ejercicio de la autonomía de la persona con discapacidad; aseguren 

su participación en todas las decisiones que los afecten; garanticen la adaptación del entorno 

a las necesidades de la persona con discapacidad; y aprovechen al máximo las capacidades 

de la persona, desplazando así el concepto de discapacidad por el de diversidad funcional. 

En esta investigación, para poder analizar cómo impacta el nacimiento de una persona con 

discapacidad en la estructura familiar, se va a tomar como referencia el concepto que la 

Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad expresa: “Las personas 

con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales 

o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

A partir de este concepto se busca el reconocimiento de una realidad, evitando los 

eufemismos o conceptos cómplices, tales como: “necesidades especiales”, “necesidades 

diferentes”, “capacidades diferentes”. 

 

EL MODELO BIOPSICOSOCIAL 

 
Integra los modelos médico y social - ha pasado de la discapacidad como deficiencia y 

responsabilidad individual a la discapacidad como diferencia y reconocimiento social. De tal 

manera que esta integración tiene especial trascendencia en la actualidad tanto en la 

dimensión normativa como social porque se delimita el campo de acción de cada modelo: 

desde el modelo médico se tendrán en cuenta aspectos científicos y desde el modelo social 

se buscará el reconocimiento de la igualdad de oportunidades. 

Hoy en día esos modelos coexisten, pero se está avanzando hacia el enfoque de derechos que 

implica inclusión, es decir, el reconocimiento de la diversidad de los seres humanos y por 

consiguiente la superación de barreras que se les han puesto a quienes tienen alguna 

discapacidad. En el año 2006, se concreta jurídicamente la integración de los modelos 
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médico y social con la promulgación de la Convención de Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad, que dio origen al denominado modelo del enfoque de derechos, 

en el que la persona con discapacidad es sujeto de derechos y obligaciones, por lo tanto el 

tratamiento en cuanto a las oportunidades laborales, sociales, políticas y económicas deben 

ser igualitarias. Con la Convención se acepta el reconocimiento creciente de justicia social, 

igualdad de derechos, equidad, aceptación, pertenencia e inclusión, lo cual releja la 

perspectiva de que todos los seres humanos deben ser valorados y aceptados, vistos como 

seres únicos, con soportes y equiparación de oportunidades, que participan activamente en 

las comunidades. Estos principios que se han convertido en el fundamento filosófico de la 

inclusión, provienen del enfoque de derechos. 

El nuevo concepto a partir del enfoque de derechos, determina que la discapacidad resulta 

de la relación de un individuo con su entorno, en donde su funcionalidad está directamente 

relacionada con los ajustes aplicados al medio en donde se desenvuelve. Esto significa que 

la discapacidad no está en la persona que tiene alguna limitación, sino en la relación de esta 

persona con un medio que puede ponerle barreras y excluirla o, por el contrario, aceptarla y 

brindarle los ajustes para que pueda desenvolverse funcionalmente dentro de su medio físico 

y social (Morales, 2007:61). 

Las barreras entre salud y enfermedad no son tan claras; la salud no es un producto, ni un 

estado, sino un proceso multidimensional en el cual permanentemente interactúan sistemas 

biológicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares, ambientales. Cambia por tanto la 

función del profesional en salud, que ya no sería sólo ‘curativo de enfermedades, trastornos, 

deficiencias’ sino de ‘cuidar la salud’ y la vida teniendo en cuenta a la persona en su contexto 

vital. 

En la actualidad se apoya cada vez con mayor fuerza la afirmación de que las condiciones 

de vida y los estilos de vida, constituyen variables significativas que modifican el momento 

de aparición y el curso de las enfermedades. Por ejemplo, en los períodos de duelo, o en 

aniversarios traumáticos, el agravamiento de enfermedades autoinmunes es notorio. El 

mayor deterioro de la salud global en personas solas o sin soporte social, la depresión del 

sistema inmunológico en situaciones de estrés, y muchos otros. La familia constituye el 

contexto principal y una de las redes de apoyo fundamental y determinante del desarrollo 

físico, emocional e intelectual de cada uno de sus miembros y es el contexto social primario 

para tratar la enfermedad y promover la salud. 
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Las familias y sus miembros trasmiten directamente algunas enfermedades a través de la 

transferencia biológica de ADN, pero estas enfermedades a menudo no están del todo 

determinadas genéticamente. 

Los patrones de conducta de larga duración pueden reducir o aumentar los riesgos genéticos, 

y tanto estos como los patrones de conducta relacionados con la salud tienen su origen en la 

familia. El acceso a los servicios de salud ignora a menudo la importancia de integrar a los 

miembros de la familia. Sin embargo, es posible mejorar el impacto positivo de la atención 

en salud de un individuo incluyendo a otros miembros de la familia en el plan de atención. 

Se pasa de una relación diádica en la interacción médica, (usuario-personal de salud) a la 

tríada que incluye los componentes usuario-familia-profesional en salud. Los conceptos del 

ciclo vital familiar son una manera práctica y efectiva de ayudar a los profesionales en salud 

a implementar un enfoque biopsicosocial. Los momentos de transición en la vida familiar 

producen tensiones que exigen cambios en la organización familiar para adaptarse a las 

necesidades cambiantes de sus miembros. 

 

CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR EN LA DISCAPACIDAD 

 
Una discapacidad no es algo agradable y no hay motivos para creer lo contrario. En la 

mayoría de los casos, causará dolor, incomodidad, vergüenza, lágrimas, confusión y un gran 

gasto de tiempo y dinero. Sin embargo, a cada instante, no sólo nace una persona con 

discapacidad sino que también la sociedad la convierte en tal. 

Aunque en ese momento no sean conscientes de ello, tanto el/la niño/a que nace con un 

defecto de nacimiento, como el adulto que queda lisiado no se encontrarán tan limitados por 

la discapacidad real como por la actitud de la sociedad frente a la discapacidad. Es la 

sociedad, principalmente, la que define a la discapacidad como una anormalidad, y será el 

individuo quien sufra las consecuencias de la definición. 

Es imperativo, por lo tanto, que quienes nos preocupamos por los individuos discapacitados 

estemos constantemente en guardia para asegurarnos de que no estamos ayudando ni 

facilitando el proceso de convertirlos también en impedidos. Es conveniente que tengamos 

presente ciertas consideraciones no se nace con un impedimento; es el medio circundante el 

que lo determina. 
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FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

 
La familia es el grupo básico más importante, el primer contexto socializador y el entorno 

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

vivenciados e interiorizados. 

Cada familia es un sistema abierto, en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en 

busca de estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. Los procesos 

que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier suceso que ocurra en alguno de los 

miembros repercute de una u otra manera sobre los demás; produciendo incertidumbres, 

desequilibrios y cambios que para ser superados necesitaran de un trabajo sistemático. El 

proceso de adaptación es dinámico puesto que a medida que el niño crece vivencia 

situaciones nuevas que van a requerir nuevas adaptaciones. Es por esto que el nacimiento, 

accidente o enfermedad que produce un miembro con discapacidad, es percibido por la 

familia, como una vivencia traumática, rompe con las expectativas del hijo deseado. En los 

grupos familiares se manifiestan confusión, desorientación, dudas, e inquietudes con 

respecto a cómo ayudar a su hijo/a con discapacidad en los aspectos que hacen a su desarrollo 

integral, y a la satisfacción de la praxis familiar de resolución de problemas que aparecen en 

la vida cotidiana obligando a sus miembros a transitar por diferentes etapas para llegar a la 

aceptación de su hijo/a, logrando su integración personal, familiar y social. Considerando 

que la familia es el pilar fundamental en la atención primaria de la salud, la educación e 

integración de los/as hijos/as, el abordaje familiar constituye un aspecto de gran importancia 

y todas aquellas acciones a realizar bajo este encuadre apoyaran el logro de la autonomía de 

las personas con discapacidad. Es por esto que familia y profesionales necesitan interactuar 

para generar mejores canales de comunicación y un trabajo articulado entre hogar, la 

comunidad y escuela, beneficiando no sólo a el cuidado de la salud y la educación de los 

niños y jóvenes si no también la de los familiares y profesionales. 

Es necesario tener presente que no hay una única e ideal manera de conocer, de demostrar 

interés, de alentar, enseñar, convivir, cada persona que se relaciona con la persona con 

discapacidad porta "su manera", "su estilo". El trabajo junto a la familia es esencial para 

favorecer las oportunidades de aprendizajes claros, coherentes, organizados, significativos, 

contextualizados de los/as niños/a, jóvenes y adultos/as con discapacidad. Por ello 

sostenemos la necesidad de informar, formar y acompañar a la familia para dar continuidad 

a la sistematización del trabajo conjunto en la equiparación de oportunidades para sus 

miembros con discapacidad, donde haya instancias de reflexión participativa en las primeras 
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etapas, para evolucionar hacia el trabajo en equipo cooperativo y cogestivo entre las familias, 

los miembros de equipos de salud, de las instituciones educativas y de sus comunidades, 

facilitando la tarea en relación a lograr un desarrollo integral y armónico. 

A través de la existencia de acciones concretas de comunicación, conocimiento mutuo, de 

reflexión e intercambio del saber de los familiares, se puede articular con el saber profesional 

y comunitario constituyendo una experiencia creativa y enriquecedora para todos los que 

participan de la misma. 

 

CAMPO DE LA DISCAPACIDAD Y LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 

PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 

A veces, la exigencia (justa y necesaria) de la responsabilidad pública ha contribuido a una 

desactivación de recursos y capacidades de las personas, las familias, las comunidades, en 

definitiva, de la sociedad. Con este principio, se propugna el máximo de participación de la 

sociedad en la gestión de las respuestas a las necesidades sociales. 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. 

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN: 

 
El principio de integración propugna que no se impida a las personas desarrollar su vida en 

la comunidad y que los mismos servicios sean efectivamente ofrecidos a todo el mundo sin 

discriminación por ejemplo por tener una discapacidad, por el género, el color de la piel, etc. 

Según el principio de integración se ha de ofrecer siempre el entorno menos restrictivo o 

segregado que sea posible. La integración no es la incorporación de un elemento en un 

conjunto sin cambios en éste. La integración es un proceso en el que hay adaptación mutua 

entre quienes estaban marginados y el sistema o entorno que los margina. Cada vez se habla 

más de inclusión. Los que proponen este término afirman que se habla de integración cuando 

se parte de la existencia de servicios o entornos segregados. 
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El planteamiento de la inclusión es el de quien, por decirlo así, parte de la base de que no 

hay razones para la exclusión y lo natural es una sociedad y unos servicios para todos. 

PRINCIPIO DE RESPETO Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD O 

DIFERENCIA: 

Desde el principio de integración se propugna un mundo y una sociedad donde todos 

tengamos cabida con los mismos derechos. Sin embargo esa sociedad no podrá estar 

compuesta de seres uniformes cortados por un mismo patrón. 

Desde este principio se reivindica el derecho a la diferencia y se cree que todos esos 

colectivos sin cabida en esta sociedad son portadores de valores, pautas de comportamiento 

y propuestas de inestimable valor. Todas y todos tenemos los elementos necesarios para 

seguir construyendo esa sociedad participativa e inclusiva que queremos y son de muchas 

formas y colores. 

De hecho, si analizamos los procesos de emancipación e integración social de muchos 

colectivos, veremos que existe siempre un momento o vector de autoafirmación y 

reivindicación de la diferencia, de orgullo por la diferencia. 

LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 
Ello no es sino un indicador de la importancia que las nuevas corrientes de pensamiento y 

acción en materia de discapacidades otorgan al hecho de entender a la persona en su contexto 

familiar y comunitario y desde esa comprensión plantear la intervención del profesional. Lo 

que digamos a continuación deberá ser necesariamente relativizado, ya que como sabemos 

no existe un algo homogéneo que sea la persona con discapacidad. De igual modo, no hay 

dos familias iguales. Vamos a empezar por insistir en que la familia con un miembro con 

discapacidad no se tiene por qué diferenciar en muchos aspectos de la familia que no tiene 

un miembro con discapacidad. 

TEORÍA DE LAS INTERACCIONES FAMILIARES 

 
En la literatura de terapia familiar las interacciones a que nos estamos refiriendo son 

designadas de diversas maneras: pautas interactivas, transacciones familiares, tipo de 

reiteración de normas, fenómenos transpersonales, «maniobras interpersonales, pautas de la 

danza familiar, secuencias de interacción, «reacciones circulares, procesos interpersonales, 

juegos relacionales y otras. 
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Son expresiones o maniobras a las que se recurre reiteradamente por parte de dos o más 

miembros de la familia con un significado o intención. Para la psicología familiar la 

interacción es lo que la actitud para la psicología individual. Las interacciones son 

consideradas como las unidades del sistema relacional familiar; el conjunto de ellas integra 

la arquitectura de la familia desde el punto de vista transaccional. Cuando hablamos de estilo, 

nos referimos a la organización total y al acoplamiento de unos patrones en otros, en una 

adaptación familiar» (Nagy y Framo, 1988:44). Aquí se alude a interacción y a sistema de 

interacciones en orden a unidad y composición. 

Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento familiar, 

como fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar durante la 

actuación de los miembros de la familia. Algunos de estos rasgos familiares o del conjunto 

familiar son más acudidos por unas familias y no por otras y entonces pasan a ser típicas y 

caracterizan la configuración familiar, adquiriendo utilidad para definir y diferenciar a las 

familias entre sí. Si bien las interacciones se suceden en el continuo familiar, se advierte que 

las familias muestran más disposición de reconocer algunas como suyas y a resistir y negar 

otras, como es observable en las transcripciones de diálogos e intercambios grabados de que 

disponen los textos. 

Abarcan a veces a dos de los miembros, a tres o a más, formando «subsistemas» que se 

confrontan todo el tiempo y suelen entenderse mediante códigos privativos. Las alianzas 

entre los miembros parecen inevitables. 

 

TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

 
El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia" (Minuchin, 1977), 

estas pautas establecen como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, 

regulando la conducta de los sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia 

en sus tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de 

pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad 

para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y de las 

distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación. 
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El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar sus funciones, estos 

subsistemas no son absolutos, también se superponen y entran en funcionamiento según el 

momento familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o de hermanos, otros 

subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc.El paradigma contemporáneo del conocimiento, 

implica manejar las polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en razón de su 

característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, permeables, en los que se maneja en 

forma incesante una situación de normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida- muerte, 

salud enfermedad, mente-cuerpo. 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser universales y claramente 

explícitas (respeto a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas 

(lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar. 

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por las reglas que definen 

quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, su función es la 

de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La claridad 

de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los 

extremos serán un aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos 

sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites desaparecen 

y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), Estas familias presentan una 

pérdida de la autonomía, reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros 

tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus mecanismos de apoyo se 

activan solo cuando existe un nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin & 

Fischman, 1984; Haley, 1967). 

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos subsistemas del 

funcionamiento familiar, y variar según el momento del ciclo familiar. La estructura familiar 

opera con diferentes "alineamientos", para resolver las tareas a las que se enfrenta. Los 

alineamientos constituyen la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo 

una operación. Esta dimensión incluye los conceptos de alianza o colusión - unión de dos o 

más personas para lograr una meta o interés común- y la coalición proceso de unión en contra 

de un tercero, estos alineamientos pueden ser funcionales o disfuncionales según 
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respeten o no los límites, los subsistemas, y según sea su duración. Un sistema funcional se 

organiza de una forma jerárquica. El poder es la capacidad de influencia que tiene un 

individuo determinado para controlar la conducta de otro. Idealmente el poder debe ser 

empleado por quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro de la 

familia puede tener el poder pero no la autoridad. Resumiendo en cualquier interacción del 

sistema familiar se define quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o 

contra quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para llevar a cabo 

la acción poder. (Hasui, 2004:33), 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en la familia. Las reglas 

interaccionales son presentadas a través de fronteras entre miembros, que pueden formar 

subsistemas parental, fraterno, etc. Con la realización de mapas familiares se esquematiza la 

existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc. 

Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum aglutinación- 

desligamiento, según la intensidad de relación entre sus miembros. En las familias 

aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la afectación de un miembro del sistema afecta a todo 

el sistema, mientras que en las familias desligadas predomina la independencia. A través de 

intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta intenta modificar la estructura 

del sistema familiar. 

 
TEORÍA DE SISTEMAS. 

 
La teoría sistémica surge a partir de mitad del siglo XX con los aportes de varios pensadores 

de distintas ramas de la ciencia. Estos aportes fueron aplicados a la psicología en función de 

ayudar al desarrollo de una visión que permita un entendimiento de situaciones que no eran 

objeto de investigación hasta ese momento. Para la teoría sistémica toda familia es un 

sistema, con esto indica que se trata de un conjunto de individuos que conforman un grupo 

familiar en donde hay objetivos en común que todos comparten y existe una jerarquización 

de sus miembros. Dicho sistemas es abierto, es decir que sus miembros intercambia 

información con el contexto en donde habitan y al mismo tiempo intercambian información 

entre los mismo miembros del sistema, para mantener un orden interno, dicha información 

se realiza a través de procesos comunicativos digitales y analógicos. 
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EL MODELO EDUCATIVO: 

 
La intervención familiar desde este modelo se centra en la enseñanza de comportamientos y 

habilidades educativas parentales. También puede ocuparse de la reeducación de los hijos. 

En general, se p reocupa de todos los procesos educativos, como señala (Fletcher, R.J. 

Loschen 2005:97), independientemente del contexto institucional en el que tienen lugar. 

Dependiendo de la orientación teórica, las intervenciones pueden tener un carácter 

preventivo, optimizador, correctivo y/o compensatorio. Tiende a ser un modelo dirigido más 

a la colectividad, a los grupos más que a un solo individuo, aunque cuando el caso lo requiere 

se practica individualmente. 

A diferencia del modelo clínico, en este caso se consideran las características específicas del 

contexto de intervención, pero quizás a un nivel muy general. La tarea del profesional es la 

de ofrecer los recursos necesarios para la formación del sujeto, por lo que necesita tener 

conocimiento de índole diverso: Sobre teorías de la instrucción, explicaciones sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, con los factores y variables que en ellos intervienen e 

información sobre las dificultades en el aprendizaje. Además se deben manejar diversidad 

de estrategias educativas. Cuando se trabaja con familias desde este enfoque, lo más 

difundido son las modalidades informativa y la instructiva. (Rogelio López Nava 2012: 164) 

 

TRABAJO SOCIAL DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

En esta investigación se considera que es necesario que el Trabajo Social actualmente, y 

debido a las constantes y vertiginosas transformaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales que se dan en la sociedad y en el mundo entero, tenga una visión crítica de las 

mismas para que su intervención sea acorde a la realidad. También es primordial que el 

Trabajo Social enmarque su práctica profesional desde un enfoque de Derechos Humanos, 

donde el centro sea la Dignidad de la Persona, de la Familia y Comunidad donde intervenga. 

Por lo tanto, esta investigación está fundamentada sobre dos pilares: una Visión Crítica y el 

Enfoque de Derechos Humanos. Y respecto a este último, se van a retomar los conceptos 

claves que Carlos Eroles sostiene que dicho enfoque proyecta: Respeto por la vida; libertad 

política; social y religiosa; igualdad jurídica; ocupación plena y salario justo; necesidades 

básicas; situación social de los más débiles: niñez, ancianidad, personas con discapacidad; 

situación jurídica y social de la mujer, situación de los adolescentes (maternidad adolescente, 

conflicto con la ley, trabajo); violencia y maltrato; control social; valoración social de la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



28  

familia; participación y organización de las comunidades; integración y discriminación 

política, racial o religiosa; marginalidad social; valoración y respeto de la cultura popular 

En el mismo marco de Derechos Humanos, Liliana Barg sostiene que la práctica profesional 

debe contener los siguientes ejes: 

Corresponsabilidad: responsabilidad compartida de la familia, el Estado y la sociedad 

respecto de los derechos de la infancia. Dicha responsabilidad debe estar especificada y 

delimitada en las intervenciones de acuerdo a la exigibilidad a que está sometido cada uno 

de los participantes, a fin de que no se diluya en el discurso, ni genere nuevas omisiones. 

Autonomía progresiva: es un principio referido a la posibilidad del niño/a de ir ejerciendo 

sus derechos a medida que crece y se desarrolla, sin olvidar que desde la concepción es titular 

de derechos. 

Autonomía familiar: reconocida y avalada por la Convención y la Ley Provincial, valora las 

aptitudes y habilidades que tiene la familia para procurar el bienestar de los, chicos en 

relación con sus derechos. Otro elemento a tener en cuenta es el compromiso del Estado de 

apoyar a la familia para mejor cumplimiento de sus funciones. 

Interdependencia e interés superior: los derechos están relacionados entre sí, por lo que la 

violación de un derecho conlleva la amenaza o violación de otro. 

Interdependencia e interés superior: los derechos están relacionados entre sí, por lo que la 

violación de un derecho conlleva la amenaza o violación de otro. Por ello es importante 

elaborar y accionar estrategias integrales que contemplen el disfrute de la mayor cantidad de 

derechos posibles, lo cual nos dará la pauta del Interés superior. 

Protección de Derechos: debe tenerse en cuenta este principio en cada acción para poder 

superar aquellas prácticas que consideran a la persona como un objeto de control y no como 

sujeto de Derechos. 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN SOCIAL BASADO EN DERECHOS: 

El quehacer profesional en la acción intervención social puede y debe articularse de modo 

que constituya una verdadera mediación entre las personas y los grupos sociales, las 

instituciones y la ciudadanía. 

Esto supone, de un lado, que las prácticas sociales que promuevan participen de una visión 

holística e integral, asegurando el máximo aprovechamiento posible de las potencialidades 

inherentes a los sujetos y de los recursos existentes en un determinado medio; y, de otro, que 

sus realizaciones se inscriban en un proceso donde las personas sean vistas como agentes 
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activos y potenciales y no como pacientes de problemas o receptores de soluciones diseñadas 

por los/as profesionales. 

Los derechos y los deberes que regulan los códigos deontológicos, en los que presuponen de 

compromisos y responsabilidades de los/as profesionales en y con la sociedad, son elementos 

fundamentales en este proceso, al invocar expresamente a la coherencia de actuar 

profesionalmente sin vulnerar la dignidad de los implicados, con criterios de libertad, justicia 

y equidad. Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a la exclusión 

social, por diversos factores, entre otros la carencia de los bienes imprescindibles para ejercer 

plenamente sus derechos de ciudadanía. Existe una relación bidireccional entre discapacidad 

y exclusión social. Por una parte, las personas que viven en contextos de privación, 

malnutrición, infravivienda, etc., se encuentran sometidas a un riesgo más alto de adquirir 

una discapacidad. A la vez, la circunstancia de la discapacidad funciona como un factor 

precursor de exclusión, ya que las oportunidades de acceso a los servicios son menores. 
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D. DEFINICIÓNES CONCEPTUALES 

FAMILIA 

Los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por 

sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los 

límites de la familia dependerá de los usos, a los que se destinen los datos y, por lo 

tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. (Montero Duhalt, 1992:95) 

 
FAMILIA FUNCIONAL 

Es aquella que promueve un desarrollo favorable para todos sus miembros, teniendo 

jerarquías claras, límites claros, roles claros y definidos, comunicación abierta y 

explícita y capacidad de adaptación al cambio. (García Díaz, N. 1999:12) 

 
FAMILIA DISFUNCIONAL 

Es una familia en la que los conflictos, la conducta inadecuada, y el abuso por parte 

de los miembros individuales se produce continua y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. (García Díaz, N. 1999:14) 

 
FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

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

y adaptarse a las situaciones de cambio. La familia se considera funcional cuando es 

capaz de propiciar la solución a los problemas, de modo que estos no lleguen a afectar 

a la satisfacción de las necesidades de sus miembros. (Epstein, N., Baldwin, L. y 

Bishop, D. 1983:115) 

 
SOBREPROTECCIÓN 

Es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y educación de los 

hijos. Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan asumiendo los deberes, 

libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de 

que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. (Margarita Mendoza 

Burgos 2009:104) 
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ACEPTACIÓN: 

Se refiere a la idea de aceptarse a uno mismo con todo lo que esto puede conllevar, 

con lo bueno y lo malo que tiene una persona, aceptando los errores y mirándolos no 

como un problema si no aprendiendo de ellos, para no volver a cometerlos y lograr 

ser una mejor persona cada día. (Ammerman, R. T. 1997:169) 

 
NEGACIÓN 

La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos 

negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. (Ammerman, R. T. 

1997:106) 

 
DISCAPACIDAD 

 
Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, 

mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y 

participar plenamente en la sociedad. (Brodey, en Ackerman y Jackson, 1970:58) 

 
SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 

La satisfacción familiar es una respuesta subjetiva, es un proceso fenomenológico 

que los miembros de una familia la perciben y valoran en función de lo niveles 

comunicacionales entre padres e hijos; el grado de cohesión que existen entre los 

miembros de la familia y el nivel de adaptabilidad familiar de los miembros entre sí 

y con su entorno. (Freixa, Vega Sánchez 2003:39) 

 
E. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 
El objetivo de la investigación consistió en identificar la influencia del soporte familiar 

en el desarrollo de las actividades de la vida diaria en los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes, ya que como profesionales de Trabajo Social es necesario la 

intervención en la promoción humana y social de estas personas que se encuentran 

siendo vulnerables ante la sociedad, considerando a la familia como una unidad básica 

para que brinden el soporte necesario hacia sus hijos, de tal manera que puedan ser los 
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progenitores quienes brinden su apoyo e interés para que sus hijos puedan mejorar en 

el trascurrir de los días en base a las actividades diarias que realicen. 

Por consiguiente, durante la investigación se facilitó en conocer la influencia de la 

familia en el desarrollo de habilidades cognitivas y motoras de cada uno de los niños 

y adolescentes con necesidades educativas especiales, teniendo como factor principal 

a la familia. 

La importancia de la presente intervención profesional, radica en identificar aquellas 

variables del soporte familiar que demuestren los cambios negativos o positivos en el 

desarrollo de los niños y/o adolescentes del C.E.B.E durante la aplicación de sus 

destrezas en las actividades diarias con el fin de obtener su autonomía individual como 

sujetos de derecho y con el apoyo incondicional de su familia. Mediante esta 

investigación, se hace posible analizar la ardua labor de la profesión y de la vocación 

que debe existir tanto en los profesionales de Trabajo Social como en las docentes de 

los centros de educación básica especial, para tratar con las personas con habilidades 

diferentes. 

 
F. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 
¿Cómo influye el soporte familiar en el desarrollo de actividades de la vida diaria de 

los niños y adolescentes con habilidades diferentes del C.E.B.E. Guadalupe, Año 

2018? 

 
G. HIPOTESIS: 

HIPOTESIS GENERAL 

 La ausencia del soporte familiar no promueve el desarrollo de actividades de la 

vida diaria en los niños y adolescentes con habilidades diferentes. 

 
HIPOTESIS ESPECÍFICA 

 

 La negación y el rechazo por parte de los padres de la familia hacia sus hijos con 

habilidades diferentes, no promueven en estos el desarrollo de las actividades de 

la vida diaria. 
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 La sobreprotección por parte de los miembros  de la familia con los niños         y 

adolescentes con habilidades diferentes, no promueven en estos el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria. 

 

 Escasa dedicación y tiempo de los miembros de la familia hacia los niños y 

adolescentes con habilidades diferentes, no promueven en estos el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria. 

 
H. OBJETIVOS DE LA TESIS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar los factores que no promueven el soporte familiar en el desarrollo de 

actividades de la vida diaria de los niños y adolescentes con habilidades 

diferentes del C.E.B.E. Guadalupe, año 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar cómo la negación y rechazo por parte  de  los  padres  de  los  niños y 

adolescentes con habilidades diferentes, no promueven en estos el desarrollo de 

las actividades de la vida diaria. 

 Identificar cómo la sobreprotección por parte de los miembros  de  la  familia de 

los niños y adolescentes con habilidades diferentes, no promueven en estos el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria. 

 Identificar cómo la escasa dedicación y tiempo por parte de los miembros de la 

familia de los niños y adolescentes con habilidades diferentes, no promueven en 

estos el desarrollo de las actividades de la vida diaria. 

 Explicar cómo la negación, la sobreprotección y la escasa dedicación y tiempo 

de los miembros de la familia de los niños y adolescentes con habilidades 

diferentes, no promueven en estos el desarrollo de actividades de la vida diaria. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. MÉTODOS 

 
 MÉTODO INDUCTIVO: 

Este método nos permitió procesar los conceptos, teorías para interpretar las 

características de los factores familiares y sociales que influyen el desarrollo de 

las habilidades de la vida diaria. 

 
 MÉTODO DEDUCTIVO: 

Atraves de este método se pudo conocer a la población como un todo, 

identificando cada uno de los factores familiares y sociales de las familias de los 

niños y adolescentes con habilidades diferentes. 

 
 MÉTODO ESTADÍSTICO: 

 

Se empleó en la determinación de la población de estudio, en la clasificación y 

procesamiento de datos; la presentación de cuadros y gráficos para la respectiva 

interpretación y discusión de los resultados obtenidos en este proceso de 

investigación. 

 
 MÉTODO DESCRIPTICO: 

Se realizó la descripción de cada una de las características de los factores 

familiares y sociales de los miembros de la familia de los niños y adolescentes 

con habilidades diferentes. 

 
2.2. TECNICAS 

 
 

 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Se realizó la revisión de fuentes bibliográficas, documentales e históricas; el cual 

permitió recopilar búsquedas cualitativas y cuantitativas de la realidad 

problemática identificada, siendo viable a partir de ello obtener los 

conocimientos teóricos que se necesitaron para las variables de estudio. 
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 OBSERVACIÓN: 

Nos facilitó conocer las características del entorno familiar y realidad donde 

interactúan los niños y adolescentes con habilidades diferentes. 

 

 ENTREVISTA: 

Se aplicó para obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos, el cual 

permitirán el análisis de cada una de las variables a investigar como es el soporte 

familiar y habilidades de la vida diaria de acuerdo a la problemática a estudiar. 

 

 ENCUESTA: 

A través de esta técnica obtuvimos datos específicos acerca de las variables 

identificadas de la problemática con las cuales se desarrolló la investigación, 

atraves de la utilización de interrogantes cerradas y abiertas, de tal manera que 

se ha elaborado con un lenguaje claro para que así el informante pueda facilitar 

la información de una forma directa. 

2.3. INSTRUMENTOS 

 
 REGISTRO DE OBSERVACIÓN: 

Se registraron, consignar y clasificar toda la información obtenida durante la 

observación, de manera que nos permitieron plantearnos las hipótesis y conocer 

posibles causas del problema estudiado. 

 

 REGISTRO DE ENTREVISTA 

Este instrumento se utilizó para registrar la información de los miembros de la 

familia de acuerdo a la realidad problemática identificada. 

 

 CUESTIONARIO 

Este instrumento es el que ha permitido recolectar información de cada una de las 

variables que se han indagado para lo cual se consignarán interrogantes abiertas 

como cerradas para así poder tener una visión más amplia de la problemática. 

 

 TESTIMONIOS: 

Se utilizaron para registrar los relatos, por parte de los miembros de la familia de 

los niños y adolescentes con habilidades diferentes, de acontecimientos o hechos 
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específicos de acuerdo a su realidad familiar y social; siendo posible conocer la 

modalidad de dicha situación problemática. 

 
 LIBRETA DE CAMPO: 

 
Este instrumento es el que se ha utilizado para registrar en forma detallada 

actividades a realizar, así como información de hechos observados y situaciones 

ocurridas en relación con la problemática, conversaciones realizadas durante la 

interacción con los miembros de la familia. 

 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO MUESTRAL: 

 Está conformada por 16 estudiantes, niños (04) y adolescentes (12) quienes 

asisten al Centro de Educación Básica Especial – Guadalupe. 13 familias de 

los estudiantes del CEBE Guadalupe. 

 
FACTORES DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes del CEBE Guadalupe. 

 Familias de los estudiantes del CEBE Guadalupe. 

 

FACTORES DE EXCLUSIÓN 

 Estudiantes de otros CEBE del Distrito de Guadalupe. 

 Familias de los estudiantes de otros CEBE diferentes a los de la Provincia 

de Pacasmayo. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



37  

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A. ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIAL “DEJAD QUE LOS NIÑOS VENGAN A MI” – GUADALUPE. 

El Centro de educación básica especial se encuentra ubicada en Jr. Pérez de Lezcano 

S/N Distrito de Guadalupe, Provincia Pacasmayo, Región La Libertad. 

 
1. VISIÓN: 

El centro de educación básica especial “Dejad Que Los Niños Vengan A Mi” del 

Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento d de la Libertad, 

busca ser un CEBE líder en la Educación Inclusiva que brinde el acceso, la 

permanencia y el éxito escolar de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales y/o al talento y superdotación para lograr una formación integral, con la 

participación activa y plena en la sociedad enmarcada en el proceso educativo en 

todos los niveles y modalidades. 

 
2. MISIÓN: 

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

necesidades educativas especiales; contamos con un conjunto de profesionales 

especialistas que utilizan las innovaciones pedagógicas tomando en cuenta las 

características, intereses, necesidades y ritmo de aprendizaje de los estudiantes para 

alcanzar el máximo desarrollo de las potencialidades y su autonomía para su 

posterior inclusión familiar, escolar, laboral y social. 

 
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

 
 Detectar la población discapacitada del distrito con aplicación del censo, con 

ayuda de los profesionales del CEBE y de las Trabajadoras Social de la UNT 

 Contar con instrumentos de evaluación adaptado a los diferentes tipos de 

discapacidad para visualizar el trabajo de SAANEE con los estudiantes de las 

I.E.I. 

 Realizar las adaptaciones del Diseño Curricular Nacional por grados y nivel para 

elaborar la respuesta educativa a la discapacidad severa y multidiscapacidad. 
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 Identificar logros y dificultades para realizar adaptaciones curriculares. 

 Elaborar de las Evaluaciones Psicopedagógicas y los POI a los estudiantes del 

CEBE y de las I.E.I. 

 Construir redes de aprendizajes experiencias concretas de docentes, estudiantes 

e I.E.I. para mejorar sus estrategias metodológicas y aprendizajes. 

 Desarrollar y ejecutar talleres vivenciales para comprometer a los padres de 

familia para que asuman su rol que le corresponde. 

 Implementar  al  CEBE  con material  educativo apropiado, para lograr el 

aprendizaje significativo en los estudiantes 

 Seleccionar las experiencias exitosas de los estudiantes para participar en el 

concurso nacional que se realiza anualmente. 

 Participar en las reuniones de la masa de concertación y dialogo regional para 

intercambiar y/o solicitar apoyo para solucionar la problemática 

 Contribuir  en  la  eliminación de  barreras  arquitectónicas para lograr la 

accesibilidad de las personas con discapacidad 

 Coordinar con las red de aliados para facilitar el cumplimento de las acciones, 

culturales programadas en la Institución. 

 Involucrar a la comunidad a participar en el censo poblacional de personas 

discapacitadas brindando información. 

 
4. VALORES: 

Queremos que nuestro CEBE –“Dejad que los niños vengan a mi “tenga como base 

fundamental la práctica de valores a todo nivel ,en donde el AMOR sea un valor 

imprescindible vivenciado personal y colectivamente ya que el amor es el sentimiento 

más noble en el ser humano :el amor a nuestro labor ,estudiantes ,que cuando es 

brindado con PACIENCIA nos hace a las personas más tolerantes 

,comprensivas frente a cualquier adversidad con fortaleza , lamentarse teniendo como 

reflexión la paciencia es la ciencia de no perder la paz, como docentes queremos 

ofrecer a nuestros estudiantes la BONDAD como una inclinación natural a hacer el 

bien, con una profunda comprensión de nuestro estudiantes y sus necesidades 
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B. DATOS GENERALES DE LA FAMILIA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEL C.E.B.E. : 

CUADRO  N° 01 

Distribución según el grado de instrucción de los familiares de los niños y adolescentes del 

Centro de educación básica especial – Guadalupe. 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Analfabetos 1 8.0 

Primaria 4 31.0 

Secundaria 6 46.0 

Superior 2 15.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°01 
 

FUENTE: Tabla N°01 

 
Según la tabla y gráfico N°01; el 46% de los familiares tienen estudios solo de educación 

secundaria; el 31% tienen estudios solo primarios; el 15% obtuvieron estudios universitarios 

y el 8% no tienen estudios. 
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CUADRO N° 02 

Distribución según la situación laboral del jefe del hogar de los niños y adolescentes del 

Centro de educación básica especial – Guadalupe 

 
 

SITUACIÓN LABORAL N° % 

Ama de casa 7 53.0 

Guardián 3 24.0 

Administrador/a 2 15.0 

Mototaxista 1 8.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°02 

 

FUENTE: Tabla N°02 

 
En relación a la situación laboral que desempeñan el jefe del hogar; el 53% se dedican a las 

labores domésticas es decir son amas de casa; el 24% son guardianes de diferentes 

instituciones; el 15% ocupan el cargo de administradoras de empresas y el 8% se dedica a 

trabajar en su moto taxi. 
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CUADRO N° 03 

Distribución según el nivel de ingresos mensuales de las familias de niños y adolescentes del 

Centro de educación básica especial – Guadalupe 

 
TOTAL DE INGRESOS N° % 

600 a 1.200 9 69.0 

1.200 a 1.800 3 23.0 

- 600 1 8.0 

TOTAL 13 100.0 

 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
GRÁFICO N°03 

 

 

FUENTE: Tabla N°03 

 
En la tabla y gráfico N°03, nos muestra los ingresos de cada uno de los padres de familia de 

los niños y adolescentes del C.E.B.E. GUADALUPE; el 69% tienen un ingreso de S/. 600 a 

S/.1200 mensuales; el 23% de S/.1200 A S/.1800 y el 8% menos de S/. 600. 
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CUADRO N°04 

Distribución según la relación de apego del niño o adolescente con algún miembro de la 

familia. 

 

RELACIÓN DE APEGO N° % 

Madre 6 46.0 

Otro miembro de la familia 5 39.0 

Padre/Madre de acogida 2 15.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°04 

 

 
 

FUENTE: Tabla N°04 

 
En la tabla y gráfico N° 04; se evidencia que el total de los niños y adolescentes del C.E.B.E. 

GUADALUPE; el 46% tienen una relación mucho más cercana con su madre/padre 

biológico; el 39% también tienen muy buena relación con otros familiares (tías/ os y primas); 

por último el 15% tienen una relación con padre/madre de acogida. 
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CUADRO N°05 

Distribución según la composición familiar de los niños y adolescentes del Centro de 

educación básica especial - Guadalupe 

 

COMPOSICIÓN FAMILIAR N° % 

5 a 7 personas 7 54.0 

2 a 4 personas 5 38.0 

8 a 10 personas 1 8.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°05 
 

 
 

FUENTE: Tabla N°05 

 
En la tabla y gráfico N° 05; el 54% de familias de los niños y adolescentes del C.E.B.E. – 

Guadalupe están compuestas entre 4 a 7 personas; el 38% se encuentra conformada 2 a 4 

miembros y el 8% solo una familia de 8 a 10 personas. 
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C. CARÁCTERISTICAS  GENERALES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

C.E.B.E. - GUADALUPE 

CUADRO N° 06 

Distribución según la edad de los niños y adolescentes con habilidades diferentes del Centro 

de educación básica especial – Guadalupe. 

 

EDAD N° % 

12 a 16 años 6 37.0 

17 a 21 años 6 37.0 

4 a 5 años 2 13.0 

6 a 11 años 2 13.0 

TOTAL 16 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°06 

 
FUENTE: Tabla N°06 

 
Como se puede observar en relación a la edad de los niños y adolescentes con habilidades 

diferentes; el 37% se encuentran en el rango de 12 a 16 años; también el 37% dentro de las 

edades de 17 a 21 años; y el 13 % se encuentran entre 4 a 5 años y 6 a 11 años. 
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CUADRO N° 07 

Distribución según la discapacidad de los niños y adolescentes del Centro de educación 

básica especial – Guadalupe. 

 
 

DISCAPACIDAD N° % 

Discapacidad intelectual 7 43.0 

Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) 

 
3 

 
18.0 

Esquizofrenia 2 13.0 

Multidiscapacidad 2 13.0 

Síndrome de Down 2 13.0 

TOTAL 16 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°07 

 

FUENTE: Tabla N°07 

 
El gráfico N° 07 muestra que el 43% de niños y adolescentes del C.E.B.E. tienen una 

discapacidad intelectual; el 18% de estudiantes tienen trastorno del espectro autista; el 13% 

de esta población tienen esquizofrenia y multidiscapacidad. 
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D. NEGACIÓN Y RECHAZO 
 

CUADRO N° 08 

 
Distribución según la opinión de como reaccionaron de los padres ante el diagnóstico 

revelado por el especialista sobre la discapacidad de los niños y adolescente del C.E.B.E. 

GUADALUPE. 

 

SENTIMIENTOS N° % 

Frustrado 6 46 

Culpable 4 31 

Triste 2 15 

Enojado 1 8 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
GRÁFICO N°08 

 

 

FUENTE: Tabla N°08 

 
Se puede observar en la tabla N° 08; el 46% de padres de familia de los niños y adolescentes 

con habilidades diferentes manifestaron que estaban frustrados ante el diagnóstico brindado 

por el especialista; el 31% reaccionaron sintiéndose culpables; el 15% se sintieron tristes y 

el 8% de padres enojado ante el diagnóstico expresado por el especialista. 
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CUADRO N° 09 

 
Distribución según el proceso de aceptación ante la discapacidad de su familiar del Centro 

de educación básica especial – Guadalupe. 

 

ACEPTACIÓN N° % 

Si 9 69 

No 4 31 

TOTAL 13 100 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°09 
 
 

 

 

FUENTE: Tabla N°09 

 
Se observa el 69 % de padres de familia aceptan la discapacidad de sus hijos desde el 

primer momento en que se les comunicó el diagnóstico por el especialista; el 31 % de 

padres de familia consideran que sus hijos tienen una enfermedad y es por ello que no 

pueden ser autónomos con las actividades diarias. 
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E. SOBREPROTECCIÓN 
 

CUADRO N° 10 

 
Distribución según las tareas/responsabilidades que le permiten realizar los niños o 

adolescente con habilidades diferentes del C.E.B.E. – Guadalupe. 

 

DISTRIBUCIÓN DE 
TAREAS/RESPONSABILIDADES 

N° % 

Ordenar la mesa 1 8.0 

Tender su cama 3 23.0 

Lavar el servicio 2 15.0 

Ninguna de las anteriores 7 54.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
GRÁFICO N°10 

 

FUENTE: Tabla N° 10 

 
De acuerdo a la tabla N° 10 se puede observar; el 54% de padres de familia manifestaron 

ninguna de las tareas mencionadas realizan sus hijos porque por su discapacidad no 

pueden; el 23 % tienen la responsabilidad de tender su cama; el 15% lavan el servicio y 

el 8% de niños o adolescentes orden la mesa. 
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F. DEDICACIÓN Y TIEMPO 

CUADRO N° 11 

 
Distribución según las actividades de ocio la cual han tenido que renunciar para poder dar 

atención al familiar con Discapacidad del C.E.B.E. – Guadalupe 

 

ACTIVIDADES DE 

OCIO 

 
N° 

 

% 

Si 7 54.0 

Aveces 4 31.0 

No 2 15.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°11 
 

 

FUENTE: Tabla N°11 

 
En el gráfico N° 11, el 54% de padres de familia realizan actividades de ocio junto a sus 

familiares los fines de semana como también los días que se encuentran disponibles, el 31% 

solo aveces comparten momentos con los miembros de su familia y el 15% no realizan 

ningún tipo de actividad de ocio. 
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CUADRO N° 12 

 
Distribución según la participación de actividades o situaciones familiares para disfrutar 

tiempo junto de la persona con habilidades diferentes del C.E.B.E. – Guadalupe 

 

ACTIVIDADES 

FAMILIARES 

N° % 

Aveces 6 46.0 

Si 4 31.0 

No 3 23.0 

TOTAL 13 100.0 

FUENTE: Registro de encuesta realizada Noviembre – Diciembre del 2018 

 
 

GRÁFICO N°12 
 

 

FUENTE: Tabla N°12 

 
En la tabla N° 12 el 46% de padres de familia manifestaron que por falta de tiempo es que 

no realizan actividades familiares dentro de su hogar; el 31% si disfrutan de su tiempo 

realizando actividades donde lo involucran a su familiar con habilidades diferentes y el 23 

% no desarrollan actividades con sus familiares por el horario de sus trabajos es que no les 

permite disfrutar e interactuar como familia. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
La investigación sobre el Soporte Familiar en los niños y adolescentes del Centro de 

educación básica especial “Dejad que los niños vengan a mí”, se realizó con la finalidad de 

conocer la influencia de la familia en el desarrollo de actividades de la vida diaria. 

En el cuadro y gráfico N° 01, se muestra el grado de instrucción de cada uno de los padres 

de familia de los niños y adolescentes del C.E.B.E. – GUADALUPE, así tenemos que el 

46% de los padres tienen estudios solo de educación secundaria, y el 8% no tienen estudios. 

Estas cifras se pueden validar con el siguiente testimonio: 

 
“Señorita como usted sabrá en nuestros tiempos era muy difícil estudiar ya que el principal 

motivo por el cual no se podía era por lo económico, ya que nuestros padres tenían que 

ver la forma de donde llevar dinero para sustentar los gastos del hogar, entonces para los 

estudios ya no alcanzaba la plata y más que todo éramos muchos hermanos…” (J.S.CH.V. 

59 AÑOS DE EDAD) 

“Yo tuve el apoyo de mi madre, en que me pueda dar apoyo económico para culminar mi 

carrera de administración es por ello que actualmente soy una profesional para poder 

sacar adelante a mi hijo…” (D.J.M. 29 AÑOS) 

En el cuadro y gráfico N°02, se demuestra la situación laboral que desempeñan los padres 

de familia, el 53% se dedican a las labores domésticas es decir son amas de casa; y el 8% se 

dedica a trabajar en su moto taxi. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se expresa el mayor porcentaje son amas de casa, es 

decir no tienen ningún trabajo remunerado fuera del hogar, se dedican a las labores 

domésticas, solo un padre de familia es Mototaxista, trabaja todo el día para llevar sustento 

económico, este padre de familia es el único miembro que aporta económicamente al hogar. 

En el cuadro y gráfico N°03, se demuestra los ingresos de los padres de familia de los niños 

y adolescentes del C.E.B.E. GUADALUPE, el 69% tienen un ingreso de S/. 600 a S/.1200 

mensuales, y el 8% menos de S/. 600 mensuales. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 69% acceden a un ingreso de 600 a 1200, que es el mayor 

monto al que cuentan las familias del C.E.B.E. – Guadalupe de igual manera se puede ver 

que este monto no logra cubrir plenamente las necesidades especiales de dichas familias. 
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Las condiciones de vida en que se desenvuelven las familias ubicadas en el estrato bajo son 

tan precarias que no permiten que ellas, corno instancias de mediación entre la sociedad 

global y los individuos, conformen espacios que posibiliten el desarrollo integral de sus 

miembros. Por el contrario, como se señaló anteriormente, estas familias asumen el máximo 

costo de los cambios sociales y deben realizar cotidianamente un esfuerzo desmesurado para 

cumplir funciones que debieran ser resueltas socialmente. Dicho esfuerzo se agota en la 

puesta en práctica de formas alternativas que corresponden a la búsqueda de estrategias de 

supervivencia que, si bien demandan formas nuevas de comportamiento social, llevan 

implícita una limitación que se deriva de que en el mejor de los casos permiten sobrevivir, 

más no vivir plena y satisfactoriamente (Ugarte y Tobón, 1986). 

Es por ello que las familias del C.E.B.E. Guadalupe no puedan dar satisfacción a todas sus 

necesidades ya que el sueldo que reciben no es suficiente para cubrir los gastos que se 

presentan en el hogar. Si bien es cierto, la realidad de los niños y adolescentes con 

habilidades diferentes necesitan de terapias o medicamentos que beneficien el bienestar de 

cada uno de ellos. 

Estas cifras se reconocen con el siguiente testimonio: 

“Como no tengo estudios, tengo que buscar trabajo mayormente en el campo, 

construcción o cualquier trabajito que se me presente tengo que ir para poder traer plata 

a mi casa señorita; sino no comiéramos ni mucho menos tendría para los gastos que tengo 

con mi hijita en sus terapias, que de vez en cuando la llevo a la fisioterapista pero no me 

quejo porque como ya me conocen, mis amigos aveces vienen a mi casa a verme para ir a 

trabajar…..” (J.S.CH.V. 59 AÑOS) 

Según Abraham Maslow (1943) La escala de las necesidades se describe como una pirámide 

de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como (necesidades 

primordiales); al nivel superior lo denominó por última vez (autorrealización). 

La Piramide de Maslow es totalmente el reflejo de nuestra vida sometida a un conjunto de 

necesidades que forman parte de nuestro vivir en las cuales existen una división para poder 

tener un orden en el cumplimiento de cada una de ellas ya que es decir cuales son de prioridad 

de necesidad y a su vez las necesidades que por naturaleza propia actúan sin poder 

controlarlas todas las necesidades tienen la ubicación de acuerdo a las exigencias que 

necesitamos los humanos para poder vivir. 
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En el cuadro y gráfico N° 04, se manifiesta que el total de los niños y adolescentes del 

C.E.B.E. GUADALUPE; el 46% tienen una relación mucho más cercana con su madre; por 

último el 15% tienen una relación con padre/madre de acogida. 

En las cifras obtenidas se habla acerca de la relación que mantienen los niños y adolescentes 

del Centro de educación básica especial – Guadalupe con sus familiares, el mayor porcentaje 

tienen una relación de apego muy cercana con su madre/padre biológico, por lo que esta 

relación no solo exige la satisfacción de sus necesidades materiales, sino la atención personal 

de los padres y en función de ellos se inicia la interacción entre el adulto y el niño 

/ adolescente con habilidad diferente. Si bien es cierto el efecto de una buena relación de 

apego provoca no es sólo que el hijo sobreviva, sino que genera en el niño/adolescente le 

brinden confianza interior y desde ella autonomía para explorar el mundo, sus personas y 

objetos y como consecuencia, el despliegue de todo su potencial intelectual afectivo y social, 

que crece ejercitándolo. También sin duda porque los padres, al mismo tiempo que 

interactúan con el niño y van generando esa relación de apego estable y segura, potencian 

sus capacidades. 

La madre biológica desde una perspectiva cultural constituye un elemento en la crianza de 

los individuos. El desarrollo fisiológico en el ser humano se complementa con la crianza 

familiar que posibilita el crecimiento integral ante la desventaja biológica con respecto a 

otras especies que no necesitan de cuidados extra para lograr sobrevivir por sí mismos 

durante los primeros momentos de vida, y por el contrario necesitan años de cuidados por 

parte de los padres, lo que establece de manera importante la prolongación del vínculo de 

apego que las madres humanas tienen sobre sus hijos. (Ana María Dávalos 2003:89). 

La familia nuclear es la familia conviviente formada por los miembros de un único núcleo 

familiar, el grupo formado por los padres y sus hijos. Las definiciones más amplias 

consideran en un núcleo familiar tanto a los grupos formados por dos adultos emparejados, 

con hijos o sin hijos, como a los formados por un adulto con uno o varios hijos. Algunas 

definiciones más restrictivas la reducen a los casos en los que están presentes los dos 

progenitores. (Gorall, 2004:56) 

El porcentaje menor es que mantienen una relación con padre o madre de acogida es decir 

tienen el acogimiento familiar ya que es una medida de protección de niños menores en 

situación de desamparo, de carácter temporal. La familia de acogida ejerce el cuidado del 

niño o el adolescente, comprometiéndose a ocuparse no sólo de su sustento sino también de 
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su formación personal y educativa, ya que en algunos casos de los niños o adolescentes es 

que no conviven con sus mismos padres, y es que algunos familiares asumieron este rol tan 

importante con ellos a pesar de las dificultades que puedan tener durante su vida cotidiana. 

“La estudiante Damaris es mi prima, pero yo junto a mi familia tomamos la decisión de 

tenerla como un miembro más de nuestra familia, es por ello que mi familia tuvieron la 

iniciativa de traerla a vivir con nosotros para que de esta manera pueda vivir perenne con 

nosotros y así podamos darle apoyo, cariño y amor ya que ella lo necesitaba con mucha 

urgencia porque sus padres son fallecidos. (L.C.S. 34 AÑOS) 

La familia de acogida se hace responsable de integrar al niño en su vida y de proporcionarle 

el desarrollo personal, material, espiritual y educativo hasta pueda regresar nuevamente con 

su familia biológica. El acogimiento es una medida de protección del menor de carácter 

temporal, ya que el niño suele regresar con su familia de origen, mientras que la adopción es 

una medida permanente e irrevocable que dura toda la vida del menor. La familia de acogida 

funciona como la figura del tutor, que se hace cargo del niño hasta que su situación familiar 

se resuelva. El acogimiento familiar no implica que las personas que acogen al niño se 

conviertan legalmente en padres; esta es la principal diferencia con la adopción. Cuandolos 

padres no pueden hacerse cargo de los niños, pasan a ser tutelados o protegidos por la 

administración. (Amorós, P 1996:447) 

En el cuadro y gráfico N° 05, el 54% de familias de los niños y adolescentes del C.E.B.E. – 

Guadalupe están compuestas entre 4 a 7 personas y el 8% solo una familia está conformada 

de 8 a 10 personas. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la 

misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones de parentesco entre sus 

miembros, una familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia extensa. Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 

algunas sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 

la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. (Beavers, W. y 

Hampson, R. 1995:102). 
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La composición familiar de los niños y adolescentes del C.E.B.E. – Guadalupe, el mayor 

porcentaje de familias son conformadas entre 4 a 7 miembros por lo tanto en el gráfico N°04 

nos refiere el ingreso económico que reciben los familiares es entre 600 a 1200, las familias 

del C.E.B.E. GUADALUPE posee necesidades básicas que deben de satisfacer para poder 

vivir con dignidad. 

Sobre las características generales de los niños y adolescentes del Centro de educación básica 

especial – Guadalupe, se puede observar en el cuadro y gráfico N° 06, el 37% se encuentran 

en el rango de 12 a 16 años donde también se ha obtenido con el mismo porcentaje dentro 

de las edades de 17 a 21 años, y el 13 % se encuentran entre 4 a 5 años y 6 a 11 años. 

Según la información obtenida tanto niños como adolescentes se ha obtenido el mismo 

porcentaje, es decir hay 8 niños de 4 a 11 años y 8 adolescentes de 12 a 21 años de edad. Si 

bien es cierto dentro de la institución se cuenta con 3 aulas donde la distribución de 

estudiantes es de acuerdo al rango de edades, el aula del nivel inicial 3 a 7 años de edad, 

nivel primario A 8 a 16 años de edad y primario B 17 a 29 años de edad. Además de la 

división de edades debería tenerse en cuenta las necesidades diferenciadas según el rango de 

edad. 

El desarrollo evolutivo se dedica a estudiar al ser humano en sus diversas etapas, está rama 

de esta ciencia estudia la evolución personal del ser humano y las distintas formas de 

comportamiento que tiene una persona en función de la etapa de la vida en la que se 

encuentra. Una teoría del desarrollo debe reflejar el intento de relacionar los cambios en el 

comportamiento con la edad cronológica del sujeto. (Sanz, L.J. 2012:109) 

Teoría del desarrollo evolutivo según PIAGET que va desde el rechazo y la ignorancia hasta 

la compresión actual que trata de entender a la persona con discapacidad partiendo de sus 

necesidades de apoyo. La discapacidad deja de ser un concepto médico (una enfermedad) y 

pasa a ser un concepto educativo y social. Las limitaciones funcionales mejoran 

proporcionando intervenciones, servicios y apoyos que se centran en el comportamiento 

adaptativo de la persona. Las limitaciones en habilidades de adaptación coexisten a menudo 

con capacidades en otras áreas, por lo cual la evaluación debe realizarse de manera 

diferencial en distintos aspectos de la conducta adaptativa. Además, las limitaciones o 

capacidades del individuo deben examinarse en el contexto de comunidades y ambientes 

culturales típicos de la edad de sus iguales y ligado a las necesidades individuales de apoyos. 
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Asimismo, estas habilidades deben considerarse en relación con las otras dimensiones de 

análisis propuestas, y tendrán diferente relevancia según se estén considerando para 

diagnóstico, clasificación o planificación de apoyos. El criterio para considerar significativas 

esas limitaciones, al igual que al evaluar la inteligencia, debe ser el de dos desviaciones 

típicas por debajo de la media. 

En el cuadro N° 07 se demuestra el tipo de discapacidad que tienen cada uno de los niños y 

adolescentes asistentes al Centro de educación básica especial – Guadalupe, el 43% tienen 

una discapacidad intelectual; el 13% de esta población tienen esquizofrenia y 

multidiscapacidad. El 43% de niños y adolescentes tienen discapacidad intelectual la cual 

estas personas tienen posibilidades de incluirse a un sistema social, pertenecer, participar, 

ser reconocidos como sujetos y desarrollar grados de autonomía en la medida de sus 

posibilidades. Las personas con discapacidad constituyen un grupo vulnerable al que el modo 

en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en condiciones de 

exclusión. 

Esta circunstancia ha comportado la restricción de sus libertades y derechos básicos, 

condicionando y obstaculizando su desarrollo personal, así como el disfrute de los recursos 

y servicios disponibles para toda la población y la posibilidad de contribuir con sus 

capacidades al progreso de la sociedad. 

Se refleja en el marco normativo en la ley La Ley N° 29973 o Ley General de la Persona 

Con Discapacidad busca promover el desarrollo de su autonomía, en el capítulo VI Trabajo 

y empleo: Artículo 45. Derecho al trabajo. La persona con discapacidad tiene derecho a 

trabajar, en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o 

aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 

condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. 

En relación a la influencia del soporte familiar en el desarrollo de actividades de la vida 

diaria, se expone cuando analizamos los 3 factores que se explican durante la investigación 

realizada. 

En el FACTOR N° 1 sobre negación y rechazo se evidencia que: En el gráfico N° 08; el 

46% de padres de familia de los niños y adolescentes con habilidades diferentes manifestaron 

que estaban poco de acuerdo frente al diagnóstico brindado por el especialista; y el 8% de 

padres estaban muy de acuerdo frente al diagnóstico. 
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De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos se puede expresar que cuando a un hijo se le 

diagnostica una deficiencia, el entorno familiar sufre un fuerte golpe, y los padres 

experimentan diferentes fases psicológicas y emocionales que pueden variar según cada 

caso. En el momento en que se diagnostica una discapacidad a un niño, además de la propia 

realidad de la enfermedad, hay que tener en cuenta la fuerte repercusión que acomete en el 

entorno familiar, sobre todo en los padres del pequeño, que ven cómo todos los ámbitos de 

su vida cambian para siempre. Las reacciones emocionales ante la discapacidad de un hijo 

pueden ser muy variadas según cada caso, aunque todos los padres suelen pasar por fases 

similares desde el momento del diagnóstico. 

Estas cifras se pueden reconocer con el siguiente testimonio: 

 
“Yo estuve poco de acuerdo en la manera de como el médico me comunico el diagnostico 

de mi hijo, ya que como madre me afecto mucho y en realidad hasta el momento no acepto 

la enfermedad que tiene mi hijo, pero aveces me pongo a pensar que por muchas razones 

Dios me castigó….” (D.B.C. 43 AÑOS) 

La negación es inicialmente una reacción normal o un mecanismo necesario de defensa. 

Protege al individuo de abrumarse psicológicamente, asegura que no hay depresión. La 

negación es nociva sólo cuando interfiere con el tratamiento o los esfuerzos de rehabilitación. 

Con el tiempo, la negación se debe “suavizar”, es decir, el individuo reconoce 

emocionalmente lo que le ha pasado. 

La negación lleva gradualmente a un aumento del reconocimiento de la situación, en este 

punto emergen la pena y la depresión. Junto con ella se puede observar una disminución de 

la autoestima. Estos sentimientos se consideran una reacción normal a una pérdida real, tal 

como una enfermedad o la pérdida de una parte o una función del cuerpo. Los sentimientos 

de depresión pueden incrementar para que las respuestas de otras personas, antes 

gratificantes, no disminuyan. Las reacciones y el devenir de la deficiencia dependerán de 

diversos factores, como el grado de incapacidad del hijo, la dinámica familiar antes del 

diagnóstico, la situación económica, social e intelectual de la familia o las creencias 

religiosas. En los casos leves de discapacidad, la reacción de los padres suele ser de negación 

o minimización, y por lo tanto, no suelen ser conscientes de las dificultades del niño para 

realizar ciertas actividades, no se le presta ayuda y se le exigen cosas que no puede hacer. 

Así, sólo se consigue que el niño se sienta solo, inseguro e inferior a los demás. Si la 

discapacidad es evidente, los padres no suelen aceptarla por completo, aunque digan lo 
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contrario. Suelen verse dominados por sus sentimientos de pesimismo hacia el futuro y 

culpabilidad, y tienen reacciones bruscas de autodefensa, que no ayudan a la labor médica. 

(Aguilera, L. 2012:36) 

En el cuadro y gráfico N° 09 se muestra el 69 % de padres de familia aceptan la discapacidad 

de sus hijos desde el primer momento en que se les comunicó el diagnóstico por el 

especialista; el 31 % de padres de familia consideran que sus hijos tienen una enfermedad y 

es por ello que no pueden ser autónomos con las actividades diarias. 

Según los resultados obtenidos de los datos estadísticos se manifiesta que la aceptación de 

un hijo con habilidades diferentes es una situación muy difícil para los padres ya que ellos 

con una totalidad no aceptan el diagnostico que se haya realizado en su menor hijo donde 

esto conlleva a que tengan una esperanza de que puede existir algún error en el diagnóstico 

de su hijo. Se trata de un tipo de defensa temporal que puede ser reemplazada en un futuro 

por una aceptación parcial de la situación. 

“Mi hijo si Dios quiere el otro año va a estudiar en el SAN Luis porque es un niño muy 

inteligente porque sabe pintar” (R.N.C. – 40 Años) 

Cuando pensamos en los sentimientos que un padre debe profesar hacia su hijo, de inmediato 

nos viene a la mente el amor y la aceptación total a su persona. En un plano ideal esto sucede 

con mucha frecuencia e incluso, ocasiona que sólo encuentren perfección en ese ser. (Ramiro 

Álvarez 2009:86) 

Es por ello que para estos niños y adolescentes asisten al Centro de educación básica especial 

donde los docentes se dedican a transmitir sus enseñanzas a cada uno de los estudiantes, para 

que así puedan aprender a desarrollar actividades de la vida diaria, donde los padres tienen 

una idea que no es aceptable para los docentes, entonces los padres creen que sus hijos no 

pueden desarrollar sus habilidades de la vida diaria. 

“Mi hijo cuando se pone a jugar me deja todas las cosas votadas y yo tengo que recogerlo 

porque como no es un niño normal no puede recogerlo” (Z.R.V. 30 AÑOS) 

La aceptación es el cultivo de una actitud realista ante la vida, capaz de asumir las 

dificultades de todo orden que, de manera inevitable, surgirán en el camino. No se trata de 

“resignación” ni de “fatalismo”, sino de una conciencia madura y responsable del camino 

que se decide tomar. (Ramiro Álvarez 2009:86) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



59  

En el FACTOR N° 2 acerca de la sobreprotección se evidencia que: En la tabla N° 10 el 

54% de padres de familia manifestaron ninguna de las tareas mencionadas realizan sus hijos 

porque por su discapacidad no pueden; el 23 % tienen la responsabilidad de tender su cama; 

el 15% lavan el servicio y el 8% de niños o adolescentes orden la mesa. 

La sobreprotección en los niños y adolescentes del Centro de educación básica especial es 

por parte de los padres de familia con sus hijos es por ello que de acuerdo a los resultados 

obtenidos es que se puede expresar, la sobreprotección no permite el desarrollo las 

actividades de la vida diaria, esto evidencia el débil desarrollo de sus potencialidades. Donde 

conlleva a que tengan una limitación en el desarrollo de sus habilidades de la vida diaria, en 

que sus hijos puedan aprender a desarrollar su autonomía. En el cuadro N° 06 según el 

estudio realizado que el 46% presentan una discapacidad intelectual, permitiéndoles 

desarrollar actividades de la vida diaria accediendo el desarrollo su autonomía. Estas 

personas pueden tener el acceso al trabajo remunerado, una serie beneficios económicos y 

sociales entre ellos mejorar sus ingresos, lo cual permite satisfacer sus necesidades básicas 

junto con adquirir los medios para cubrir los costos propios de su discapacidad en salud, 

además de otros insumos para la subsistencia diaria. Como también se produce un aumento 

considerable de la autoestima, a percibirse útil para la sociedad. 

Estas miradas son las que han etiquetado a las personas con discapacidad como invalido, 

limitado entre otras denominaciones peyorativas. Las cuales han legitimado conductas 

sociales discriminatorias, y por lo tanto conllevan a disminuir las posibilidades de la 

integración sociales. Por lo tanto la discapacidad es un tema que demandan de la sociedad el 

respeto a la diversidad y al reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, como 

es el caso del Derecho a la no discriminación como también requiere de un cambio social y 

cultural para que sea efectivamente un hecho y no pase a ser solo de orientaciones básicas 

para la construcción de actuales políticas sobre desarrollo e integración laboral para personas 

con discapacidad. (Ramírez, M. A. 2010:143) 

El término discapacidad intelectual reemplazó el de retraso mental, sin embargo se han 

ocupado otros términos para referirse al mismo concepto: retraso del desarrollo trastorno del 

desarrollo intelectual, trastorno del neurodesarrollo, alteración del desarrollo cognitivo. Los 

términos retraso y retardo, así como sus derivados retrasado y retardado han sido 

reemplazados por su connotación peyorativa y el efecto estigmatizador que conllevan. La 

discapacidad intelectual es una alteración en el desarrollo del ser humano caracterizada por 
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limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las conductas 

adaptativas y que se evidencia antes de los 18 años de edad. (Fletcher, R.J. Loschen, 2005:95) 

“…. Mi hija lo quiere a su hermano, pero al principio decía que yo lo quería más a él, 

ahora ya entiende y me ayuda y dice que lo cuido más porque es enfermito y que va a rezar 

para que se sane…’ (C.M.A. – 43 AÑOS). 

“No señorita mi hijo no sabe lavar su vaso por eso en mi casa no lo dejo que lo lave.” 

(D.C.CH. – 43 AÑOS). 

“A mi hijo no le obligo que se lave los dientes porque solito no lo puede hacer porque él 

no sabe, y para estar enseñándole no tengo tiempo porque tengo que estar al pendiente de 

mi hija la pequeña” (S.R.A.- 40 AÑOS) 

La importancia en el desarrollo de estas habilidades de manera asertiva con los demás siendo 

esta herramienta indispensable en los seres humanos. En este aspecto, ser poco o nada 

asertivo puede afectar negativamente a nuestras relaciones interpersonales. El detectar a 

tiempo la sobreprotección de los padres de familia en sus hijos evita el empoderamiento de 

ciertos comportamientos inadecuados causando el desequilibrio emocional con sus pares o 

frustraciones en su entorno social. Entonces la sobreprotección se conoce como un exceso 

de cuidado y/o protección hacia sus hijos por parte de sus padres. Dicha situación, puede 

llegar a ser pernicioso para ellos y por lo tanto, se debe evitar que esto ocurra ya que se les 

expone a situaciones que los aleja del mundo real recluyéndolos en una especie de “burbuja” 

(Ballesteros y Gil, 2002:21). 

La sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la crianza y 

educación de los hijos. Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan asumiendo los 

deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención 

de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La consecuencia de ello 

es que el niño o la niña no aprenden a desenvolverse con normalidad en las circunstancias 

habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. 

(Anna Daix 2010:98) 

Los padres pueden adoptar una posición de sobreprotección del hijo, una aceptación basada 

en la resignación y la piedad, que no ayuda al niño a superar sus obstáculos, sino que le hace 

vivir con la sensación de ser un enfermo. El tener un niño con habilidades diferentes hace 
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que el comportamiento de los padres sea a su vez diferente, sienten que ellos no tendrán las 

habilidades necesarias para competir y muchas veces la primera reacción es de rechazo 

porque los padres lo habían esperado con otras expectativas y su llegada rompe esquemas. 

La llegada de un niño que luego presentará una discapacidad, suele traer muchas cosas al 

hogar, no solo tristeza, también desafíos, expectativas y muchas veces mucha frustración. 

(Vallés Arándiga, A. 2003:78) 

En el FACTOR N° 3 de acuerdo a dedicación y tiempo se demuestra que: En la gráfico N° 

11, el 54% de padres de familia solo aveces realizan actividades de ocio junto a sus familiares 

los fines de semana como también los días que se encuentran disponibles y el 15% no 

realizan ningún tipo de actividad de ocio. 

“Mi familia si realizamos actividades de ocio, los días domingos porque mi esposo trabaja 

en Trujillo y viene a vernos todos los fines y semana y ahí donde aprovechamos a salir, 

reunirnos con la familia, visitar a mi mamá y suegra, como también dedicamos el día para 

realizar actividades del hogar pero eso sí en familia todos reunidos, incluso con mi 

Alessandro a pesar de que tenga su discapacidad…” (C.M.A. 45 AÑOS). 

“Como voy a realizar actividades familiares señorita si mi único trabajo es de Mototaxista 

y todos los días tengo que trabajar para llevar ingresos económicos a mi hogar, mis 

familiares si me invitan a reuniones con la familia pero no puedo asistir porque 

mayormente se reúnen los domingo y ese día es donde hay más movimiento para mi trabajo 

y es ahí donde gano más dinero….” (A.G.A. – 59 AÑOS). 

Respecto a los datos estadísticos obtenidos atraves del cuestionario aplicado a los padres de 

familia de los niños y adolescentes del Centro de educación básica especial es que se ha 

obtenido con mayor porcentaje, que los padres solo aveces realizan actividades de ocio con 

los miembros que conforman su familia, de tal manera que es muy importante y productivo 

cuando se aprovecha el tiempo para realizar actividades en familia sin imponer un horario 

tan exigente que recuerde a la rutina del trabajo. Sin embargo, nunca hay que olvidar que la 

mejor manera de descansar no consiste en hacer absolutamente nada, sino en realizar 

actividades distintas de las que se realizan habitualmente. Por lo tanto se involucra a sus hijos 

con habilidades diferentes para que así puedan darse una integración como familia, pero 

estos padres manifestaron que solo aveces realizan actividades como familia ya que se les 

presenta muchas dificultades por el tema del horario de trabajo ya que principalmente la 

causa por la cual es imposible relacionarse como familia. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



62  

También de acuerdo al resultado obtenido es que el menor porcentaje de padres de familia 

no realizan ningún tipo de actividad por el motivo según manifestado de los dos padres de 

familia es por la falta de economía y por lo tanto solo se dedicaban a trabajar para que de 

esta manera puedan recibir un ingreso al hogar. Es por eso que estos niños o adolescentes 

con habilidades diferentes no interactúan o relacionan con su entorno social y se ve afectado 

dentro del Centro de educación básica especial. Si bien es cierto para esta población es muy 

importante que los miembros de su familia dediquen tiempo para que puedan reforzar 

actividades que se enseñan en el C.E.B.E. para que así puedan ser reforzadas y ellos logren 

aprender por la rutina de desarrollar dichas actividades. 

Según la socióloga francesa Christine Chevalier: El ocio es el tiempo libre que se dedica a 

las actividades que quedan fuera de lo que denominamos comúnmente como «obligaciones», 

tareas como el trabajo, los deberes de los niños, o las tareas domésticas. Es un tiempo propio 

que utilizamos como recreo y que empleamos como queremos. Las actividades diarias como 

comer, dormir, u otro tipo de tareas obligadas, no son consideradas como tiempo de ocio. 

Las actividades de ocio son aquellas que hacemos en nuestro tiempo libre y no las hacemos 

por obligación, sino porque queremos y porque nos gustan. 

LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES: la familia con un 

miembro con discapacidad no se tiene por qué diferenciar en muchos aspectos de la familia 

que no tiene un miembro con discapacidad. (Aramayo, M. 2001:106) 

En el cuadro y gráfico N° 12, el 46% de padres de familia manifestaron que por falta de 

tiempo es que no realizan actividades familiares dentro de su hogar; y el 23 % no desarrollan 

actividades con sus familiares por el horario de sus trabajos es que no les permite disfrutar e 

interactuar como familia. 

Cada niño o adolescente es una experiencia con una expectativa de ser atendido, apreciado 

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 C.E.B.E. 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. 
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“No señorita yo no converso con la profesora porque no tengo tiempo, a las justas llevo a 

dejar a mi hija, tiempo es lo que me falta para hacer mis quehaceres del hogar, o como 

aveces tengo que hacer otras cosas que se me presentan de improviso…” (J.G.A. – 56 

AÑOS) 

 

Las actividades en familia son muy importantes para lograr un acercamiento, fomentar la 

unión y comunicación entre sus miembros. En estos tiempos en donde la convivencia entre 

padres e hijos se está limitando cada vez más, debemos hacer una pausa y hacer algunos 

cambios. Podremos tener muchas razones o excusas para no convivir con nuestros hijos 

como por ejemplo por falta de tiempo, dinero o por trabajo, pero si realmente se tiene el 

interés por compartir momentos juntos, seguramente que se encontrará la forma. Hay 

muchísimas cosas que se pueden hacer ya sea al aire libre o en casa, gratis o de bajo costo. 

Para facilitarles a los padres la tarea de buscar aquellas que más les agraden y en las que 

puedan participar todos. Las actividades para hacer en familia no solamente sirven para 

alimentar el amor y la integración del grupo familiar, sino que estimulan y benefician la 

comunicación de la familia. Hoy en día, los tiempos son escasos para poder desarrollar 

actividades en familia y es por eso que es bueno tener actividades puntuales, planificadas 

para implementar (Cortés, M. R. y Cantón 2005:69) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



64  

 

V. CONCLUSIONES: 

 
La investigación realizada nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 
 

 El soporte familiar es el elemento fundamental para el niño o adolescente con 

habilidades diferentes ya que esto promueve el involucramiento con el desarrollado 

de actividades de la vida diaria. 

 

 El 46% de padres de familia de los niños y adolescentes del Centro de educación 

básica especial, reaccionaron con actitudes de negación y rechazo hacia el 

diagnóstico de discapacidad que presentaban sus hijos con habilidades diferentes no 

promoviendo el compromiso con el desarrollo de actividades de la vida diaria. (Ver 

cuadro N° 8 y 9) 

 

 El 54% de padres de familia sobreprotegen a sus hijos con habilidades diferentes, no 

promoviendo el desarrollo de actividades de la vida diaria, influyendo negativamente 

la mejora de su autonomía. (Ver cuadro N° 10) 

 El escaso tiempo y dedicación, 50 % de padres de familia no promueven el desarrollo 

de actividades de la vida diaria, por lo que influye negativamente en el 

involucramiento e inclusión de sus hijos en su entorno social y familiar. (Ver cuadro 

N° 11 y 12) 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 El apego es muy necesario para que los padres demuestren su afecto hacia estos 

niños/adolescentes, por ello se debe de realizar talleres de expresión de afectos, a 

fin de fortalecer el involucramiento afectivo funcional en las familias, tales como 

las expresiones de amor y ternura. 

 

 Realizar una feria de difusión dentro de la comunidad para que los padres de familia 

en general se informen del C.E.B.E. con el objetivo de fomentar la mayor cantidad 

de niños/adolescentes con habilidades diferentes contando con una participación 

activa de los docentes y padres de familia. 

 

 Que la negación, el rechazo y la aceptación son parte de un proceso, se recomienda 

a los profesionales (Psicólogos y Trabajadores Sociales) que realicen terapias 

individuales y familiares para que entiendan la lógica de este proceso y procurar el 

desarrollo del mismo a fin de generar ese soporte familiar que requiere el 

niño/adolescente con habilidades diferentes. 

 

 Realizar talleres educativos sobre estilos de crianza dirigido a los padres de familia, 

con el objetivo de sensibilizar que una familia integrada influirá positivamente en 

el desarrollo de sus habilidades ante su condición de discapacidad. 

 

 Es necesario que los padres de familia organicen su tiempo realizando un 

cronograma de sus acciones pendientes, para que de esta forma puedan darse un 

tiempo en realizar actividades familiares, involucrando a todos sus miembros. 

 

 Desde la formación universitaria, debería integrarse información y experiencias 

prácticas que permitan vivenciar a los estudiantes, los estilos de vida de las personas 

con habilidades diferentes, promoviendo una educación con equidad y respeto. 
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ANEXO N° 01 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE CONTESTA EL 

CUESTIONARIO 

1. Relación con la persona con DID (por favor, marque sólo una casilla) 

 

• Padre/madre biológico/a Hermano/a 

• Padre/madre de acogida 

• Otro miembro de la familia 

• Padre/madre adoptivo/a 

• Tutor/a legal (no familiar) 

2. Edad (por favor, marque sólo una casilla) 

 
• < 19 años 

• 50 a 59 años 

• 20 a 29 años 

• 60 a 69 años 

• 30 a 39 años 

• > 70 años 

• 40 a 49 años 

3. Grado de instrucción (por favor, marque sólo una casilla) 
 

• Sin estudios 

• Estudios de educación secundaria 

(Bachillerato/ ciclos formativos) 

• Estudios primarios 

• Título universitario 

4. Situación laboral (por favor, marque sólo una casilla) 

• Trabajo jornada completa 

• Estudiante a tiempo completo 

• Ama de casa 

• Sin trabajo 

• Otros (por favor, especifique):  _ 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA FAMILIA 
 
 

5. Lugar de residencia 

 
• Rural (menos de 5.000 habitantes aprox.) 

• Urbano (más de 50.000 habitantes aprox.) 

• Semiurbano (hasta 50.000 habitantes aprox.) 

 

6. Nivel total de ingresos familiares (toda la unidad familiar) 

• Menos de 600 S/. al mes 

• De 1.200 a 1.800 S/. al mes 

• Más de 2.500 S/. al mes 

• De 600 a 1.200 S/. al mes 

• De 1.800 a 2.500 S/. al mes 

 
 

7. Composición familiar: 
 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL FAMILIAR CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO 
 

8. Género (por favor, marque sólo una casilla ) 

 
• Hombre 

• Mujer 

 
 

9. Edad (por favor, marque sólo una casilla ) 

 

• 0 a 3 años 

• 4 a 5 años 

• 6 a 11 años 

• 12 a 19 años 

• 20 a 29 años 
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10. Su familiar con DID, ¿presenta alguno de los siguientes trastornos asociados? 

Indíquenos cuáles. 

 
• Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

• Discapacidad visual 

• Trastorno del lenguaje 

• Discapacidad física 

• Trastorno por Déficit de Atención 

• Esquizofrenia 

• Otros (especifique):   
 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

11. Estamos satisfechos de cómo se nos comunicó el diagnóstico. 

 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
12. Pensamos que la situación en la que se nos comunicó el diagnóstico fue la apropiada. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
13. Tenemos suficiente información sobre las características de la discapacidad de nuestro 

familiar. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 
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14. Hemos tenido que renunciar a actividades de ocio para poder dar atención al familiar 

con Discapacidad (ej.: salir a cenar, ir al cine/ teatro, salidas de fin de semana, 

vacaciones, etc.) 

 

 

 
• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
15. El hecho de tener un familiar con Discapacidad ha causado que algún miembro 

de la familia haya tenido que cambiar de trabajo o de horario laboral. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 
 

16. Tenemos la sensación de que la atención a nuestro familiar con Discapacidad 

nos ocupa todas las horas y no nos deja tiempo para nosotros. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

17. Tener a nuestro cuidado el familiar con Discapacidad nos llega a angustiar. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
18. Los miembros de nuestra familia organizamos actividades/ situaciones para 

disfrutar de tiempo juntos. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 
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19. Todos los miembros de la familia comparten las tareas/ responsabilidades de cuidado 

del familiar con Discapacidad. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
20. El hecho de tener un familiar con Discapacidad dificulta formar parte de grupos, 

asociaciones, clubs del barrio, ciudad o municipio donde vivimos. 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 
21. Nos sentimos respetados y valorados por los profesionales que tratan a 

nuestro familiar con Discapacidad. 

 

• Nada de acuerdo 

• Poco de acuerdo 

• De acuerdo 

• Bastante de acuerdo 

• Muy de acuerdo 

 

21. ¿Cree que ha aceptado la discapacidad de su hijo/a? 

 
NO SI. 

 
• Si la respuesta fue “NO”, ¿qué es lo que NO le ayudó a aceptar la discapacidad 

de su hijo/a? 

• Si la respuesta fue “SI”, ¿qué es lo que le ayudó a aceptar la discapacidad De 

su hijo/a? 
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22. ¿Qué cree que podrían hacer los médicos para ayudar más a las familias? 
 

 

 

 
23. ¿Qué sugerencia haría a otras familias que viven su situación? 
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ANEXO N° 02 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 
LUGAR DE OBSERVACIÓN: 

OBJETIVO: DESCRIBIR LA DINAMICA FAMILIAR DE LOS NIÑOS Y/O 

ADOLESCENTES CON HABILIDADES DIFERENTES 

FECHA: 13/12/2018 

HORA DE INICIO: 

HORA DE TERMINO: 

OBSERVADOR: MARJHORY BURGOS ABANTO 

 

RELATO: 

 

COMENTARIO: 
LEYENDA: 

Poco confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy confiable (3) 
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ANEXO N° 03 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN: 

OBJETIVO: DESCRIBIR LAS EMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA 
FRENTE A LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA PERSONA CON HABILIDADES 
DIFERENTES. 

FECHA: 

HORA DE INICIO: 

HORA DE TERMINO: 
OBSERVADOR: MARJHORY BURGOS ABANTO 

RELATO: 
 

COMENTARIO: 
LEYENDA: 

Poco confiable (1) 
Confiable (2) Muy 

confiable (3) 
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ANEXO N° 04 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

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

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

 

RELATO:  

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

COMENTARIO LEYENDA 

……………………………………………………………………....... 
 

Poco Confiable (1) 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

 
Confiable(2) 

Muy Confiable(3) 
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ANEXO N° 05 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 
 

 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO: 

FECHA: 

HORA: 

ENTREVISTADOR: MARJHORY BURGOS ABANTO 

 

GUÍA DE PREGUNTAS: 
 

1. ¿Considera que como familia cumplen un acompañamiento adecuado para el 

bienestar de su hijo con habilidades diferentes? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las limitaciones que han tenido frente al nacimiento de su niño/a en las 

relaciones con los miembros de su familia? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las actividades de ocio que usualmente realizan como familia junto a 
su niño/ con habilidades diferentes? 

 

 

 

 

4. ¿cómo superan las emociones negativas que en algún momento tienen como 

familia? 

 

COMENTARIO: 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 

ENTREVISTADO: 

OBJETIVO: 

FECHA: 
HORA: 

ENTREVISTADOR: MARJHORY BURGOS ABANTO 

 

GUÍA DE PREGUNTAS: 

1. ¿Buscaron la confirmación del diagnóstico de su niño por uno o más especialistas? 

 

 
2. ¿En qué momento de su vida aceptó la discapacidad de su hijo/a? 

• SI LA RESPUESTA FUE “NO”, ¿Qué es lo que no le ayudó a aceptar la discapacidad de su 

hijo/a? 

 

• SI LA RESPUESTA FUE “SI”, ¿Qué es lo que le ayudó a aceptar la discapacidad de su hijo/a? 

3. ¿Considera que le dedica el tiempo adecuado a su niño con habilidades diferentes? 

 

 
4. ¿Algún miembro de su familia sintió rechazo por el nacimiento de su hijo con habilidades 

diferentes? 

 

 
5. ¿Puede comparar cómo era su vida de familia antes y después del nacimiento de su hijo/a? 

 
 

6. ¿Considera que su niño/a es autónomo para realizar las actividades de la vida diaria? 

 

COMENTARIO: 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

 
 

RELATO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
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