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Resumen  
 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de investigar las estrategias de 

atención que brindan fundamentalmente las mujeres en las familias con 

hijos(as) que tienen Necesidades Educativas Especiales del Centro de 

Educación Básica Especial de Acción Conjunta “Sagrada Familia”, en su 

lucha cotidiana por incluirlos en el aspecto educativo y de salud. 

 

Es por ello que se ha considerado un tipo de investigación aplicada, teniendo 

como base un diseño descriptivo; contando con una muestra de 60 mujeres, 

cuyo objetivo principal es: “Describir las estrategias de atención que brindan 

fundamentalmente las mujeres en las familias con hijos(as) que tienen 

Necesidades Educativas Especiales”. 

 

Como resultado de la investigación se ha podido determinar que las 

estrategias de atención son: el cuidado de la salud y el involucramiento en el 

aprendizaje escolar. Dando respaldo a las hipótesis sustentadas. 

 

Las mujeres son un ente muy importante para el desarrollo físico, emocional y 

social de los alumnos(as) con Necesidades Educativas Especiales, pero a su 

vez es necesario el apoyo permanente en todo el proceso de aceptación e 

inclusión de la familia, la Sociedad y el Estado. 
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Abstract  
 

 

This thesis was carried out in order to investigate strategies which provide 

mainly women in families with children who have Special Educational Needs 

Special Education Centre for Basic Joint Action "Sagrada Familia" in their daily 

struggle for inclusion in the health and educational aspect. 

 

That is why it was considered a type of applied research, based design 

description; counting a sample of 60 women, whose main objective is: 

"Describe the strategies which provide mainly women in families with children 

who have Special Educational Needs." 

 

As a result of the investigation it was determined that care strategies are: 

health care and involvement in school learning. Giving support to the 

hypothesis supported. 

 

Women are very important to the physical, emotional and social development 

of students with Special Educational Needs entity, but in turn need ongoing 

support throughout the process of acceptance and inclusion of family, society 

and the state. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Marco Teórico 

 

1.1.1. Realidad problemática 

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

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los 

miembros que la componen. Es una unidad formada por distintas 

subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. 

Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier 

suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera 

en todos los demás. De este modo, las familias experimentan cambios 

cuando nace algún miembro, crece, se desarrolla y muere. En muchas 

ocasiones, ante determinados hechos, se producen desadaptaciones. Una 

de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades educativas especiales 

(NEE), derivadas de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante y 

repercutirá, probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital (Sarto; 2002). La 

familia se enfrenta ante confusos sentimientos de aceptación, rechazo y 

culpabilidad los que se mezclan de manera incesante, además se enfrentan 

día a día a estereotipos que responden a prejuicios y actitudes 

discriminatorias. 

Cada persona con discapacidad es diferente por sus propias características, 

así como por su entorno y la interacción que establece con él. El papel del 

ambiente que rodea a la persona con discapacidad, ya sea niño o adulto, 

influye directamente y con la misma importancia que las características 

individuales de la persona en la construcción social que se hace de la 

discapacidad. En este ambiente, es la familia el lugar primero, principal y 

más permanente de apoyo para el individuo, y de cuya actuación va a 

depender sin lugar a dudas muchas de las expectativas, posibilidades y 

bienestar de las personas. Las familias que tienen un miembro con 

discapacidad se ven involucradas en desempeñar un mayor número de 

tareas y roles personales que las familias cuyos miembros no presentan 

esas características, la discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado; 
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preferentemente, es algo fluido, continuo y cambiante, dependiente de las 

limitaciones funcionales de la persona y de los apoyos disponibles en su 

entorno. (Verdugo; 2004) 

Mientras que las investigaciones de los años 50 apuntaban al pesimismo de 

las familias que tienen un hijo con discapacidad, diciendo que éstas eran 

imperfectas y disfuncionales, sobreprotectoras y asfixiantes, con mayor tasa 

de divorcio, etc., la investigación más reciente ha desacreditado estas 

generalizaciones demasiado negativas. Los resultados ahora indican que 

aunque el proceso es muy largo y doloroso, si las familias disponen de 

recursos y ayudas éstas pueden adaptarse, realizando un gran esfuerzo en 

la que se interrelacionan aspectos emocionales y cognitivos. (Ammerman; 

1997) 

La familia como sistema que participa de manera permanente en el proceso 

de desarrollo y crecimiento del individuo con alguna discapacidad, puede 

contar con recursos emocionales, psicológicos e intelectuales; sin embargo 

puede carecer de elementos necesarios para optimizar su función y no 

desgastarse en el desempeño de los roles de padre, madre y hermanos, que 

viven esta experiencia, ya que la presencia de la discapacidad en uno de sus 

miembros exigirá a menudo una reorganización; esto quiere decir, que todos 

los integrantes redefinan sus roles, adopten nuevos valores y aprendan 

nuevos esquemas de conducta para adaptarse al estilo de vida modificado. 

Este proceso de reorganización está relacionada principalmente con el 

apoyo para realizar actividades de vida diaria, asistir a controles médicos y 

terapéuticos, supervisión de medicamentos y apoyo para acceder a servicios 

comunitarios: banco, municipalidad, iglesia, etc. (Ballestero y Vega; 2001: 

Pág. 140). Es así como la familia necesita una serie de estrategias de 

intervención particulares que le permitan tener control, claridad y establecer 

los recursos internos y externos en el proceso de desarrollo de su hijo(a) con 

discapacidad. (Solangel; 2002: Pág. 6) 

 

Para Fishman (1995), la familia es el contexto básico de aprendizaje, como 

institución es la fuente de relaciones más duraderas y el primer sustento 

social del individuo, con pautas de relación que se mantienen a lo largo de la 
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vida, lo que la convierte en la instancia con mayores recursos para producir 

cambios. Su composición demanda la influencia de patrones de interacción 

que están estructurados por una larga secuencia de estrategias que los 

integrantes de la familia adoptan para la ejecución de sus tareas, estrategias 

que ya establecidas, se vuelven rutinarias y resultan en principios que 

gobiernan la vida familiar, esto es, se transforman en reglas, entendidas 

estas como patrones recurrentes de interacción que definen los límites de 

las conductas aceptables y apropiadas en la familia, reflejan sus valores 

como sistema y definen los roles de sus miembros. 

Ajuriaguerra (1980), sostiene que las familias que tienen un hijo con 

discapacidad 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. 

Por su parte Núñez (2003), plantea que la familia del niño(a) con 

discapacidad presenta conflictos vinculares, y analiza la problemática en los 

diferentes vínculos familiares: el conyugal, el parental y el fraterno: 

En el vínculo conyugal, el encuentro con la discapacidad puede fortalecer la 

pareja o, por el contrario, debilitarla, al punto que ocurra una ruptura. La 

situación más frecuente es que la madre se dedica al hijo(a) y el padre a las 

demandas económicas, esto provoca deterioro en la relación, la pareja se 

distancia o se reprocha y sólo el niño(a) los mantiene unidos. La 

discapacidad del hijo(a) se percibe como la responsable de todas las 

desavenencias, cuando en realidad existían conflictos conyugales previos. 

(Núñez; 1994)  

Sobre el vínculo parental, Núñez (2003) señala que en ambos padres se 

movilizan sentimientos ambivalentes dominados por la culpa pero se 

manifiestan de forma diferente en cada uno. Los padres se relacionan con el 

hijo(a) desde una forma que la autora llama modelo deudor-acreedor, es 
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decir, unos padres deudores frente a una hijo(a) acreedor. Los padres deben 

pagar por su incapacidad para darle al hijo(a) una solución que arregle el 

daño que causaron. En la dinámica de las relaciones familiares puede 

invertirse la experiencia subjetiva, convirtiéndose los padres en acreedores y 

el hijo(a) en deudor. 

Al referirse al vínculo fraterno, la autora destaca que existen los mismos 

sentimientos de rivalidad y celos característicos de los(as) hermanos(as), 

pero en este caso, se intensifican a un nivel que genera culpa por ser el hijo 

sano, y vergüenza ante la mirada de los otros. Ellos sienten también soledad 

y aislamiento por no poder compartir actividades con el hermano(a) y porque 

toda la atención de los padres se dirige hacia él o ella que presenta la 

discapacidad. 

 

En el caso de la madre, esta sufre un ataque a la imagen de sí misma por el 

nacimiento de un hijo(a) que no le brinda la reafirmación como mujer y 

madre. Tales sentimientos afectan las relaciones sexuales y otros 

intercambios con la pareja. A su vez la embargan sentimientos de culpa con 

el hijo(a), por no haber sido capaz de procrearlo completo. Se aferra 

entonces a la ideología del sacrificio de ella como mujer, esposa, madre de 

los otros hijos, de la postergación de otros intereses que no tengan que ver 

con el hijo(a) discapacitado, y vive la maternidad como ejercicio exclusivo, 

pues su hijo(a) es débil y necesita de ella. Los profesionales también 

alientan el sacrifico de la madre, delegando en ella la mayoría de los 

requerimientos que la discapacidad impone. (Núñez; 1994) 

Para el padre, el hijo(a) con discapacidad también representa fuente de 

desilusión y culpa. Legitima el cuidado exclusivo y absorbente de la madre 

sobre el hijo(a) y no cumple la esperada función de interdicción, que separa 

gradualmente a la madre del hijo(a). No aparece como un tercero valioso y 

sólo parece cumplir una función: la de proveedor económico, para cubrir los 

altos costos de la rehabilitación y de los medicamentos. El padre suele estar 

ausente, suele sentir al hijo como una herida en su virilidad en la medida que 

la descendencia, que es la portadora del apellido paterno, ha quedado como 

algo trunco, más aún cuando se trata del primer hijo varón. Vuelca la mayor 

parte de las energías en el exterior. Esta posición también lo obliga a 
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postergar la realización personal y lo somete a grandes exigencias. (Núñez; 

1994) 

 

Para Puerto (2007), la responsabilidad de explicar el diagnóstico a los 

parientes casi siempre recae sobre el padre, a quien no le es fácil dar esta 

noticia, especialmente cuando está conmocionado. Los parientes confrontan 

el impacto, la incredulidad y la frustración, la noticia les genera una negación 

y generalmente no se constituyen en un soporte para la pareja. También 

pone de relieve que por la condición de género, las respuestas de padres y 

madres son diferenciadas, opuestas y conflictuales, por cuanto a muchos 

hombres les gusta ir directamente al problema y resolverlo, y si no pueden, 

no ven ninguna razón para hablar sobre el asunto. A veces sus esposas 

creen que se desinteresan, que no les importa o que están intentando 

soslayar el problema (…) aunque se reconoce que  cada vez hay más 

padres que se comprometen con sus hijos con discapacidad, aún existe un 

gran porcentaje de ellos que sienten vergüenza al presentar a la sociedad un 

hijo con este tipo de problemas. Siendo en muchos casos el padre quien 

abandona el hogar, colocando todas las excusas posibles. 

 

En el Programa Europeo Daphne (2000-2003), se llevó a cabo una 

investigación que formó parte del Proyecto Alba, desarrollado en los países 

de España, Italia y Francia, en la que se realizaron grupos focales con 

mujeres con discapacidad y madres de niños con discapacidad. Las madres 

italianas se describieron como sobreprotectoras y afirmaron ser las únicas 

responsables del cuidado del hijo. Esta situación es descrita como un 

derecho-deber o porque no existe otro tipo de asistencia. Este punto, es 

común entre las madres de los tres países, así como la preocupación por el 

futuro cuando ellas falten. Entre las madres españolas resaltó la culpa como 

el sentimiento predominante, agravado por las recriminaciones del hijo(a) por 

ser ella la causante de su discapacidad. La experiencia de las madres 

francesas se aleja de las anteriores, en tanto para ellas existe la posibilidad 

de asumir roles diferentes a la maternidad, al contar con la presencia de un 

asistente en casa que colabora en los cuidados del hijo(a) con discapacidad, 

así como con instituciones donde permanece el hijo(a) desde temprana 
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edad, si los padres lo eligen. Estos recursos, forman parte de las diversas 

redes de apoyo incluidas en la política pública para la asistencia de personas 

con discapacidad. 

 

Cuando a un matrimonio llega un hijo discapacitado (partiendo de la base de 

que el niño por sí mismo no tiene el poder para unir o desunir a una pareja), 

éste se va a unir o a separar de acuerdo con la consolidación que se haya 

construido desde que el matrimonio se formó. En el caso de que los padres 

se unieran con lazos de amor fuerte y auténtico, el impacto de este nuevo 

hijo (por más negativo que sea) no será la causa de una ruptura conyugal. 

Aquí es importante mencionar que existen factores esenciales para evitar la 

desintegración conyugal, en especial la respuesta personal de los padres 

(tanto a nivel individual como a nivel de pareja); dicha respuesta se centra en 

dos aspectos: el grado de aceptación hacia el niño y la calidad en la relación 

de pareja (Carberizo y Pacheco, citados por Montemayor; 1996). 

 

La relación entre los padres ya existía desde antes de que el niño naciera, 

por lo cual esta relación debería ser estable y duradera. Así entonces, frente 

a la nueva situación, no hay motivo para que no permanezcan juntos y 

afronten solidariamente los problemas. En particular, es fundamental que el 

recién nacido no represente una amenaza de cambio negativo para la 

relación entre cónyuges (Hallas; 1972). Aunque no existan suficientes 

evidencias que demuestren que la presencia de un niño discapacitado 

provoca un deterioro en la relación conyugal, existen estudios que sugieren 

que el tener un hijo discapacitado pudiera intensificar el estrés relacionado 

con dicha situación. (Falllon, en Montemayor; 1996) 

 

Entre la madre y el padre, el principal apoyo para enfrentar la situación que 

provoca la discapacidad proviene de la pareja, a pesar de que no 

necesariamente deben atravesar al unísono y con las mismas reacciones los 

diferentes momentos de elaboración de la situación. Por el contrario, cada 

uno de ellos seguirá su propio curso y se convertirá en un apoyo o dificultará 

el proceso para el otro. Estas diferentes posiciones permitirán que se vayan 

alternando los papeles y no degenere en una distribución de funciones 
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donde uno se encarga totalmente de la atención del niño(a) y el otro se 

desentiende (Paniagua; 2002). 

 

Existen ciertos comportamientos que pueden influir de manera positiva en la 

relación conyugal, como: vivir como pareja el proceso de aceptación de la 

discapacidad, compartir el dolor de la pareja, realizar un plan de 

rehabilitación, compartir sus vivencias con profesionales, familiares y 

amistades, dedicar tiempo para su propia relación y no dejar de lado sus 

proyectos e ilusiones. De manera negativa, se presentan: la poca aceptación 

del niño discapacitado, falta de comprensión hacia las reacciones de la 

pareja, no tomar parte activa en la rehabilitación, descuidar la relación de 

pareja y enfocar toda su atención en el niño discapacitado (ENLACE; 1998). 

 

Las familias se han apoyado en la existencia de la distribución de los roles 

sociales según género, donde la mujer ha estado ocupada de las acciones 

del cuidado de los enfermemos, ancianos, niños y discapacitados, condición 

que aún hoy, en tiempos de políticas de equidad de género, sigue siendo la 

mujer quien ocupa el rol preponderante en su atención, socialización y 

apoyo. 

 

Tradicionalmente la identidad de las mujeres se ha construido fuertemente 

en torno a la atención de la familia, las tareas domésticas, la maternidad, 

asignándole roles, funciones y conductas maternas como condición esencial, 

innato y natural, acompañadas de cualidades típicamente maternales como 

la "abnegación", el "sacrificio", la "entrega", la "paciencia"; que son 

funcionales a la discapacidad de un hijo(a), en tanto sirven como estrategias 

para enfrentarla. (Torres; 2004.) 

 

Para Fernández (2000), las representaciones sociales acerca de lo que 

significa ser hombre o mujer, propias para una cultura, se incorporan a la 

subjetividad individual en creciente y activa elaboración. A las mujeres 

siempre se les ha exigido llevar las riendas de la educación de los hijos(as), 

la atención a enfermos(as), ancianos(as), esposo, brindar afecto, desde su 
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condición de madres, esposas, protectoras, sacrificadas, orientadas a los 

demás, dejando de ser ellas prioridad.  

 

Lo anterior puede asociarse a una identidad asignada socialmente a la mujer 

desde la cultura patriarcal, en la cual según Lagarde (1992), la subjetividad 

de las mujeres está construida para “encargarnos de la vida de los otros”, es 

decir su identidad está definida en función de ser para y de los otros. Esto 

“debido a que la inmolación es un fenómeno importante en la vida de las 

mujeres: sufrimos, nos preocupamos, trabajamos por los otros y además nos 

hacemos invisibles por ellos”. 

 

Cuando se habla de identidad femenina, se refiere a un orden de mundo, el 

cual está construido a partir de percepciones sociales culturales y políticas 

que determinan el contenido esencial de la vida de las mujeres, según la 

cual solo ellas están preparadas y especializadas para cuidar vitalmente de 

los otros(as). Desde este enfoque es posible comprender cómo para las 

personas con discapacidad su figura más importante se asocia con una 

mujer, la cual generalmente asume un papel de consejera, cuidadora, 

protectora, motivadora o de “paño de lágrimas”. 

 

Esta realidad está vinculada a una concepción histórica que se vive a través 

de las relaciones interpersonales establecidas con y por las mujeres, en las 

cuales se encuentra implícito un rol maternal. Desde este enfoque el hombre 

asume un rol de poder en el cual se constituye en el proveedor y jefe del 

hogar, delegando en la mujer la educación, cuidados y formación de los 

hijos(as), así como la administración del hogar. Este rol implica la inversión 

de tiempo, esfuerzo y recursos dirigidos a hacer efectiva la inclusión de su 

hijo(a) con discapacidad en servicios de salud, servicios educativos y 

espacios recreativos, que le permitan satisfacer las necesidades de los 

mismos(as). Inversión que provee a la persona con discapacidad 

herramientas que posteriormente le favorecen en su proceso de inclusión 

social. No obstante es importante destacar que generalmente esta dinámica 

lleva implícita la entrega total por parte de la madre hacia el hijo(a), limitando 

su espacio personal y absorbiendo una parte importante de su vida 
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cotidiana. Por consiguiente la madre renuncia a sí misma y a sus propias 

necesidades al considerar que su hijo(a) con discapacidad es débil y 

vulnerable y es totalmente dependiente de ella. (Ballestero y Vega; 2001: 

Pág.149) 

 

Desde el punto de vista histórico-social indican la presencia notable del sexo 

femenino como protagonista de las tareas, fomentándose un modelo de 

familia determinado y una división clásica del trabajo por sexos en la que el 

cuidado, el trabajo no remunerado y la reproducción, parecen estar 

reservados para las mujeres (Red2Red Consultores; 2008). Situación que 

configura una realidad diametralmente compleja cuando es la mujer quien 

asume los roles de: ama de casa y manutención del hogar; sea este último 

por abandono paterno o porque los ingresos de su pareja no constituyen una 

fuente sustentable del hogar, sumado a ello se une la atención al hijo(a) con 

NEE, la madre y en algunos casos la abuela, hermana, tía o prima; tienen 

que realizar múltiples labores en pro de brindar una calidad de vida integral a 

los integrantes de la familia , como es el caso de las familias que participan 

de esta investigación. Las principales funciones que las mujeres realizan con 

los alumnos(as) con NEE del CEBE Sagrada Familia, es atender en primera 

instancia el aspecto salud con medicamentos necesarios y la rehabilitación 

de acuerdo a la discapacidad diagnosticada, seguido de ello se involucran 

en el aprendizaje escolar, en lo que concierne a los avances y dificultades 

que puedan tener, siendo su principal apoyo el trabajo en equipo realizado 

con docentes, psicólogos y la labor de continuar con actividades 

extraescolares que les permita a sus hijos(as) desarrollar otras 

potencialidades. 

 

El cuidado y manejo de una niño(a) implica aprender destrezas y 

habilidades, estas son más específicas y particulares cuando se trata de 

niños(as) con discapacidad, porque sus tiempos y ritmos son generalmente 

muy lentos, sus requerimientos y necesidades muchas veces son constantes 

y continuos. Para sus niveles de bienestar físico y emocional, exigen mucha 

paciencia, constancia, proximidad y conocimientos que paulatinamente 
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generan capacidades en las personas encargadas de su cuidado, casi 

invariablemente las madres.  

 

El cuidado que se brinda a sujetos con dependencias o discapacidades 

permanentes está dado en un 85% por mujeres, este rol de cuidadora se 

caracteriza por una limitación de intereses (no tener tiempo de cuidarse así 

mismas) que se une, en muchos casos, al rol de ama de casa. Así, sus 

efectos desfavorables para la salud y la calidad de vida de estas personas 

se potencian haciendo necesaria la implicación de profesionales socio-

sanitarios y la movilización de redes de apoyo familiar y social. Según la 

encuesta citada del CIS “Ayuda informal a personas mayores” el perfil de los 

cuidadores es mujeres de 52 años (70% tienen más de 45), con estudios 

bajos, amas de casa y (el 50%) conviven con la persona cuidada. (Delicado, 

García y otros; 2013). 

 

La dedicación y el cuidado la ejercen fundamentalmente las “mujeres de las 

familias” en un porcentaje significativamente muy alto. En Costa Rica la 

población de 0 a 4 años es de 376.584 personas y de 0 a 14 de 1.266.807. 

Esto significa que una tercera parte de la población total tiene menos de 14 

años. Además, el país tiene 203.731 personas con discapacidad, de las 

cuales 13. 849 tienen entre 0 y 9 años de edad. ¿Quiénes cuidan a esta 

niñez? Las mujeres: madres, abuelas, tías, hermanas, sobrinas, empleadas 

domésticas, vecinas, etc. A pesar de que Costa Rica es un país considerado 

con alto desarrollo, y con una de las mejores coberturas de seguridad social, 

que se extiende universalmente a toda la población, además de mostrar 

avances significativos en materia de atención a la maternidad, y supera 

estándares internacionales establecidos en el Convenio 183 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), aún persisten debilidades en la 

protección para aquellas madres cuyos hijos nacen prematuros, de partos 

múltiples, con alguna discapacidad o con alguna enfermedad que requiera 

su acompañamiento. (Chacón; 2008.). En Chile, dentro del universo de 2,5 

millones de personas con discapacidad, más de 450 mil ven gravemente 

dificultada o imposibilitada la realización de sus actividades cotidianas. Son 

aquellas que viven en situación de discapacidad severa y que requieren 
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cuidado o apoyo de terceros. Este cuidado es ejercido la mayoría de las 

veces, por los familiares directos (más bien, las familiares). A este casi 

medio millón de personas, reciben asistencia de quienes son con frecuencia 

sus únicas cuidadoras full time: sus madres. Esta es una forma de 

maternidad donde el cuidado y la atención diarios son 24 horas efectivas. 

Son madres enfermeras, kinesiólogas, médicos de cabecera. El sistema de 

salud público los tiene al final de la fila y la realidad actual muestra que el 

97% de las personas con discapacidad severa es atendido en los servicios 

públicos de salud, a través de los consultorios de atención primaria. El 

Estado debe implementar medidas especiales en salud, pero también a nivel 

financiero. Las familias que cuentan con uno o más miembros con 

discapacidad están afectas a un mayor riesgo de empobrecer solo por esta 

causa de discapacidad. (Olivares; 2013) 

 

Ante esta realidad, que lamentablemente se repite en nuestra sociedad, las 

mujeres, especialmente las madres, tienen que sufrir el trato excluyente que 

este servicio brinda y la atención negligente por parte de algunos 

especialistas de la salud. 

 

Es por ello, deber del  Estado  prestar especial atención a las políticas 

sociales que atienden la educación básica y que defienden la labor que la 

mujer desempeña, deben afirmar la calidad de vida, como: salud, asistencia, 

trabajo, cultura y recreación; políticas de seguridad jurídica: accesibilidad a la 

justicia, a los derechos humanos, ya que es obligación del Estado garantizar 

el reconocimiento de los derechos plenos de las minorías y los segmentos 

vulnerables de la población; la promoción de los derechos de los grupos 

vulnerables: niños y adolescentes, mujeres, ancianos, discapacitados, 

migrantes, minorías étnicas o discriminadas y políticas de recreación. Siendo 

estrategias óptimas para reivindicar a los sectores marginales, integrándolos 

e incluyéndolos desde la valoración de su dignidad humana. (Renzi; 2010: 

Pág. 43,44). La reivindicación de los derechos de las personas con 

discapacidad, abre el paso inevitable a la construcción de la ciudadanía en 

este sector de la población, y a su ampliación constante, hasta incluir a la 

totalidad de las personas discapacitadas, reconocidas como habitantes de 
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una comunidad respetuosa, democrática, saludable y orientada al bien 

común de todos y todas, constituyendo, uno de los más significativos 

desafíos del presente. Ya que las estadísticas a nivel mundial, nacional y 

local, muestran con notoria elocuencia que existe una gran cantidad de 

población con discapacidad que requiere de atención especializada, 

especialmente de políticas sociales que no queden en letra muerta, sino en 

acciones direccionadas a un mejor bienestar educativo, laboral y de salud. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),  considera que la población 

total con discapacidad es de mil millones de personas, es decir el 15 por 

ciento de la población en todo el mundo.  De esa población, cerca de 110 

millones (2.2 %) tiene dificultades importantes para funcionar y 190 millones 

(3.8 %) son personas mayores de 15 años. Las tasas de discapacidad 

siguen aumentando a causa del envejecimiento de la población, de los 

accidentes, de las guerras, la violencia, secuelas de enfermedades crónicas, 

entre otras. (Cardona; 2012) 

Las cifras nos muestran la dimensión universal y la magnitud del problema, 

evidenciando el enorme impacto que tiene sobre cualquier sociedad. Sin 

embargo, esta cuantificación no muestra toda la gravedad del fenómeno, ya 

que la mayoría, debido a la existencia de barreras físicas y sociales que 

impiden su integración y plena participación en la comunidad, vive en 

condiciones deplorables. Pese a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, leyes y organizaciones nacionales que trabajan 

con la población con discapacidad, sólo el 22% recibe atención 

especializada. Los principales obstáculos para el acceso a la atención  

médica, las terapias, la educación y demás servicios se deben a: falta de 

dinero, desconocimiento de la existencia de los servicios, inexistencia de 

servicios en la localidad, falta de motivación personal o apoyo de la familia. 

 

En América Latina, existen alrededor de 85 millones de personas con algún 

tipo de discapacidad. Entre el 80% y el 90% de los discapacitados en 

América Latina y el Caribe están desempleados o no integrados a la fuerza 

laboral. Sólo entre el 20% y el 30% de los niños discapacitados asisten a la 

escuela en la región. Aquí, la discapacidad se cruza con el envejecimiento 
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de la población caracterizado por una alta incidencia de la pobreza y una 

baja cobertura de la seguridad social, en previsión futura muchos adultos 

mayores se volverán personas con discapacidad. (Estadísticas sobre 

discapacidad en América Latina y el Caribe; 2011) 

 

Amate citado por Ballestero y Vega (2001), refiere que el sector político a 

nivel latinoamericano, difícilmente incluye la discapacidad como un problema 

social prioritario. Esta falta de priorización en los programas hace que la 

calidad de vida del grupo poblacional constituido por personas con 

discapacidad, constituya un serio problema en los países en desarrollo, pues 

genera ausencia de servicios de rehabilitación, exclusión en el proceso de 

planificación, actitudes negativas y discriminatorias, segregación social, falta 

de acceso a los servicios generales, aumento de la mortalidad y morbilidad, 

mala nutrición frecuente e infecciones entre los niños discapacitados. Para 

Vargas citado por Ballestero y Vega (2001), en América Latina, existe mucha 

deficiencia, ignorancia y muchos vacíos en la legislación para que la persona 

con discapacidad pueda disponer de cómo realizar y alcanzar su desarrollo. 

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística, señala que los peruanos con 

algún tipo de discapacidad suman 1 millón 575 mil 402 personas, es decir el 

5,2% de la población peruana. Las mujeres (frente a los hombres) son las 

más afectadas. Hay 820.731 discapacitadas y 754.671 discapacitados. La 

discapacidad más frecuente es la motora (dificultad para moverse, caminar, 

usar brazos o piernas). El 59,2% del colectivo la padece. La segunda 

discapacidad más común corresponde a los problemas de vista (50,9%). 

Además, el 33,8% presenta deficiencias auditivas y el 32,1%, dificultades 

para entender o aprender. El 60% presenta más de una limitación. En la 

mayoría de los casos, la discapacidad se da por la edad avanzada de las 

personas, el 50,4% de discapacitados son adultos mayores (794 mil). 651 

mil afectados tienen entre 15 y 64 años (41,4%). El 8,2% son menores de 15 

años. (INEI; 2013) 

 

El 60% no depende de nadie y puede realizar por sí mismo sus actividades 

diarias. Sin embargo, para aquellas personas que sí necesitan ayuda, la 
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familia y su entorno más cercano son claves. Por ejemplo, el 29,2% recurre a 

su hija y el 21,8%, a su pareja. Menos del 1% recibe ayuda de un profesional 

de la salud. La mayoría solo cuenta con educación primaria (40%) y hay 26% 

sin ningún nivel educativo. 316 mil personas con discapacidad tienen edad 

de trabajar. De ellas, el 88% tiene un empleo. Eso sí, en su gran mayoría 

son trabajadores independientes (58,3%). Solo el 15,3% es empleado en 

una empresa y el 6,1% es dueño de un negocio. (INEI; 2013). 

 

Las estadísticas muestran que en el país pese a existir un menor porcentaje 

de niños y adolescentes menores de 15 años con algún tipo discapacidad, 

es necesaria una atención especializada, a fin de garantizar su acceso a una 

calidad de vida. Siendo Objetivos del milenio (ODM), garantizar la atención 

temprana que se debe brindar a niños y adolescentes, a nivel de su 

subsistencia, alimentación, salud y educación. Por su parte la Ley General 

de la Persona con Discapacidad Nº 29973, en su artículo 30; manifiesta que: 

el niño o la niña con discapacidad, o con riesgo de adquirirla, tiene derecho a 

acceder a programas de intervención temprana, remarcando que es de vital 

importancia trabajar en esta etapa de vida para posibilitar un futuro basado 

en la aceptación y el respeto de sus derechos. 

 

En el Departamento de la Libertad, según el estudio realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática en el año 2006, se estima por medio 

del cuadro N° 8.2, que hay un total de 7,6% de la población que presenta 

alguna dificultad o limitación física o mental. Siendo la principal dificultad la 

visual (5,2%), seguido de la auditiva (1,4), la motora (1,8%),  la mental (0,7) 

y la de lenguaje (0,8%). (ENCO; 2006) 

 

En esta realidad se ha comprobado que hay una gran porcentaje de 

personas con algún tipo de discapacidad, a su vez que, es deber del Estado 

garantizar su bienestar físico, mental y social; y de la sociedad exigir el 

cumplimiento de sus derechos. También queda claro que el impacto 

emocional causado por la discapacidad en los padres y madres, en muchos 

de los casos, ocasiona una intervención tardía de profesionales especialistas 

y/o el retraso en la inclusión en un ambiente educativo. La negación de la 
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condición del hijo(a) los lleva a postergar tanto el momento de solicitar ayuda 

especializada y como a aceptar los cambios que implican la nueva realidad. 

Esta situación a menudo conduce a los padres a una peregrinación por 

varios médicos en la búsqueda de la “curación” del hijo(a). (Pérez; 2001) 

 

Colina (2011), señala que es necesario propiciar una atención temprana, 

entendida esta como el conjunto de acciones planificadas con carácter 

global e interdisciplinario, pudiendo instrumentar y desplegar estrategias de 

intervención, ya sea educativo o terapéutico. En este sentido se debe 

establecer una coordinación entre los diversos servicios de salud, educación 

y la familia para brindar una acción asistencial adecuada al niño con 

discapacidad. 

 

De acuerdo a ello, el Plan de igualdad de oportunidades para las personas 

con discapacidad 2009-2018 tiene como objetivo específico la de 

implementar y fortalecer programas de prevención, cuya actividad específica 

es realizar el diagnóstico precoz de neonatos con enfermedades metabólicas 

y genéticas. Asimismo, estable como actividad el desarrollar programas de 

detección y tratamiento precoz de enfermedades que generen gran 

discapacidad. Por su parte, la política educativa peruana viene impulsando 

un enfoque inclusivo, que permite que los niños(as) con discapacidad 

accedan a recibir una educación basada en la aplicación de los ajustes 

razonables. En cuanto a la promoción de los derechos humanos en el ámbito 

educativo, se han implementado 89,887 “Defensorías escolares del niño y el 

adolescente” y según estadísticas proporcionadas por la Dirección General 

de Educación Básica Especial, en el año 2010, se logró incorporar a 36,542 

niños a nivel nacional. (CONADIS; 2012) 

 

Si bien, la educación es considerada una función esencial de la familia, 

desde que las sociedades se complejizaron, la comunidad y el estado han 

asumido responsabilidades a través de las instituciones escolares. El 

capacitar a las futuras generaciones para que puedan integrarse a una 

sociedad cambiante y llena de retos, tiene especial importancia en los 

Centros de Educación Básica Especial (CEBE), que tienen un enfoque 
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inclusivo y atiende a personas con algún tipo de discapacidad que dificulta 

un aprendizaje regular, a través de una educación especial. (PEI del CEBE 

Sagrada Familia; 2011 - 2015) 

 

El Centro de Educación Básica Especial de Acción Conjunta “Sagrada 

Familia”, acoge a niños y adolescentes con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), del Distrito de La Esperanza, Huanchaco y del Centro 

Poblado Menor El Milagro, brindando educación escolarizada en Inicial y 

Primaria a estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, que por 

la naturaleza de las mismas, no pueden ser atendidas en otras modalidades 

y formas de educación; a fin de que alcancen el máximo desarrollo de sus 

potencialidades y de su autonomía personal para su posterior integración 

familiar, escolar y social. (Reglamento Interno del CEBE “Sagrada Familia”; 

2013). 

 

El CEBE de Acción Conjunta “Sagrada Familia”, del Distrito de La 

Esperanza, cuenta con un total de 60 niños(as) y adolescentes de 3 a 18 

años de edad, de los cuales 48 tienen discapacidad mental, 5 

multidiscapacidad, 4 discapacidad motora y 3 discapacidad sensorial. Cuyas 

particularidades son: familias de bajos recursos económicos, bajo nivel 

educativo, en la mayoría de ellas existe el abandono de la figura paterna, 

siendo la madre la que asume la responsabilidad económica y afectiva; en 

algunos de los casos ante la ausencia de la madre esta responsabilidad es 

asumida por familiares cercanos, especialmente por la mujer, ya sean estas; 

abuelas, tías, primas o hermanas. Sin embargo, a pesar de ser ellas quienes 

se responsabilizan en todo sentido por la atención de los niños(as) y 

adolescentes con NEE, son las menos favorecidas por el Estado y la 

Sociedad. 

 

Las familias en el proceso de aceptación de la discapacidad del hijo(a), 

adoptan estrategias de atención, cuando tienen acceso a los recursos 

necesarios y oportunos y cuando existe en éstas un compromiso constante, 

iniciando una búsqueda de ayuda positiva del medio que los rodea, siendo 

un aporte sustancial la labor que van realizando en pro de mejorar la salud, 
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asumiendo un compromiso en el acompañamiento y seguimiento a citas 

médicas y de rehabilitación. El CEBE brinda en sus servicios terapias 

especializadas: físicas y de lenguaje, siendo un apoyo sustancial para estas 

familias de escasos recursos económicos, ya que por lo general los costos 

de la rehabilitación son altos,  a su vez las familias son capacitados para que 

complemente en casa con masajes y ejercicios básicos, lo que permite 

obtener avances significativos, e incluir a los alumnos con NEE en diversas 

áreas que los lleva a un desarrollo integral. En estos Centros el 

involucramiento de las familias es fundamental, a su vez para un buen 

aprendizaje es necesario el trabajo en conjunto con docentes y psicólogos, 

de este modo también es necesaria la participación de las familias en 

actividades extraescolares, cuyo fin es potenciar el desarrollo físico, 

intelectual y social de los niños(as) y adolescentes, las cuales pueden ser: 

deportivas, culturales, académicas o de entretenimiento, proporcionándoles 

importantes beneficios para su desarrollo y a su vez, 

en actividades programadas por el CEBE, como:  excursiones, visitas 

a museos, asistencia o representación de obras teatrales, etc. y si esto va de 

la mano con una armonía familiar positiva y la formación de redes de apoyo, 

se obtendrán grandes resultados en la vida de cada uno de ellos. 

 

Los Cebes, viene efectuando hace muchos años la intervención específica 

de profesionales de Trabajo Social, para cumplir con la orientación de la Ley 

General de la Persona con Discapacidad Nº 29973, y el Reglamento de 

Educación Básica Especial, que considera la atención profesional de Trabajo 

Social, como soporte fundamental de la acción educativa y de la habilitación 

de las Escuelas Especiales.  

Trabajo Social como profesión, se interesa por este grupo poblacional, por 

sus necesidades y expectativas, tanto personales como colectivas, según el 

marco de derechos y el respeto a la integridad humana. (Navarro; 2009) 

Desde los orígenes de Trabajo Social se viene abordando la temática de 

“Familia y Discapacidad”, un suceso social que a su vez ha ido aumentado el 

interés por la investigación de otras profesiones afines.  Su objetivo, como 

modelo de atención, se sustenta en el paradigma de la inclusión y de los 

derechos humanos. En otras palabras, tenemos que orientarnos hacia el 
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respeto de la dignidad de las personas, en el que el individuo discapacitado 

es considerado un sujeto de acción y no un objeto susceptible de caridad. 

(García; 2006) 

 

1.1.2. Bases teóricas 

 

1.1.2.1. Modelo Social (1980) 

Aramayo (2001) define la discapacidad como “una desventaja 

experimentada por las personas que tienen impedimentos físicos, cuyas 

necesidades no son tomadas en cuenta por la sociedad, y por lo tanto, 

son excluidas de una participación total de ellas” (pág. 35). 

El autor afirma que para el modelo social la discapacidad es un problema 

creado socialmente y está relacionado con la integración de las personas 

en la sociedad. Por esta razón, se requiere incidir sobre la actuación, las 

modificaciones ambientales, las actitudes e ideologías, así como luchar 

por los derechos de este grupo de personas. Desde esta visión, lo central 

no es el impedimento de la persona, sino la respuesta de la sociedad ante 

ese hecho que imposibilita la integración de estas personas. La 

discapacidad es un problema social, que demanda una reorientación 

hacia los derechos y la identidad colectiva de este grupo de personas. 

Este modelo no ve a la discapacidad como un problema individual, sino 

considera que la discapacidad está dada por las limitaciones que pueda 

tener una persona y las muchas barreras que levanta la sociedad, las que 

deben eliminarse para lograr la equidad de oportunidades entre personas 

con y sin discapacidad. (Tortosa, García y otros; 2008) 

 

1.1.2.2. Modelo Humanista (1970 - 1980) 

Propugna el máximo respeto a la persona, la consideración positiva de la 

capacidad del ser humano y de sus potencialidades. El humanismo ve un 

ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su influencia con el resto. 

Concibe al hombre como ser social con sus necesidades, potencialidades 

e intereses en una sociedad democrática y de justicia a fin de lograr la 

formación ciudadana a través de la Atención Educativa Integral que 

enfatice sus derechos y deberes para el desarrollo individual, colectivo y 
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del país. (Modelo de Atención de las Personas con Discapacidades 

Asociadas) 

 

Por su parte, Viscarret (2007) plantea el interés del Trabajo Social 

humanista para determinados colectivos disminuidos con capacidades o 

problemas no susceptibles de cura inmediata. El profesional, en estos 

casos, entraría en un análisis profundo, siempre acorde con el interés y 

competencia de la persona, para indagar el significado de sus vidas. 

 

1.1.2.3. Enfoque Psicológico (1970 - 1980) 

Trujillo (2000), manifiesta que el perfil de cada persona, ya sea 

discapacitada o no, está constituida por puntos fuertes y débiles 

relacionados con el entorno en el que cada uno se desenvuelve, la 

capacidad de control emocional, el equilibrio psicológico, las habilidades 

sociales, la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes generadores de 

ansiedad o estrés, etc. (Pág. 3) 

 

Es por ello que la integración total de la persona con discapacidad 

favorece su proceso de socialización, permite la adquisición de conductas 

espontáneas y activas mediante la actuación de los roles, estimula la 

autoevaluación de una imagen auto positiva y lleva a una mejor 

estructuración y como consecuencia a que la organización de la 

personalidad se de en las mejores condiciones, todo lo cual va a conducir 

a mayores logros de adaptación. Es generar cambios e interesarse en 

forma permanente, en la historia humana, por eso la integración del 

hombre sin discriminación entre discapacitados y no discapacitados, es la 

fuente de la cual ha de fluir la posibilidad que le permita al ser humano, 

mantener su identidad y a la sociedad mantener la integración de sus 

funciones específicas y alcanzar sus propios fines, a través de los logros 

individuales de quienes lo componen. Entonces se menciona que cada 

persona es única, esencialmente distinta de las demás. (Lowenfeld; 

1964). 
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1.1.2.4. Enfoque Psicoanalítico (1890) 

Desde la perspectiva clínica-psicoanalítica, es mayor el peso que recae 

en la personalidad de los padres y en la estructura familiar preexistente 

antes de la llegada del hijo(a), además es clara la tendencia a resaltar la 

patología de los vínculos. Esta postura se encuentra matizada en la 

perspectiva evolutiva-educativa, debido al valor que se le otorga a los 

diferentes sistemas cercanos a la familia nuclear, y en especial a la 

escuela en el desarrollo del niño(a). Por su parte, la intervención bajo el 

enfoque clínica-psicoanalítica, derivada de la teoría psicoanalítica, que se 

orienta hacia la creación de un espacio de escucha y acompañamiento 

que les permite a los padres y madres identificar las situaciones familiares 

conflictivas, es decir, “desmitificar falsos preconceptos y enfrentar a la 

familia a su verdadera situación crítica” (Schorn; 2002: Pág. 46) que nada 

tiene que ver con la discapacidad del hijo(a). Plantean en el trabajo con 

padres y madres, posibilitar que el niño(a) ingrese a un espacio del deseo, 

desde el cual emergerá el sujeto, asegurándose que no quede atrapado 

en la posición de objeto-cuerpo de la demanda del otro. 

 

1.1.2.5. Teoría Ecosistémica (1980) 

La convergencia entre el enfoque sistémico y enfoque ecológico, es lo 

que se conoce actualmente como teoría ecosistémica. Esta perspectiva 

permite comprender las relaciones entre el contexto familiar, educativo, 

social, salud y laboral del niño(a) con discapacidad. 

 

Para el enfoque sistémico la familia refleja tres propiedades de los 

sistemas: está compuesta por tres subsistemas, el conyugal, el parental y 

el fraterno; es un sistema abierto que se autorregula por medio de reglas 

de interacción y está en constante transformación e interacción con otros 

sistemas. Además, no sólo es importante la estructura de los subsistemas 

sino también el funcionamiento adaptativo de la familia frente a los 

cambios externos (Rodrigo y Palacios; 2001). 
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Por su parte, el enfoque ecológico se interesa en la interacción entre el 

individuo y su medio, y en las relaciones que se establecen dependiendo 

del rol que desempeña en cada uno de los ambientes. 

 

Bronfenbrenner (1979) define los ambientes de desarrollo como sistemas 

interactuantes más o menos próximos al sujeto. Para el autor existen 

cuatro sistemas: 

 El microsistema o entorno inmediato: Comprende el conjunto de 

las relaciones entre el individuo y el ambiente más próximo donde 

se desenvuelve. Incluye el sistema conyugal, el parental y el 

fraterno, es decir, la familia nuclear. 

 El mesosistema: Está conformado por las relaciones entre los 

microsistemas, como por ejemplo, la familia y la escuela. 

 El exosistema: Contempla las estructuras sociales donde la 

persona no interviene directamente pero afecta su entorno 

inmediato como familia extensa, por ejemplo, el tipo de trabajo de 

los padres, las relaciones con la comunidad, los servicios 

asistenciales entre otros. 

 El macrosistema: Referido a patrones ideológicos y de 

organización de las instituciones sociales dentro de una cultura, 

como los prejuicios y los valores. 

 

Para Rodrigo y Palacios (2001), lo que ambos enfoques ofrecen al estudio 

de la familia es la posibilidad de ampliar el contexto de desarrollo familiar 

más allá de la familia nuclear, incluyendo los otros sistemas de influencia 

sobre el individuo, incorporando las perspectivas de cada miembro sobre 

esos contextos. En este sentido, el contexto familiar influye sobre sus 

miembros pero a su vez estos contribuyen con sus características 

personales a configurar el contexto. Los elementos teóricos de esta 

perspectiva permiten analizar la dinámica interna de una familia que sufre 

un cambio radical como consecuencia de las necesidades especiales de 

uno de sus miembros. Las funciones tradicionales asociadas a los roles 

de madre, padre, hijo(a) y hermano(a) se alteran, como también las 

interacciones de la familia con el medio. 
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1.1.2.6. Enfoque de Derechos Humanos (1990) 

Hace referencia que desde la perspectiva de Trabajo Social, son los 

Derechos Humanos y la Justicia Social la base de su construcción como 

profesión, basándose en el respeto al valor y dignidad inherentes a toda 

persona. Los trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad, 

bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual, promoviendo el 

cambio social, la resolución de problemas, el fortalecimiento y la 

liberación de las personas para incrementar el bienestar. (Código FITS) 

 

Frente a la discapacidad, el trabajador social asume una postura de 

protector de sus derechos, brindándole la estabilidad social que la 

persona necesita, no solo para ser aceptada sino para lograr desarrollarse 

dentro de una sociedad sin discriminación, siendo dotada de capacidades 

que lo hagan tan igual a las personas que no padecen discapacidad. 

(Ticac; 2003)  

 

Kirthley (1975), analiza que desde el punto de vista de Trabajo Social, la 

discapacidad se considera un fenómeno fundamentalmente de origen 

social y como un asunto centrado en la completa integración de las 

personas en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, 

sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el contexto/entorno social y es responsabilidad de la sociedad 

hacer las modificaciones ambientales necesarias para que la participación 

plena de las personas con discapacidad sea posible en las estructuras 

regulares del entramado social.  

 

1.1.3. Marco conceptual 

 

1.1.3.1. Estrategias de atención 

Los padres de personas con discapacidad son una importante fuerza que 

promueven diversas iniciativas a favor de los derechos, la inclusión y la 

aceptación. Se parte de la premisa de que los padres son capaces de 

tomar acciones colectivas e individuales para contrarrestar los efectos 

adversos de los diferentes entornos que rodean a la discapacidad, estas 
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acciones se encuentran preferentemente orientadas al cuidado de la 

salud y al involucramiento en el aprendizaje escolar. Se Puede determinar 

entonces, que los integrantes de las familias, especialmente la mujer, 

asumen estrategias de atención enfocadas en la salud y la educación, las 

cuales abren paso para incluir laboralmente al integrante con 

discapacidad. 

 

De esta manera las estrategias son definidas como un conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin o misión. También se menciona que son 

métodos que se utilizan para hacer algo. Los resultados que se obtengan, 

dependerán en gran medida de que se sepa elegir el método más eficaz 

para cada tarea. Nagy y Fawcet (2013), una buena estrategia tomará en 

cuenta las barreras y recursos que existen: gente, dinero, poder, 

materiales, etc. A menudo, una iniciativa dirigida hacia la persona con 

discapacidad utilizará muchas estrategias; proporcionando información, 

incrementando el apoyo, removiendo barreras, previendo recursos, etc., 

para conseguir las metas propuestas. 

 

Estas estrategias son tomadas en consideración para atender las 

necesidades educativas especiales del niño(a), esto quiere decir que se 

va a cuidar, vigilar, asistir, ayudar, velar y ocuparse de la persona que lo 

requiere. (Diccionario Manual de la Lengua Española) 

 

1.1.3.2. Función de las mujeres en las familias 

García (2012), afirma que la función de la mujer en la familia ha 

cambiado, de tal manera que ha tomado un papel de mayor protagonismo 

con respecto a los ingresos, a partir de su incorporación al mercado 

laboral. También sigue teniendo el papel protagónico en cuanto a las 

tareas domésticas y de sostén afectivo, como madre y esposa, siendo 

vínculo en las relaciones familiares: reúne, convoca, ayuda, se muestra 

dispuesta, etc. Se debe reconocer también que el porcentaje de tiempo 

que dedican las mujeres a la realización de tareas domésticas  y al 

cuidado de los hijos, es más del doble del que dedican los hombres. Esa 
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situación afecta el desarrollo de sus capacidades personales y sociales, 

dejándolas en clara desventaja frente a los varones. 

 

1.1.3.3. Alumnos(as) con Necesidades Educativas Especiales 

En el ámbito educativo, se ha comenzado a utilizar, en muchos países, el 

concepto de Necesidades Educativas Especiales. Este implica que 

cualquier alumno(a) que presente dificultades para progresar en relación 

con los aprendizajes escolares, por la causa que fuere, debe recibir las 

ayudas y apoyos especiales que necesite, ya sea de forma temporal o 

permanente, en el contexto educativo más normalizado posible. 

(Ministerio de Educación, Panamá) 

 

Montes (2005), menciona que un alumno tiene Necesidades Educativas 

Especiales, cuando presenta dificultades mayores que el resto de los 

alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el 

currículo que le corresponde por su edad, bien por causas internas, por 

dificultades, carencias en el entorno socio-familiar o por una historia de 

aprendizajes desajustados. Y Puigdellivol (1996), lo define como el 

conjunto de medios que es preciso instrumentalizar para la educación de 

los alumnos que por diversas razones, no están en condiciones de 

evolucionar hacia la autonomía personal y la integración social con los 

medios que habitualmente están a disposición de la escuela. 

 

Es necesario tener en cuenta el nivel de desarrollo, las posibilidades 

funcionales, de comunicación, de interacción social y de aprendizaje para 

determinar las necesidades educativas de las personas con estas 

características y brindarles una respuesta educativa de calidad a través 

de diferentes medidas y estrategias. 

 

1.1.3.4. Cuidado de la salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, con 

capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones  o 

enfermedades. (OMS; 1948)  
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Si bien es cierto que tener una buena salud y estar bien alimentados son 

condiciones fundamentales para poder vivir, no son suficientes para 

desarrollarse armónicamente. Además de la satisfacción de las 

necesidades físicas, los niños(as) requieren afecto, sostén, cuidados, 

palabras, juegos, miradas. Cuidar la salud de las niñas y los niños desde 

el hogar, es realizar prácticas cotidianas que los protejan. (Waldman; 

2006). 

 

En virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los niños y 

niñas tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. De 

ello se sigue, por tanto, que los niños y niñas con discapacidad tengan 

derecho a disfrutar de toda la gama de servicios que integran la asistencia 

sanitaria, desde la inmunización, en los primeros meses y años, y el 

tratamiento de las enfermedades y afecciones de la infancia, hasta la 

información y los servicios de salud sexual y de la reproducción durante la 

adolescencia. Igualmente esenciales son los servicios básicos como el 

agua, el saneamiento y la higiene. (Lake; 2013) 

 

 Citas médicas 

Cuando algo no va bien en el recién nacido, empieza la labor 

desesperada de los padres por llevar al pequeño a diversos 

especialistas y pasar por el penoso transe de escuchar que algo no está 

bien en los resultados, es así que muchos padres viven la tragedia de 

saber que su hijo va a tener dificultades, que no va a tener un desarrollo 

normal como todos los demás niños. Desde esta realidad se da inicio a 

una atención especial del niño(a), quien tiene que pasar por diversas 

citas médicas con los especialistas que se requieran, es la primera 

acción que se realiza para diagnosticar el tipo de discapacidad, la 

atención y los medicamentos que va a requerir, para después realizar el 

seguimiento de los avances o dificultades que presenta en el proceso 

de su desarrollo personal y social y a su vez el control de enfermedades 

que se pueden adherir, tales como: alucinaciones, delirios, 

convulsiones, comportamientos agresivos, etc. La frecuencia de las 
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citas médicas va a depender de la evaluación de los especialistas y los 

efectos que puedan tener los medicamentos suministrados; siendo la 

persona encarga de ello, en la mayoría de los casos, la madre, debido a 

que el padre por lo general está dedicado al trabajo o por otras 

circunstancias no está presente en estas citas médicas, es entonces la 

madre la encargada de asumir el papel principal en este proceso y la 

que se informa al detalle de todo lo que va a necesitar y requerir su 

hijo(a). 

 

 Rehabilitación 

Para Ruíz (2013), la rehabilitación es un proceso interactivo de 

aprendizaje entre el paciente, su familia y la comunidad, con la 

aplicación de procedimientos que permitan su estado funcional óptimo, 

tomando en cuenta sus capacidades residuales, logrando de esta 

manera una mejor calidad de vida. La rehabilitación abarca la 

recuperación física, psíquica, social y laboral, es decir, una 

recuperación global. 

 

Montoya (2013), explica que la rehabilitación médica de un individuo es 

por necesidad multidisciplinar, y en ella debe intervenir de manera 

autónoma y desde su especificidad el médico especialista en 

rehabilitación, terapista físico, terapista ocupacional, terapista de 

lenguaje, psicólogo y/o la trabajadora social. La importancia de la 

rehabilitación implica un trabajo multidisciplinario con especialistas en 

esta temática, que transmitan y habiliten a la familia en aspectos 

básicos y cotidianos que la familia debe entender y practicar 

activamente para que la rehabilitación sea efectiva. La rehabilitación 

como tratamiento de la discapacidad supone actividades terapéuticas y 

educativas, tanto físicas y sociales para que el individuo tenga mayores 

posibilidades de desarrollo con respecto a su condición. Además el 

tratamiento que se le brinde al menor debe ser complementado en 

casa, porque los padres deben ser estimuladores, deben saber motivar 

a sus hijos. Sus facultades pueden quedar disminuidas por falta de o 

crecer sus potencialidades si se les estimula. 
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1.1.3.5. Involucramiento en el Aprendizaje escolar 

Más de 30 años de investigación en la temática han demostrado que el 

involucramiento de los padres en la educación de sus hijos mejora el 

aprendizaje de los alumnos. El padre y la madre deben interesarse y 

preocuparse por el aprendizaje de su hijo, pues aunque la escuela 

instruye y forma el papel formativo fundamental tiene que realizarse en el 

hogar, más aún cuando se trata de alumnos con NEE. 

 

Aranda (2009), especifica que el papel del profesional o maestro es lograr 

que los padres se involucren en las actividades escolares y 

extraescolares de apoyo educativo, revaloren ideales, costumbres y la 

manera en que guía al alumno a comportarse, pensar y sentir. Todo esto 

es parte de un aprendizaje pedagógico más desarrollador.  

 

 Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr 

las metas propuestas. Es una integración armónica de funciones y 

actividades desarrolladas por diferentes personas. Para su 

implementación requiere que las responsabilidades sean compartidas 

por sus miembros, necesita que las actividades desarrolladas se 

realicen en forma coordinada. El trabajo en equipo no es la suma de las 

aportaciones individuales, sino que por el contrario se basa en la 

complementariedad, la coordinación, la comunicación, la confianza y el 

compromiso. (Winter; 2000) 

 

El trabajo en equipo realizado por las familias con las docentes y la 

psicóloga del CEBE, permite obtener resultados satisfactorios en el 

aprendizaje escolar y en las relaciones interpersonales de los 

alumnos(as) con NEE. Ello implica una serie de pautas a seguir, siendo 

una de las más importantes el compromiso de cada miembro en 

aportar lo mejor de sí mismo y la comunicación abierta entre todos; 

esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 

Cada miembro está especializado en un área determinada y si todos 
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ellos cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante, 

dando a entender que la familia va a cumplir su función dentro del 

hogar y los docentes en aula, pero esto no de manera aislada, sino 

entrelazar las actividades que realizan los alumnos(as) en ambos 

escenarios y reforzarlos, en constante coordinación y organización. 

 

 Actividades extraescolares 

Extraescolar es un concepto utilizado en contextos educativos que se 

refiere, por un lado, a todo lo que se realiza fuera del entorno 

escolar pero tiene que ver con la educación; y por otro a las actividades 

extraescolares programadas por la propia institución educativa, por 

ejemplo excursiones, visitas a museos, asistencia o representación 

de obras teatrales, etc., es lo que se realiza fuera del horario y lugar 

académico pero que sirve para la enseñanza-aprendizaje, de una 

forma más creativa y diferente a lo rutinario. No dependientes de la 

institución educativa son las actividades extraescolares programadas o 

improvisadas por las familias fuera de la jornada escolar: refuerzo 

educativo en clases particulares o en academias, actividades 

deportivas, aprendizaje de idiomas, etc. Dependientes de la institución 

educativa son los trabajos extraescolares o "deberes". (Grijalva; 1992) 

 

1.2. Problema Científico 

 

¿Cuáles son las estrategias de atención que brindan fundamentalmente las 

mujeres en las familias con hijos(as) que tienen Necesidades Educativas 

Especiales del Centro de Educación Básica Especial de Acción Conjunta 

“Sagrada Familia”? 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://es.wikipedia.org/wiki/Educativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n_educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Excursiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obras_teatrales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jornada_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuerzo_educativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Refuerzo_educativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clases_particulares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Academia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividades_deportivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividades_deportivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_idiomas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajos_extraescolares


 35 

1.3. Hipótesis 

 

1.3.1. Hipótesis General: 

 

Las estrategias de atención que brindan fundamentalmente las mujeres en 

las familias con hijos(as) que tienen Necesidades Educativas Especiales, 

son: el cuidado de la salud y el involucramiento en el aprendizaje escolar. 

 

1.3.2. Hipótesis Específicas: 

 

 La estrategia de atención que brindan fundamentalmente las mujeres 

en las familias con hijos(as) que tienen Necesidades Educativas 

Especiales, es el compromiso en el cuidado de la salud, a través del 

acompañamiento durante todo el proceso de las citas médicas y de la 

rehabilitación. 

 

 La estrategia de atención que brindan fundamentalmente las mujeres 

en las familias con hijos(as) que tienen Necesidades Educativas 

Especiales, es el involucramiento en el aprendizaje escolar, a través 

del trabajo en equipo con las docentes, la psicóloga y su participación 

en actividades extraescolares. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Describir las estrategias de atención que brindan fundamentalmente las 

mujeres en las familias con hijos(as) que tienen Necesidades Educativas 

Especiales. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir como las mujeres al atender la estrategia referida al cuidado 

de la salud de sus hijos(as) con Necesidades Educativas Especiales, 
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se van comprometiendo con el proceso de acompañamiento de las 

citas médicas y de la rehabilitación. 

 

 Describir el papel de las mujeres como determinante en la educación 

de sus hijos(as); siendo una estrategia que facilita el involucramiento 

en el aprendizaje escolar, a través del trabajo en equipo con las 

docentes, la psicóloga y su participación en actividades 

extraescolares. 

 

II. METODOLOGÍA 

 

1.5. MÉTODOS  

 

1.5.1. Analítico - sintético 

Este método permitió analizar las estrategias de atención enfocadas en 

salud y educación brindadas fundamentalmente por las mujeres, 

analizándolas entre ellas y concluyendo con una síntesis; la cual vinculó, 

conectó y articuló las estrategias de atención enfocadas en atender las 

necesidades educativas especiales. 

 

1.5.2. Inductivo - deductivo 

Este método permitió inducir las variables en estudio y deducir las 

estrategias de atención  brindadas fundamentalmente por las mujeres de familias 

con hijos que tienen NEE. 

 

1.5.3. Estadístico 

Para este método fue indispensable aplicar las encuestas, entrevistas a 

profundidad y visitas domiciliarias, cuyos datos obtenidos han sido 

procesados de manera porcentual, siendo después tabulados y presentados 

los resultados finales en cuadros y gráficos estadísticos, para luego realizar 

un análisis de los datos obtenidos, a través de una comparación con la 

realidad problemática, datos cuantitativos y sustentación teórica. Este 

estudio fue realizado con 60 mujeres. 
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1.5.4. Etnográfico 

Por intermedio de éste método se logró recolectar información detallada de 

los propósitos, objetivos, percepciones y significados de las estrategias de 

atención y cómo éstas repercuten en la dinámica de cada mujer, aplicando la 

observación, encuestas y entrevistas a profundidad. 

 

1.6. TÉCNICAS 

 

1.6.1. Observación 

Esta técnica se utilizó durante todo el proceso de investigación, permitiendo 

observar los comportamientos, actitudes y las formas de reaccionar frente a 

las necesidades educativas especiales de los alumnos(as) y todo lo 

relacionado a ello, prestando mucha atención a los ademanes que hacen, 

las controversias que tienen y las expectativas que poseen, para determinar 

cómo están influyendo en las estrategias seleccionadas y de qué manera 

éstas se pueden mejorar. 

 

1.6.2. Encuesta  

Permitió obtener información detallada sobre el ámbito familiar de cada 

alumno(a) y analizar en profundidad las estrategias que las familias utilizan  

en lo que concierne a salud y educación, desarrolladas fundamentalmente 

por la mujer, y cómo esto influye en la vida de ellas, del alumno(a) con NEE 

y de los demás familiares, realizado a través de un cuestionario. 

 

1.6.3. Entrevista a profundidad 

A través de esta técnica se permitió un conocimiento más acertado respecto 

a lo que ha pasado en el transcurso de la vida de las mujeres, para que 

ahora frente a la discapacidad lo asuman en sus posibilidades 

satisfactoriamente y a su vez entender el motivo principal que les impulsa a 

luchar por la aceptación, respeto e igualdad de condiciones que los demás, 

en los ámbitos de educación y salud.  
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1.6.4. Visitas domiciliarias 

Por intermedio de esta técnica se llegó a obtener información más cercana, 

al observar directamente en los hogares como suscitan los hechos en 

relación a la problemática y que medidas toman las mujeres, con la finalidad 

de buscar los medios que le aseguren la satisfacción de sus hijos(as), a su 

vez se entró en contacto con otros parientes como son: los padres, 

hermanos, abuelos y tíos; que participan en su mayoría en acciones 

secundarias que se requiere para atender al hijo(a) con NEE. 

 

1.6.5. Recopilación Bibliográfica 

Para conocer la problemática en su totalidad se indagó y revisó fuentes 

bibliográficas, documentales e históricas de diversos autores que han hecho 

un estudio minucioso y que tienen un punto de vista muy importante sobre 

esta temática, así como también documentación del CEBE “Sagrada 

Familia”, recopilando información tanto cualitativa como cuantitativa, siendo 

posible a partir de ello adquirir conocimiento teórico y contrastarlo con la 

realidad, para llegar a comprender la labor que fundamentalmente realiza la 

mujer y como ésta repercute en los niños(as) y adolescentes con NEE. 

 

1.7. INSTRUMENTOS 

 

1.7.1. Registros de observación (Ver Anexo 03) 

El registro de observación se obtuvo previo al aplicar la técnica de 

observación, para no distorsionar u obviar datos importantes en la 

recolección de información, los cuales permitieron elaborar de manera 

acertada y resaltante datos a la investigación. 

 

1.7.2. Cuestionario (Ver Anexo 04) 

Para aplicar la encuesta, se requirió elaborar un cuestionario para la 

obtención pormenorizada de la información, las preguntas estuvieron 

enmarcadas en función del problema abordado, fueron entendibles y 

precisas. 
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1.7.3. Guía de preguntas  (Ver Anexo 05) 

Instrumento utilizado para la aplicación de las entrevistas a profundidad, 

elaborándose preguntas claras y precisas para ampliar la información 

obtenida por medio de la encuesta. 

 

1.7.4. Registros de visitas domiciliarias  (Ver Anexo 06) 

En este registro se permitió detallar todos los datos obtenidos en las 

diferentes visitas domiciliarias realizadas a las mujeres, permitiendo ampliar 

los conocimientos referentes a las estrategias utilizadas y la aplicación de las 

mismas en su vida cotidiana, a su vez analizar la labor que vienen realizando 

los demás integrantes de la familia. 

 

1.7.5. Libreta de campo 

Este instrumento fue una guía indispensable para la elaboración de la 

investigación, desde su inicio hasta la última etapa, ya que en ella se pudo 

transcribir la información de forma detallada de todos los acontecimientos, 

testimonios y situaciones suscitadas a través de la observación, entrevistas, 

encuestas y visitas domiciliarias a las mujeres e integrantes de sus familias, 

obteniendo datos respecto a las estrategias que realizan para enfrentar las 

NEE, permitiendo rescatar información que llevó a los mejores resultados. 

 

1.8. POBLACIÓN MUESTRAL 

 

1.8.1. Universo 

Está conformada por toda la población, es decir 60 mujeres, que equivale al 

100%. 

 

III. RESULTADOS 

 

Los resultados se encuentran divididos en tres capítulos: el primero hace 

referencia a los Aspectos Generales del CEBE, el segundo a las Características 

Demográficas y Sociales de los alumnos(as) y de las mujeres y el tercero a las 

Estrategias de atención que brindan las mujeres en las familias con hijos(as) que 

tienen Necesidades Educativas Especiales. 
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CAPÍTULO I 

 

 

Aspectos Generales del Centro de 

Educación Básica Especial de 

Acción Conjunta “Sagrada Familia” 
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1.1. Ubicación y límites 

 

1.1.1. Ubicación: 

 

Región  : La Libertad 

Provincia  : Trujillo. 

Distrito  : La Esperanza 

Sector  : Jerusalén 

Dirección  : Av. Los Cedros Mz.19 lote 1,2 

 

1.1.2. Límites: 

 

Por el Norte      :          Calle Salaverry 

Por el Sur         :          Calle San José 

Por el Este        :          Calle Jerusalén 

Por el Oeste      :          Pasaje 1 

 

1.2. Naturaleza de la Institución 

 

1.2.1. Misión 

A partir del diseño y aplicación de la nueva Propuesta Curricular elaborada 

por el Personal Directivo y Docente nos hemos convertido en: Un Centro de 

Educación Básica Especial de Acción Conjunta especializada en recursos 

múltiples (Asesoría, Docencia, Metodología, Equipamiento, etc.) orientada 

a la formación Integral de niños (as) y jóvenes con Necesidades Educativas 

Especiales con sólidos valores para lograr su inclusión escolar, laboral y 

social, fortaleciendo su Autoestima en igualdad de oportunidades, 

mejorando su calidad de vida. 

 

1.2.2. Visión 

De acuerdo con las perspectivas de la educación especial la de brindar 

“Una Educación para Todos”, con los mismos derechos y oportunidades 

nuestro centro se convertirá: En una Institución Educativa Especializada de 

prestigio Nacional e Internacional, con un grupo humano, altamente 
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reconocido y fortalecido en sólidos valores que asesore y atienda a la 

diversidad educativa y social, interrelacionados con redes Nacionales e 

Internacionales utilizando Programas Educativos innovadores apoyados en 

un óptimo equipamiento y Tecnología de punta, operando en condiciones 

de armonía con el entorno en los próximos  cinco años. 

 

1.2.3. Objetivos 

 

1. General 

Acoger a los niños(as) y jóvenes con NEE de bajos recursos económicos 

para brindarles una formación integral acorde a los valores humanos-

cristianos y sean en el futuro entes productivos que se desempeñen en un 

trabajo laboral dentro y fuera de la comunidad. 

 

2. Específicos 

 Aplicar un Programa Curricular innovador que atienda las necesidades 

e intereses de los niños y jóvenes con NEE con contenidos orientados 

a fortalecer los valores, a través del apoyo financiero de Instituciones 

Religiosas. 

 Brindar calidad Educativa con nuestro servicios de intervención 

temprana, Inicial, Primaria, ocupacional Especial, integración escolar, 

laboral y familiar, terapias del lenguaje, física y ocupacional, programas 

individuales de habilidades básicas y desarrollo cognitivo, 

psicomotricidad, computación y psicología. 

 Trabajar coordinadamente con la APAFA, Comités de aula y Padres de 

Familia en general por el bien de los alumnos con NEE y la 

infraestructura de la I.E. 

 

1.3. Beneficiarios 

El CEBE de Acción Conjunta “Sagrada Familia”, acoge a niños, 

adolescentes y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales de 

recursos económicos muy bajos, en lo general presentan discapacidad 

moderada, severa y multidiscapacidad, del Distrito de La Esperanza: 

Jerusalén, Las Palmeras, Wichanzao, Manuel Arévalo Sector II y III, el 
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Distrito de Huanchaco: AAHH Villa Huanchaco, Víctor Raúl Haya de la 

Torre, AA.HH. Villa Judicial, La Cantera de Huanchaco, Los Huertos y el 

Centro Poblado Menor El Milagro. 

 

1.4. Organización jerárquica y funcional (Ver Anexo 01 y 02) 

 

De conformidad a la normatividad vigente, el Centro de Educación Básica 

Especial de Acción Conjunta Sagrada Familia tiene la siguiente    

estructura: 

 

1.4.1. Órgano de Dirección: 

La Institución Promotora es el Arzobispado Metropolitano de Trujillo, 

representado por el Párroco o su Delegado, quien ejerce las funciones de 

Promotor. 

 Promotor 

 Director 

 Coordinadora académica 

 Coordinadora del SAANEE. 

 Representante del Consejo Académico 

 

1.4.2. Órgano de participación, Concertación y Vigilancia: 

 Consejo Educativo Institucional – CONEI. 

 Asociación de Padres de Familia. 

 

1.4.3. Órgano de Asesoramiento: 

 Consejo Académico. 

 Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales – SAANEE. 

 

1.4.4. Órgano de Apoyo Administrativo: 

 Equipo Administrativo. 
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1.4.5. Órgano de Gestión Psicopedagógica: 

 Docentes Especialistas en Educación Especial y con experiencia en: 

Discapacidad Intelectual, física, sensorial, multidiscapacidad y 

educación ocupacional. 

 Profesionales no docentes con experiencia en Educación Especial: 

Especialista en terapia física y psicólogo educacional. 

 

1.5. Servicios que brinda la Institución 

 

1.5.1. Aulas: El CEBE de Acción Conjunta Sagrada Familia, cuenta con 

los niveles de: Inicial I y II; Primaria 1°, 2°, 3° y 4° grado; 

Capacitación Laboral I y II; complementado con el aula de Educación 

física. Aulas que son dirigidas por una docente y una auxiliar de 

educación, enseñanza realizada en constante coordinación con 

padres de familia, representantes del CEBE, profesionales de 

psicología y del equipo de SAANEE. 

 

1.5.2. Escuela de Padres: Dirigido por la psicóloga del CEBE y 

practicantes de Trabajo Social o de psicología. Este es un espacio 

de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, 

sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un 

recurso de apoyo a las familias con menores, para que puedan 

desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y 

socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; 

es uno de los programas de carácter preventivo que contribuyen a 

modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas saludables 

de dinámica familiar. 

 

1.5.3. SAANEE: Equipo de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE), profesionales que dan soporte a 

las instituciones educativas de otras modalidades y formas 

educativas que incluyen a estudiantes con NEE asociadas a 

discapacidad, brindando orientación, asesoramiento  y capacitación 

a los docentes, las familias y la comunidad. Dirigido especialmente a 

la Inclusión Escolar, Laboral y Familiar. 
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1.5.4. Servicio Social: Área desempeñada por alumnas practicantes de 

Trabajo Social, que buscan orientar y guiar a las familias a través de 

la consejería y la orientación, para un mejor desarrollo de la vida 

personal, familiar y social, enlazado con el mejoramiento de la 

calidad de vida del alumnado, formando redes capaces de 

establecer lazos fuertes que lleven a las familias a manejar la 

discapacidad en función de un desarrollo para todos. 

 

1.5.5. Terapias: Se brinda terapias físicas y de lenguaje, dichas terapias 

están dirigidas principalmente a los alumnos(as) del CEBE, pero 

llegan a extenderse a la comunidad en general si así lo amerita el 

caso. Son guiadas por profesionales y alumnas practicantes de 

Fisioterapia y Rehabilitación. 

 

1.5.6. Talleres: Los talleres de danza y música están dirigidos por 

docentes a los alumnos(as), con la finalidad de mejorar la 

coordinación motriz y los reflejos, proporcionándoles una mayor 

resistencia y agilidad, ligado a ello desarrollan su inteligencia musical 

y sentido del ritmo; adquieren mayor destreza oral, manual y visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 46 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO II 

 

 

Características Demográficas y 

Sociales de los alumnos(as) y de las 

mujeres pertenecientes a  las  

familias del CEBE de Acción Conjunta 

“Sagrada Familia” 
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2.1. Características Demográficas 

 

2.1.1. Sexo y Edad 

 

Cuadro N° 01: Alumnos(as) con NEE, según sexo y edad. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 01 

 

En el cuadro y gráfico N° 01, se presenta información sobre la distribución 

del alumnado en cuanto a “sexo y edad”, del cual se determina que el 1.7% 

de mujeres y el 15% de hombres se encuentran entre las edades de 03 - 

06 años, el 11.7% de mujeres y el 18.3% de hombres entre las edades de 

07 – 10 años, el 10% de mujeres y el 20% de hombres pertenece a las 

edades de 11 – 14 años y el 8.3% de mujeres y el 15% de hombres a las 

edades de 15 – 18 años. 
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Gráfico N° 01: Alumnos(as) con NEE, según sexo y edad. 

Femenino

Masculino

                
                   SEXO 
EDAD 

Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

03 – 06 1 1.7 9 15 10 16.7 

07 – 10 7 11.7 11 18.3 18 30 

11 – 14 6 10 12 20 18 30 

15 – 18 5 8.3 9 15 18 23.3 

TOTAL 19 31.7 41 68.3 60 100 
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2.1.2. Discapacidad 

 

Cuadro N° 02: Alumnos(as) con NEE, según discapacidad 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 02 

 

En el cuadro y gráfico N° 02, en referencia a la discapacidad del alumnado, 

se observa que la discapacidad mental en las mujeres es del 25% y en los 

hombres el 55%, en lo que respecta a la multidiscapacidad, que implica 

más de una discapacidad, en mujeres se aprecia que existe un 3.3% y en 

hombres un 5%, en la discapacidad motora en las mujeres es del 3.3% al 

igual que los hombres y en la sensorial en hombres es del 5% mientras que 

en las mujeres no se presenta tal discapacidad. 
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Gráfico N° 02: Alumnos(as) con NEE, según  discapacidad 

Femenino

Masculino

                   
                     SEXO 

 
DISCAPACIDAD 

Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

Mental  15 25 33 55 48 80 

Multidiscapacidad  2 3.3 3 5 5 8.3 

Motora 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

Sensorial 0 0 3 5 3 5 

TOTAL 19 31.7 41 68.3 60 100 
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2.1.3. Edad y parentesco 

 

Cuadro N° 03: Mujeres responsables del cuidado y protección de 

alumnos(as) con NEE, según edad y parentesco. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 03 

 

En el cuadro y gráfico N° 03, con lo que respecta a la distribución de las 

mujeres responsables del cuidado y protección del alumno(a) con NEE, 

según edad y parentesco, se puede observar que la proporción de mamás 

es del 68.3% entre las edades de 20 – 50 años, tías el 10% entre las 

edades de 30 – 60 años, prima el 1.7% con 56 años y abuelas el 20% entre 

las edades de 50 - 70 años. 
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Gráfico N° 03: Mujeres responsables de alumnos con NEE, 
según edad y parentesco  

Mamá

Tía

Prima

Abuela

               EDAD 
 

PARENTESCO 

20 – 50 30 - 60 56 50 - 70 TOTAL 

n° % n° % n° % n° % n° % 

Mamá 41 68.3 0 0 0 0 0 0 41 68.3 

Tía 0 0 6 10 0 0 0 0 6 10 

Prima 0 0 0 0 1 1.7 0 0 1 1.7 

Abuela 0 0 0 0 0 0 12 20 12 20 

TOTAL 41 68.3 6 10 1 1.7 12 20 60 100 
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2.1.4. Tipo de familia y estado civil 

 

Cuadro N° 04: Mujeres, según tipo de familia y estado civil. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 04 

 

En el cuadro y gráfico N° 04, referente al tipo de familia y estado civil, se 

observa que existe en las familias nucleares el 10% de mujeres 

convivientes y el 8.3% de casadas, en las familias incompletas o 

monoparentales se aprecia que el 13.3% son mujeres separadas, el 8.3 

madres solteras y el 5% mujeres viudas, en lo que respecta a familias 

extensas; existe el 26.7% separadas, el 11.7% madres solteras y el 8.3% 

convivientes y casadas. 
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Gráfico N° 04: Mujeres, según tipo de familia y estado civil 

Nuclear

Incompleto o
monoparental

Extensa

                TIPO DE 
               FAMILIA 
 ESTADO 
 CIVIL 

Nuclear 
Incompleto o 
monoparental 

Extensa TOTAL 

n° % n° % n° % n° % 

Separadas  0 0 8 13.3 16 26.7 24 40 

Madres solteras 0 0 5 8.3 7 11.7 12 20 

Convivientes  6 10 0 0 5 8.3 11 18.3 

Casadas 5 8.3 0 0 5 8.3 10 16.7 

Viudas 0 0 3 5 0 0 3 5 

TOTAL 11 18.3 16 26.6 33 55 60 100 
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2.2. Características Sociales 

 

2.2.1. Grado de instrucción y ocupación. 

 

Cuadro N° 05: Mujeres, según grado de instrucción y ocupación. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 

 
 

     GRADO DE 
        INSTRUCCIÓN 

 
 
 

OCUPACIÓN 

Iletrada 
Primaria 

Completa 
Primaria 

incompleta 
Secundaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Superior 
completo 

Superior 
incompleto 

TOTAL 

n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % n° % 

Empleada del 
hogar 

3 5 8 13.3 11 18.3 8 13.3 8 13.3 2 3.3 2 3.3 42 70 

Vendedora 
ambulante 

0 0 2 3.3 3 5 1 1.7 1 1.7 0 0 1 1.7 8 13.3 

Comerciante 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.3 2 3.3 1 1.7 5 8.3 

Docente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.3 0 0 2 3.3 

Sastre 0 0 1 1.7 0 0 0 0 1 1.7 0 0 1 1.7 3 5 

TOTAL 3 5 11 18.3 14 23.3 9 15 12 20 6 9.9 5 8.4 60 100 
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FUENTE: Cuadro N° 05 

 

En el cuadro y gráfico N° 05, se presenta información del grado de 

instrucción y ocupación de las mujeres, del cual se determina que de 

mujeres que no han cursado ningún tipo de estudios son empleadas del 

hogar el 5%. Las que han cursado primaria completa se determina que el 

13.3% son empleadas del hogar, el 3.3% vendedoras ambulantes y el 1.7% 

sastres. Las mujeres que tienen primaria incompleta se establece que el 

18.3% de ellas son empleadas del hogar y el 5% vendedoras ambulantes. 

De las mujeres que tienen secundaria completa se observa que el 13.3% 

son empleadas del hogar y el 1.7% vendedoras ambulantes. De las 

mujeres con secundaria incompleta se tiene que 13.3% son empleadas del 

hogar, 1.7% vendedoras ambulantes y sastres, y comerciantes 3.3%. De 

las mujeres que han culminado estudios superiores se observa que el 3.3% 

de ellas son empleadas del hogar, comerciantes y docentes. Por último se 

tiene que de aquellas mujeres que no han culminado estudios superiores 

3.3% son empleadas del hogar, 1.7% vendedoras ambulantes, 

comerciantes y sastres. 
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Gráfico N° 05: Mujeres, según grado de instrucción y ocupación  
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2.2.2. Personas que aportan económicamente. 

 

Cuadro N° 06: Personas que aportan económicamente para los gastos 

del alumno(a) con NEE. 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 06 porque 
los resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 06 
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Gráfico N° 6: Personas que aportan económicamente para los 
gastos del alumno(a) con NEE 

%

PERSONAS QUE APORTAN ECONÓMICAMENTE 
PARA LOS GASTOS DEL ALUMNO(A) CON NEE 

n° % 

Mamá 23 38.3 

Papá 10 16.7 

Abuelas 5 8.3 

Tías 2 3.3 

Hermanas 1 1.7 

Hermanos 2 3.3 

Mamá y papá 3 5 

Mamá y abuelas 2 3.3 

Mamá y tías 1 1.7 

Mamá y hermanas 1 1.7 

Mamá y hermanos 2 3.3 

Papá y hermanas 2 3.3 

Papá y hermanos 3 5 

Mamá, papá y abuelas 2 3.3 

Mamá, papá y hermanos 1 1.7 

TOTAL 60 100 
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En el cuadro y gráfico N° 06, en relación a las personas que aportan 

económicamente para los gastos del alumno(a) con NEE, se afirma que el 

38.3% son las madres, el 16.7% los padres, el 8.3% las abuelas, el 3.3% 

las tías, el 1.7% las hermanas y el 3.3% los hermanos. Con lo que respecta 

a las conjugaciones entre mamá y papá es del 5%, entre mamás y abuelas 

es del 3.3%, entre mamás y tías y también entre mamás y hermanas es del 

1.7, entre mamás y hermanos se da en un 3.3%. En lo que concierne a las 

conjugaciones entre papá y hermanas es del 3.3%, entre papás y 

hermanos es del 5%. En las conjugaciones entre mamá, papá y abuelas se 

da en un 3.3% y entre mamá, papá y hermanos en un 1.7%. 

 

2.2.3. Redes de apoyo 

 

Cuadro N° 07: Redes de apoyo, según el tipo de ayuda recibida 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 07 
porque los resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

REDES DE APOYO Y AYUDA RECIBIDA n° % 

Solidarizan sus amistades cercanas y  Apoyo de 
familiares en la crianza del niño(a) con NEE 

30 50 

Solidarizan sus amistades cercanas y   
Suministra alimentos vaso de lecho o club de 

madres 
12 20 

Suministra alimentos vaso de lecho o club de 
madres y  Cooperan sus vecinos para que su 
hijo(a) se integre con facilidad a la sociedad 

9 15 

Cooperan sus vecinos para que su hijo(a) se 
integre con facilidad a la sociedad y  Cuenta 

con la atención, apoyo y asesoría de CONADIS y 
OMAPED 

6 10 

Solidarizan sus amistades cercanas,  Apoyo de 
familiares en la crianza del niño(a) con NEE y  
Suministra alimentos vaso de lecho o club de 

madres 

3 5 

TOTAL 60 100 
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FUENTE: Cuadro N° 07 

 

En el cuadro y gráfico N° 07, se encuentran distribuidos las redes de 

apoyo, según el tipo de ayuda recibida; del cual se observa que según la 

conjugación de los ítems “Sus amistades cercanas se solidarizan con usted 

y su hijo(a) con NEE” y “Cuenta con el apoyo de sus familiares en la 

crianza del niño(a) con NEE” se da en un 50%. De acuerdo a los ítems 

referente a “Sus amistades cercanas se solidarizan con usted y su hijo(a) 

con NEE” y “Algún Vaso de Leche o Club de Madres le suministra 

alimentos para el niño(a) con NEE” se da en un 20%. Con lo que respecta 

a los ítems “Algún Vaso de Leche o Club de Madres le suministra alimentos 

para el niño(a) con NEE” y “Sus vecinos cooperan para que su hijo(a) se 

integre con facilidad a la sociedad” se da en un 15%. De acuerdo a los 

ítems referente a “Sus vecinos cooperan para que su hijo(a) se integre con 

facilidad a la sociedad” y “Cuenta con la atención, apoyo y asesoría de 

CONADIS y OMAPED de La Esperanza” se da en un 10%, y con referencia 

a los ítems “Sus amistades cercanas se solidarizan con usted y su hijo(a) 

con NEE”, “Cuenta con el apoyo de sus familiares en la crianza del niño(a) 

con NEE” y “Algún Vaso de Leche o Club de Madres le suministra 

alimentos para el niño(a) con NEE” éstos se efectúan en un 5%.  
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Gráfico N° 07: Redes de apoyo, según tipo de ayuda recibida 
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2.2.4. Actividades diarias de la mujer y el hombre 

 

Cuadro N° 08: Actividades diarias, según sexo. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta 

“Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 08 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 
Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

Cocinar,  Lavar,  Limpiar,  Ordenar 
la casa, Trabajar,  Alistar hijos para 

el colegio,  Ayudar en  las tareas 
escolares,  Asistir a reuniones y 
Asistir actividades recreativas. 

33 55 0 0 33 55 

Cocinar,  Limpiar,  Ordenar la casa, 
Trabajar,  Alistar hijos para el 
colegio y  Asistir a reuniones. 

5 8.3 0 0 5 8.3 

Cocinar,  Lavar,  Limpiar,  Ordenar 
la casa, Trabajar,  Alistar hijos para 

el colegio y Ayudar en  las tareas 
escolares. 

7 11.7 0 0 7 11.7 

Cocinar,  Lavar,  Limpiar,  Ordenar 
la casa,  Alistar hijos para el colegio,  

Ayudar en  las tareas escolares y  
Asistir a reuniones. 

6 10 0 0 6 10 

Cocinar,  Lavar,  Limpiar,  Ordenar 
la casa, Alistar hijos para el colegio,  

Ayudar en  las tareas escolares y 
Asistir actividades recreativas. 

4 6.7 0 0 4 6.7 

Trabajar, Ayudar en  las tareas 
escolares y  Asistir a reuniones. 

0 0 3 5 3 5 

Trabajar,  Ayudar en  las tareas 
escolares,  Asistir a reuniones y  
Asistir actividades recreativas. 

0 0 2 3.3 2 3.3 

TOTAL 55 92 5 8.3 60 100 
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FUENTE: Cuadro N° 08 

 

En el cuadro y gráfico N° 08, en referencia a actividades diarias, según 

sexo, se determina que el género femenino en lo que concierne a la 

conjugación de alternativas entre Cocinar,  Lavar,  Limpiar, Ordenar la 

casa, Trabajar, Alistar hijos para el colegio, Ayudar en las tareas escolares,  

Asistir a reuniones y Asistir actividades recreativas lo efectúa en un 55%; 

por su parte entre Cocinar, Limpiar, Ordenar la casa, Trabajar,  Alistar hijos 

para el colegio y Asistir a reuniones lo efectúa en un 8.3%; por otro lado 

entre Cocinar, Lavar,  Limpiar,  Ordenar la casa, Trabajar,  Alistar hijos para 

el colegio y Ayudar en las tareas escolares lo realiza en un 11.7%; por su 

parte entre Cocinar,  Lavar,  Limpiar, Ordenar la casa, Alistar hijos para el 

colegio, Ayudar en  las tareas escolares y Asistir a reuniones lo ejecuta en 

un 10% y por último entre Cocinar, Lavar, Limpiar, Ordenar la casa, Alistar 

hijos para el colegio, Ayudar en  las tareas escolares y Asistir actividades 

recreativas lo realiza en un 6.7%. En lo que concierne al género masculino 

éste viene efectuando en un 5% Trabajar, Ayudar en  las tareas escolares y  
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Gráfico N° 08: Actividades diarias, según sexo 
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Asistir a reuniones y en un 3.3% Trabajar,  Ayudar en  las tareas escolares,  

Asistir a reuniones y  Asistir actividades recreativas. 

 

2.2.5. Actividades diarias en la mujer 

 

Cuadro N° 09: Sobrecarga de actividades diarias en la mujer 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 09 

 

El cuadro y gráfico N° 09, en relación a la pregunta si existe o no una 

sobrecarga de actividades diarias en la mujer, se observa que el 65% de 

ellas han respondido que sí y el 35% que no. 
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Gráfico N° 09: Existe una sobrecarga de actividades diarias en 
la mujer  

%

EXISTE UNA SOBRECARGA DE 
ACTIVIDADES DIARIAS EN LA 

MUJER 
n° % 

Si 39 65 

No 21 35 

TOTAL 60 100 
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CAPÍTULO III 

 

 

Estrategias de atención que 

brindan las mujeres en las 

familias con hijos(as) que tienen 

Necesidades Educativas Especiales 

del CEBE de Acción Conjunta 

“Sagrada Familia” 
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3.1. Salud 

 

3.1.1. Cuidado de la salud 

 

Cuadro N° 10: Personas que cuidan de la salud del alumno(a) con 

NEE. 

 

PERSONAS QUE CUIDAN DE LA SALUD 
DEL ALUMNO(A) CON NEE 

n° % 

Mamá 41 68.3 

Abuelas  8 13.3 

Hermanas  4 6.7 

Tías 3 5 

Papá 3 5 

Prima 1 1.7 

TOTAL 60 100 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 

Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 10 

 

En el cuadro y gráfico N° 10, se presenta información en lo que concierne a 

las personas que cuidan de la salud del alumno(a) con NEE, obteniéndose 

como resultado que el 68.3% lo realizan las mamás, el 13.3% las abuelas, 

el 6.7% las hermanas, el 5% las tías y los papás, y el 1.7% la prima.  
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3.1.2.  Acompañamiento a citas médicas 

 

Cuadro N° 11: Acompañamiento durante todo el proceso de las citas 

médicas del alumno(a) con NEE, según sexo. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta “Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 11 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 
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Gráfico  N° 11: Acompañamiento a citas médicas del alumno(a) con NEE, según 
sexo. 

Citas Médicas y Controles de
vacunas

Citas Médicas y Controles niño sano

Citas Médicas y Administración
medicamentos

Controles de vacunas y Controles
niño sano

Citas Médicas, Controles de vacunas
y Administración medicamentos

Citas Médicas, Controles niño sano y
Administración medicamentos

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL 
PROCESO DE L AS CITAS MÉDICAS 

Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

Citas médicas para informarse sobre la 
discapacidad y las acciones a tomar y Controles 

de vacunas 
10 16.7 0 0 10 16.7 

Citas médicas para informarse sobre la 
discapacidad y las acciones a tomar y  Controles 

niño sano 
5 8.3 0 0 5 8.3 

Citas médicas para informarse sobre la 
discapacidad y las acciones a tomar y  

Administración medicamentos 
12 20 0 0 12 20 

Controles de vacunas y  Controles niño sano 3 5 0 0 3 5 

Citas médicas para informarse sobre la 
discapacidad y las acciones a tomar,  Controles de 

vacunas y Administración medicamentos 
20 33.3 3 5 23 38.3 

Citas médicas para informarse sobre la 
discapacidad y las acciones a tomar,  Controles 

niño sano y  Administración medicamentos 
7 11.7 0 0 7 11.7 

TOTAL 57 95 3 5 60 100 
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En el cuadro y gráfico N° 11, en referencia al acompañamiento durante 

todo el proceso de las citas médicas de los alumnos(as) con NEE, según 

sexo, se observa que de acuerdo a la conjugación de los ítems “Lleva a 

citas médicas para informarse sobre el tipo de discapacidad y las acciones 

a tomar” y “Lleva a controles de vacunas” el 16.7% lo realiza el género 

femenino y el masculino no lo efectúa. De acuerdo a los ítems “Lleva a 

citas médicas para informarse sobre el tipo de discapacidad y las acciones 

a tomar” y “Lleva a controles del niño sano” el 8.3% lo realiza el género 

femenino y el masculino no lo realiza. De acuerdo a los ítems “Lleva a citas 

médicas para informarse sobre el tipo de discapacidad y las acciones a 

tomar” y “Administra medicamentos a los horarios requeridos y los que el 

alumno(a) necesita para el control de la discapacidad y otras enfermedades 

que se pueden adherir como: agresividad, alucinaciones, etc.” el género 

femenino lo realiza en un 15% y el masculino no lo realiza. En lo que 

respecta a los ítems “Lleva a controles de vacunas” y “Lleva a controles del 

niño sano” el género femenino lo realiza en un 5% el masculino no lo 

efectúa. Con respecto a los ítems “Lleva a citas médicas para informarse 

sobre el tipo de discapacidad y las acciones a tomar”, “Lleva a controles de 

vacunas” y  “Administra medicamentos a los horarios requeridos y los que 

el alumno(a) necesita para el control de la discapacidad y otras 

enfermedades que se pueden adherir” el género femenino lo realiza en un 

38.3% y el masculino en un 5%. Con lo que respecta a la conjugación de 

los ítems “Lleva a citas médicas para informarse sobre el tipo de 

discapacidad y las acciones a tomar”, “Lleva a controles del niño sano” y 

“Administra medicamentos a los horarios requeridos y los que el alumno(a) 

necesita para el control de la discapacidad y otras enfermedades que se 

pueden adherir” el género femenino lo realiza en un 11.7% y el masculino 

no lo realiza.  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 
63 

3.1.3.  Acompañamiento de la rehabilitación 

 

Cuadro N° 12: Acompañamiento durante todo el proceso de la 

rehabilitación del alumno(a) con NEE, según sexo. 

 

ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL 
PROCESO DE LA REHABILITACIÓN 

Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

Citas de terapia del lenguaje 8 13.3 0 0 8 13.3 

Citas de terapia física 10 16.7 0 0 10 16.7 

Citas de terapia del lenguaje y Citas de 
terapia física 

7 11.7 0 0 7 11.7 

Citas de terapia del lenguaje y Continúa la 
práctica en casa 

5 8.3 0 0 5 8.3 

Citas de terapia física y Continúa la práctica 
en casa 

13 21..7 3 5 16 26.7 

Citas de terapia física y Conversar con el 
terapista 

6 10 0 0 6 10 

Citas de terapia del lenguaje, Citas de 
terapia física y Continúa la práctica en casa 

5 8.3 0 0 5 8.3 

Citas de terapia del lenguaje, Citas de 
terapia física, Continúa la práctica en casa y 

Conversar con el terapista 
3 5 0 0 3 5 

TOTAL 57 95 3 5 60 100 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta “Sagrada 

Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 12 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 
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Gráfico N° 12: Acompañamiento de la rehabilitación del alumno(a) con NEE, 
según sexo.  
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En el cuadro y gráfico N° 12, en lo que respecta al acompañamiento 

durante todo el proceso de la rehabilitación del alumno(a) con NEE, según 

sexo, se constata que de acuerdo a los ítems “Asiste a citas de terapia del 

lenguaje” el 13.3% lo realiza el género femenino mientras que el masculino 

no lo realiza. De acuerdo al ítem “Asiste a citas de terapia física” el género 

femenino lo realiza en un 16.7% y el masculino no lo efectúa. De acuerdo a 

la conjugación de los ítems “Asiste a citas de terapia del lenguaje”  y “física” 

el género femenino lo efectúa en un 11.7% y el masculino lo efectúa. En lo 

que concierne a los ítems “Asiste a citas de terapia del lenguaje” y 

“Continúa la práctica en casa” el 8.3% lo realiza el género femenino y el 

masculino no lo realiza. De acuerdo a los ítems “Asiste a citas de terapia 

física” y “Continúa la práctica en casa” el género femenino lo realiza en un 

21.7% y el masculino en un 5%. En referencia a los ítems “Asiste a citas de 

terapia física” y “Conversa con el terapista sobre los avances que ha tenido 

su hijo(a)” el género femenino lo realiza en un 10% y el masculino no lo 

realiza. En lo que respecta a los ítems “Asiste a citas de terapia del 

lenguaje”, “física” y “Continúa la práctica en casa” el 8.3% lo efectúa el 

género femenino y el masculino no lo realiza. De acuerdo a la última 

conjugación referente a los ítems “Asiste a citas de terapia del lenguaje”, 

“física”, “Continúa la práctica en casa” y “Conversa con el terapista sobre 

los avances que ha tenido su hijo(a)” el 5% lo realiza el género femenino y 

el masculino no lo realiza. 
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3.2. Educación  

 

3.2.1. Involucramiento en el aprendizaje escolar. 

 

Cuadro N° 13: Personas que se involucran en el aprendizaje escolar 

del alumno(a) con NEE. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción 
Conjunta “Sagrada Familia” 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 13 

 

El cuadro y gráfico N° 13, presenta información concerniente a las 

personas que se involucran en el aprendizaje escolar del alumno(a) con 

NEE, de ello se desprende que el 43.3% está dada por las madres, el 

16.7% por las hermanas, el 13.3% por las abuelas, el 10% por las tías, el 

8.3% por los padres, el 6.7% por los hermanos y el 1.7% por las primas. 
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Gráfico N° 13: Persona que se involucran en el aprendizaje escolar 
del alumno(a) con NEE  

%

PERSONAS QUE SE INVOLUCRAN 
EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

n° % 

Mamá 26 43.3 

Hermanas  10 16.7 

Abuelas 8 13.3 

Tías  6 10 

Papá 5 8.3 

Hermanos 4 6.7 

Prima 1 1.7 

TOTAL 60 100 
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3.2.2. En el CEBE Sagrada Familia 

 

Cuadro N° 14: Quién se involucra en el aprendizaje escolar del 

alumno(a) con NEE, según sexo. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta 

“Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 14 porque 
los resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 14 
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Gráfico N° 14: Quién se involucra en el aprendizaje escolar del 
alumno(a) con NEE, según sexo 

Conduce al CEBE

Seguimiento avances y tareas
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Conduce al CEBE y Seguimiento
avances y tareas

Seguimiento avances y tareas y
Asistencia escuela de padres

Seguimiento avances y tareas y
Asistencia a reuniones en aula

EN EL CEBE SAGRADA FAMILIA 
Femenino Masculino TOTAL 

n° % n° % n° % 

Conduce al CEBE 1 1.7 2 3.3 3 5 

Seguimiento de avances y tareas 27 45 4 6.7 31 51.7 

Asistencia escuela de padres 5 8.3 0 0 5 8.3 

Asistencia a reuniones en aula 2 3.3 0 0 2 3.3 

Conduce al CEBE y  Seguimiento 
de avances y tareas 

5 8.3 3 5 8 13.3 

Seguimiento de avances y tareas 
y  Asistencia escuela de padres 

8 13.3 0 0 8 13.3 

Seguimiento de avances y tareas 
y  Asistencia a reuniones en aula 

3 5 0 0 3 5 

TOTAL 51 85 9 15 60 100 
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El cuadro y gráfico N° 14, se enfocan en la información correspondiente a 

quién se involucra en el aprendizaje escolar del alumno(a) con NEE en el 

CEBE Sagrada Familia, según sexo. Observándose que según el ítem 

“Conduce al CEBE” el 1.7% lo realiza el género femenino y el 3.3% lo 

realiza el masculino, en lo que concierne al ítem “Seguimiento de los 

avances y tareas” el 45% lo realiza el género femenino y el masculino solo 

el 6.7%, en lo que respecta al ítem referente a “Asistencia a la escuela de 

padres” el género femenino lo realiza en un 8.3% y el masculino no lo 

realiza y en el ítem referente a “Asistencia a las reuniones de padres de 

familia en aula” el 3.3% lo realiza el género femenino y el masculino no lo 

realiza. En lo que concierne a las conjugaciones de los ítems “Conduce al 

CEBE” y “Seguimiento de los avances y tareas” el género femenino lo 

efectúa en un 8.3% y el masculino en un 5%, entre los ítems “Seguimiento 

de los avances y tareas” y “Asistencia a la escuela de padres” es dado en 

un 13.3% por el género femenino y por el masculino no se presenta y entre 

el “Seguimiento de los avances y tareas” y “Asistencia a las reuniones de 

padres de familia en aula” es dado por el género femenino en un 5% y el 

género masculino no lo efectúa. 
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3.2.3. En casa 

 

Cuadro N° 15: Quién se involucra en el aprendizaje escolar del 

alumno(a) con NEE en casa, según sexo. 

EN CASA 
Femenino  Masculino  TOTAL 

n° % n° % n° % 

Guía en tareas escolares 8 13.3 3 5 11 18.3 

Suministro de alimentos y 
medicamentos 

22 36.7 0 0 22 36.7 

Permite que apoye en actividades del 
hogar 

4 6.7 0 0 4 6.7 

Repite en casa actividades 
aprendidas en el CEBE 

4 6.7 2 3.3 6 10 

Guía en tareas escolares y Suministro 
de alimentos y medicamentos 

7 11.7 0 0 7 11.7 

Guía en tareas escolares y Permite 
que apoye en actividades del hogar 

5 8.3 0 0 5 8.3 

Suministro de alimentos y 
medicamentos y Repite en casa 

actividades aprendidas en el CEBE 
3 5 0 0 3 5 

Permite que apoye en actividades del 
hogar y Repite en casa actividades 

aprendidas en el CEBE 
2 3.3 0 0 2 3.3 

TOTAL 55 91.7 5 8.3 60 100 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta “Sagrada 
Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 15 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 
 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 15 
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Gráfico N° 15: Quién se involucra en el aprendizaje escolar del alumno(a) con NEE en 
casa, según sexo Guía en tareas escolares

Suministro de alimentos y medicamentos

Permite que apoye en actividades del hogar

Repite en casa actividades aprendidas en el CEBE
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alimentos y medicamentos
Guía en tareas escolares y Permite que apoye en
actividades del hogar
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Repite en casa actividades aprendidas en el CEBE
Permite que apoye en actividades del hogar y
Repite en casa actividades aprendidas en el CEBE
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El cuadro y gráfico N° 15, muestra información perteneciente a quién se 

involucra en el aprendizaje escolar del alumno(a) con NEE en casa, según 

sexo. Analizándose que de acuerdo al ítem “Guía en tareas escolares” el 

13.3% lo realiza el género femenino y el 5% el masculino, con lo que 

concierne al ítem “Suministro de alimentos y medicamentos para un mejor 

aprendizaje escolar” el 36.7% lo realiza el género femenino y el masculino 

no lo efectúa, de acuerdo al ítem “Permite que apoye en actividades del 

hogar” el 6.7% lo ejecuta el género femenino y el masculino en un 3.3% y 

en el ítem referente a “Repite en casa las actividades básicas aprendidas 

en el CEBE (recoger los juguetes, arreglar su ropa, ordenar, etc.)” el 

género femenino lo viene ejecutando en un 6.7% y el masculino en un 

3.3.%.  

 

En lo que concierne a la conjugación de ítems se tiene “Guía en tareas 

escolares” y “Suministro de alimentos y medicamentos para un mejor 

aprendizaje escolar” solo el género femenino lo realiza en un 11.7%, entre 

“Guía en tareas escolares” y “Permite que apoye en actividades del hogar” 

solo el género femenino lo efectúa en un 8.3%, entre “Suministro de 

alimentos y medicamentos para un mejor aprendizaje escolar” y “Repite en 

casa las actividades básicas aprendidas en el CEBE” solo el 5% lo realiza 

el género femenino y entre “Permite que apoye en actividades del hogar” y 

“Repite en casa las actividades básicas aprendidas en el CEBE”  solo el 

género femenino lo realiza en un 3.3%. 
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3.2.4. Trabajo en equipo 

 

Cuadro N° 16: Trabajo realizado en equipo entre profesionales 

del CEBE y la familia, según sexo. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 
Femenino  Masculino  TOTAL 

n° % n° % n° % 

Conversa constantemente con 
docentes 

21 35 3 5 24 40 

Trabajo organizado con docentes 7 11.7 0 0 7 11.7 

Asiste a evaluaciones 
psicopedagógicas 

4 6.7 2 3.3 6 10 

Trabajo organizado con la psicóloga 4 6.7 0 0 4 6.7 

Conversa constantemente con 
docentes y Trabajo organizado con 

docentes 
10 16.7 0 0 10 16.7 

Conversa constantemente con 
docentes y Asiste a evaluaciones 

psicopedagógicas 
5 8.3 0 0 5 8.3 

Asiste a evaluaciones 
psicopedagógicas y Trabajo 
organizado con la psicóloga 

4 6.7 0 0 4 6.7 

TOTAL 55 92 5 8.3 60 100 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta “Sagrada 
Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 16 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 16 
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Cuadro N° 16: Trabajo realizado en equipo entre profesionales del CEBE y la 
familia, según sexo. 

Conversa constantemente con docentes

Trabajo organizado con docentes

Asiste a evaluaciones psicopedagógicas

Trabajo organizado con la psicóloga

Conversa constantemente con docentes y
Trabajo organizado con docentes

Conversa constantemente con docentes y
Asiste a evaluaciones psicopedagógicas

Asiste a evaluaciones psicopedagógicas y
Trabajo organizado con la psicóloga
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En el cuadro y gráfico N° 16, en relación al trabajo realizado en equipo 

entre profesionales del CEBE y la familia, según sexo, se determina que de 

acuerdo al ítem “Conversa constantemente con las docentes sobre los 

avance y dificultades del alumno(a) en aula” el 35% lo realiza el género 

femenino y el masculino en un 5%, con lo que respecta al ítem “Realiza un 

trabajo organizado con las docentes para mejorar el aprendizaje escolar” el 

11.7% está realizado por el género femenino el género masculino no lo 

realiza, de acuerdo al ítem “Asiste a las evaluaciones psicopedagógicas 

que realiza la psicóloga” el 6.7% lo ejecuta el género femenino mientras 

que tan solo el 3.3% el masculino y referente al ítem “Trabaja 

organizadamente con la psicóloga para mejorar el comportamiento y las 

relaciones interpersonales del alumno(a) con NEE” en un 6.7% lo efectúa el 

género femenino y el masculino no lo efectúa.  

 

En lo que concierne a las conjugaciones entre “Conversa constantemente 

con las docentes sobre los avance y dificultades del alumno(a) en aula” y 

“Realiza un trabajo organizado con las docentes para mejorar el 

aprendizaje escolar” solo el 16.7 lo realiza el género femenino, entre 

“Conversa constantemente con las docentes sobre los avance y 

dificultades del alumno(a) en aula” y “Asiste a las evaluaciones 

psicopedagógicas que realiza la psicóloga” solo el género femenino lo 

realiza en un 8.3% y entre los ítems “Asiste a las evaluaciones 

psicopedagógicas que realiza la psicóloga” y “Trabaja organizadamente 

con la psicóloga para mejorar el comportamiento y las relaciones 

interpersonales del alumno(a) con NEE” se da en un 6.7 solamente por el 

género femenino. 
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3.2.5. Actividades extraescolares  

 

Cuadro N° 17: Quién se ocupa de las actividades extraescolares 

del alumno(a) con NEE, según sexo. 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

Femenino  Masculino  TOTAL 

n° % n° % n° % 

Talleres artísticos 11 18.3 0 0 11 18.3 

Actividades culturales 23 38.3 0 0 23 38.3 

Actividades deportivas 2 3.3 11 18.3 13 21.7 

Talleres artísticos y 
Actividades culturales  

6 10 0 0 6 10 

Talleres artísticos y 
Actividades deportivas 

3 5 0 0 3 5 

Actividades culturales y 
Actividades deportivas 

4 6.7 0 0 4 6.7 

TOTAL 49 82 11 18.3 60 100 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a mujeres de familias con hijos(as) que tienen NEE del CEBE de Acción Conjunta 
“Sagrada Familia” 

 
* No han sido tomadas en cuenta las demás conjugaciones del cuadro N° 17 porque los 
resultados obtenidos tienen el valor de “0”. 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 17 
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Gráfico N° 17: Quién se ocupan de las actividades extraescolares del 
alumno(a) con NEE, según sexo 
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El cuadro y gráfico N° 17, abarca información referente a quién se ocupa 

de las actividades extraescolares del alumno(a) con NEE, según sexo. 

Observándose que de acuerdo al ítem denominado “Asistencia a talleres 

artísticos (danza, música)” se aprecia que el 18.3% lo ejecuta el género 

femenino y el masculino no lo realiza, con el ítem “Asistencia a actividades 

culturales (museos, teatro)” el género femenino lo ejecuta en un 38.3% y el 

masculino no lo efectúa y de acuerdo al ítem “Asistencia a actividades 

deportivas” el 3.3% lo realiza el género femenino y el masculino lo realiza 

en un 18.3%. En las conjugaciones realizadas entre “Asistencia a talleres 

artísticos (danza, música)” y “Asistencia a actividades culturales (museos, 

teatro)” solo el género femenino lo ejecuta en un 10%, entre “Asistencia a 

talleres artísticos (danza, música)” y “Asistencia a actividades deportivas”  

solo el género femenino lo realiza en un 5% y entre los ítems “Asistencia a 

actividades culturales (museos, teatro)” y “Asistencia a actividades 

deportivas”  solo el género femenino lo efectúa en un 6.7%. 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

4.1. Características Demográficas 

 

En el cuadro y gráfico N° 01 se puede evidenciar que en el CEBE Sagrada 

Familia del total de alumnos, el sexo masculino es el predominante con un 68.3% 

en comparación con el femenino que solo es del 31.7% y con lo que respecta a 

las edades, la mayor cantidad de alumnos(as) se encuentran entre los intervalos 

de 7 – 10 y 11 – 14 años con el 30% y la menor cantidad que representa al 16.7% 

entre las edades de 03 – 06 años. 

 

“… según el padrón de alumnos matriculados en este año, se puede 

observar que en la mayoría de aulas, por no decir en todas van a estar 

más alumnos hombres que mujeres, el año pasado sucedió lo mismo, 

este año se vuelve a repetir y la gran mayoría de ellos están en las aulas 

de primero y segundo grado, en las demás hay por ahí de 2 a 4 mujeres 

por mucho…” (R. M. 30 años) - T.PROF. 01 
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“… como puedes apreciar todos son hombres, el año pasado tuve 6 hoy 

tengo 8 alumnos y solo está mi Alessandra que es infaltable, que curioso 

verdad…” (R. C. 32 años) - T.PROF. 02 

 

“… igual que la profesora Rosita, yo estoy con más alumnos hombres y 

son unos revoltosos, las mujercitas son más tranquilitas, igual de 

alborotada esta la profesora Roxana ella también tiene la mayoría 

hombres y son autistas…” (L. S. 29 años) - T.PROF. 03 

 

“… cómo pasa el tiempo tan rápido, la mayoría de mis alumnos están 

jovencitos y grandotes y hasta algunos me pasaron…” (M. C. G. 54 años) 

- T.PROF. 04 

 

La discapacidad principal del total de alumnos según el cuadro y gráfico N° 02 es 

el mental, con un 80% y la que se encuentra en menor escala es la discapacidad 

sensorial con un 5% en hombres y en mujeres no se presenta tal discapacidad. 

Alvarado (1998), refiere que la discapacidad mental, se relaciona con una 

condición de la persona que se refiere al funcionamiento intelectual y se origina 

durante el período del desarrollo. Está asociada al deterioro de la conducta capaz 

de adaptación. Shakespeare (1981), clasifica como un defecto mental, social o 

emocional; al retraso mental, enfermedad mental, autismo, etc. 

 

“… en mi aula que es de primer grado tengo en total 8 alumnos, 7 de 

ellos son varones y tienen autismo y una que es Sandra tiene 

discapacidad motora, la única…” (R. D. V. 41 años) - T.PROF. 05 

 

“… cuando mi hija estaba pequeña yo la llevé al doctor y ahí le 

diagnosticaron retraso mental, después de unos años la psicóloga del 

CEBE estaba evaluándola y me dijo que tenía que llevarla al 

neuropediatra, porque mi hija estaba realizando comportamientos 

diferentes a la discapacidad que padece y fue allí que el doctor que la 

atendió me dijo que mi Laura a parte del retraso mental, también había 

desarrollado autismo…” (A. C. C. 38 años) - T.MUJ. 01 
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La discapacidad Sensorial, puede comprender deficiencias en el área auditiva y 

visual. Las causas de este tipo de discapacidad se pueden clasificar en 

congénitas o adquiridas. (Alvarado; 1998) 

 

“… el aula de tercer grado que está a cargo de la profesora Paty es en la 

que hay más alumnos y la particularidad es que tienen diferentes 

discapacidades… autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down y con el 

que tiene más trabajo es con Marco que tiene deficiencia auditiva y no le 

gusta estar en el aula…” (E. Y. D. 45 años) - T.PROF. 06 

 

En concordancia con el cuadro y gráfico N° 03, las mujeres responsables del 

cuidado y protección de alumnos(as) con NEE en su mayoría son las madres con 

un 68.3% entre las edades de 20 – 50 años y seguido se encuentran las abuelas 

con el 20%, de 50 - 70 años de edad. Los porcentajes mencionados evidencian 

que la responsabilidad recae mayormente en el género femenino, especialmente 

las madres, quienes son las que están pendientes de todo lo que concierne a su 

hijo(a) con NEE, además de velar por sus demás hijos e integrantes de la familia. 

A esto se agrega el cuidado y atención del hogar, evidenciándose en muchos 

casos que tienen que trabajar, sea por razones de abandono, escaso apoyo de su 

pareja, o cuando se necesita incrementar el ingreso familiar.  

 

En la investigación de Franco (2000, 2002) dirigida específicamente al estudio de 

la familia de la persona con síndrome de Down. Muestra que en las familias de 

estratos socioeconómicos bajos, la madre y la abuela materna figuran como las 

principales cuidadoras del hijo(a) con discapacidad y el padre prácticamente no 

interviene en el proceso de crianza.  

 

“… yo como abuelita me tengo que ocupar de María, sus padres se 

desentienden de ella, se preocupan por sus demás hijos como son 

sanitos, a ella la dejan mejor en mi casa, pero eso sí les he dicho que me 

tienen que mandar su pensión sino los denunció…” (F. V. A. 57 años) - 

T.MUJ. 02 
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“…  tengo en total tres hijos, Sarita es la última, ella tiene autismo, y yo 

solita pues me ocupo de mis hijos; de su ropa, su comida y sus 

estudios, su papá de ellos no quiere saber nada, es más ni sé por dónde 

andará ese hombre… lo bueno es que mi hija la mayor me ayuda, ella ya 

se ocupa de enseñar a sus hermanos sobre todo de mi Sarita que 

necesita de paciencia; porque yo no sé cómo enseñarle, como yo no he 

estudiado…” (P. Q. C. 42 años) - T.MUJ. 03 

 

“… cuando mi pareja se enteró que mi hijo iba a nacer con parálisis 

cerebral me dijo que lo abortara, yo estaba muy confundida y triste, mi 

familia no me apoyaba, después mi mamá me aconsejó que no lo aborte 

y así lo hice, entonces mi pareja desapareció y nunca más supe de él, lo 

denuncié pero la denuncia no procedió porque en la dirección que yo 

presentaba para que lo citaran, él ya no estaba, nadie sabía nada de él, 

así que dejé de insistir, mi hijo ya va a cumplir 5 años y yo me las tengo 

que ver, trabajo como vendedora ambulante y a veces en una casa 

lavando y haciendo limpieza, mi mamá me ayuda a cuidar de mi hijo 

mientras yo trabajo… ganaré unos 400 mensual algo por ahí” (M. H. S 25 

años) - T.MUJ. 04 

 

“… la mamá de César es mi tía, la hija menor de mi abuela por parte 

padre, casi tenemos la misma edad, ella tuvo a mi primo César a los 44 

años con su segundo compromiso y él nació con síndrome de Down, 

cuando se reconcilió con su primera pareja, ya no quiso saber nada de 

César y me lo dejaba en mi casa, yo al principio no quería hacerme 

responsable, pero me daba tanta pena el maltrato que le daban que 

decidí criarlo, su mamá solo me da pensión por César, después de su 

salud y educación me ocupo yo…” (M. G. B. 56 años) - T.MUJ. 05 

 

En la investigación realizada por Nigenda, López, y otros (2007), el patrón típico 

que se encontró es que una mujer del hogar asume la responsabilidad principal 

del cuidado y es, además, quien asigna a otros miembros del hogar las tareas 

secundarias que se requieren para el cuidado del discapacitado. En este sentido, 

al trabajo que la mujer desempeña dentro del ámbito doméstico se adiciona la 
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responsabilidad de organizar las actividades alrededor de la atención que requiere 

la persona que recibe el cuidado. Lo anterior representa una carga física y 

emocional importante, sobre todo en aquellas mujeres que no disponen de una 

red amplia de apoyo social que pueda hacerse cargo del cuidado del 

discapacitado mientras ellas están ausentes. Si bien las mujeres asumen las 

tareas del cuidado más directo como son la alimentación, el aseo y la aplicación 

de terapias, los hombres también dedican porciones importantes de su tiempo, 

aunque en general sólo realizan tareas complementarias. Al explorar la 

experiencia de los varones como cuidadores, la mayoría de los participantes de 

los grupos focales compartieron la noción de que los hombres no están 

capacitados para realizar cuidados ya que son emocionalmente débiles ante la 

enfermedad y no demuestran compromiso personal para llevar a cabo el cuidado 

directo, que es sumamente demandante y desgastador.  

 

Del cuadro y gráfico N° 04, se desprende que según el tipo de familia, en mayor 

magnitud se encuentran las familias extensas con el 55% y según el estado civil el 

40% son mujeres separadas. Cuando existen familias extensas, la labor de la 

mujer se intensifica, ya que demanda de ella la atención del gran número de 

integrantes que conforma la familia; como parte de esos integrantes se pueden 

encontrar los padres de la pareja, que van a requerir atenciones especiales por 

ser personas mayores, los hijos, el esposo, el hijo(a) con discapacidad, entre 

otros, por su parte cumplen con actividades diarias en el hogar. Al ser la gran 

mayoría mujeres separadas necesitan ingresos adicionales, porque el respaldo 

económico del hombre (padre) no es suficiente, es por ello, que además cumplen 

con funciones dentro de su trabajo. 

 

“…somos seis integrantes de la familia, soy madre soltera, tuve muchos 

problemas con mi esposo y terminamos separándonos, el pasa pensión 

para sus hijos todos los meses… soy la que organizado todo en casa, 

además voy a recoger a mis hijos al colegio, atiendo en sus tareas y 

adicionalmente cuido de mi mamá, que por tener 81 años y estar 

enferma ya no puede valerse por sí misma y a veces los fines de semana 

lavo ropa de mis vecinas para tener un dinerito adicional para cualquier 
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gasto en casa… reuniré en todo el mes algo de 250 a 300 soles, es que 

no siempre trabajo…” (A. R. P. 49 años) - T.MUJ. 06 

 

“… hace siete años que me separé de mi esposo, él ahora tiene otra 

familia, manda dinero mensual para sus hijos, lo malo es que no me 

alcanza para todos los gastos que hay, él es taxista y hay días que gana 

un poco más y otros días es muy bajo, por eso tengo también que 

trabajar en todo lo que se me presente: vendiendo, lavando o haciendo 

limpieza…” (D. F. 55 años) - T.MUJ. 07 

 

“… yo vivo con mis padres y mis hermanos, un total de 8 integrantes, 

tengo un hijo con discapacidad de 7 años, yo atiendo de él sola, mi 

familia no me apoya mucho, además trabajo en una tienda porque a 

veces mi pareja no me da dinero y tengo que verlas por mí y mi hijo… ” 

(L. R. 26 años) - T.MUJ. 08 

 

En el estudio realizado en México, se encontró que tanto en los hogares 

nucleares como en los extensos, es común que el papel de cuidadora de 

discapacitados recaiga en la madre de familia. El resto de los miembros del hogar 

ejecutan tareas subsidiarias ya sea en el cuidado directo del discapacitado o 

apoyando en tareas complementarias al integrante de la familia que se ocupa de 

la atención directa. Al igual se encuentran diferencias entre las madres casadas y 

las solteras, estas últimas reciben menos apoyo familiar. (Nigenda, López y otros; 

2007) 

 

4.2. Características Sociales 

 

Del total de mujeres se determina que el grado de instrucción preponderante es 

primaria incompleta con un 23.3% y la ocupación mayoritaria es de empleadas del 

hogar con el 70%, datos obtenidos según el cuadro y gráfico N° 05. La realidad 

que se presenta a nivel educativo de las mujeres responsables de alumnos(as) 

con NEE, es muy bajo, llegan muchas de ellas a no leer con claridad y mucho 

menos entender, es dificultoso para las madres poder enseñar a sus hijos, 

delegando dicha función a los hermanos(as) mayores o demás familiares. El 
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trabajo realizado por estas mujeres en su mayoría es de empleadas del hogar, 

quienes se ocupan de lavar, hacer limpieza, cocinar, planchar, etc.; recibiendo 

remuneraciones muy bajas, pero ante la necesidad que tienen, llegan a aceptar 

este tipo de trabajos.  

 

“… no logré terminar mi primaria porque salí embarazada muy joven y 

mis padres no me quisieron apoyar, así que empecé a trabajar, 

actualmente soy empleada del hogar, gano poquito pero ya con algo 

puedo aportar para que mi hijo con discapacidad pueda tener una mejor 

vida…” (M. D. D. 28 años) - T.MUJ. 09 

 

“… mis padres nunca me pusieron en una escuela, por eso no sé cómo 

enseñar a mi hijo que estudia en el CEBE, algo le ayuda mi hija mayor… 

yo salgo todos los días a vender huevitos de codorniz o tamales al frente 

del cementerio Miraflores, mi hija también sale conmigo ella vende 

golosinas o a veces se va hacer limpieza en las casas, entre las dos ya 

aportamos algo para que mi hijo siga estudiando, para su comida y 

demás gastos que tenemos” (F. C. 58 años) - T.MUJ. 10 

 

Se realizó un estudio con un grupo de madres de niños con discapacidad severa 

que trabajan fuera de casa y otro grupo en que las madres se encuentran en el 

hogar. Dentro de los resultados se menciona que las madres que trabajan no 

reciben gran ayuda en los quehaceres domésticos diarios, en relación con sus 

contrapartes que no trabajaban fuera de la casa. Este hallazgo indica que mujeres 

que escogen unirse a la fuerza de trabajo asumen el papel doble de ama de casa 

y trabajador. (Marcenko y Meyers; 1991) 

 

“… yo tengo dos trabajos, por las mañanas voy a una casa a lavar,  

limpiar y algunas tardes me ocupo de un pequeño taller de costura, que 

me permite tener unos ingresos adicionales, a su vez en casa hago 

todos los quehaceres diarios… y no recibo apoyo de nadie…” (S. B. 31 

años) - T.MUJ. 11 
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Según el estudio realizado por Nigenda, López, y otros (2007) la distribución de 

horas de cuidados a discapacitados, entre hombres y mujeres por nivel de 

escolaridad; se observar que, en todos los niveles de escolaridad, es mayor el 

porcentaje de mujeres que dedican tiempo a la atención de discapacitados que el 

de hombres. En todos los casos, la proporción de mujeres es cercana a 80%, en 

tanto que en educación primaria y licenciatura/posgrado, la cifra es similar en 

ambos grupos. Los promedios de horas de dedicación a la semana son más altos 

para las mujeres en comparación con los hombres, en particular en los grupos 

con bajo nivel educativo, donde la cifra rebasa las 10 horas diarias en el caso de 

las mujeres.  

 

Por otro lado se deduce, según el cuadro y gráfico N° 06 que en mayor escala la 

persona que aporta económicamente para los gastos del alumno con NEE es la 

madre con el 38.3% y seguido del padre con el 16.7%. De acuerdo a la realidad 

suscitada en las familias del CEBE Sagrada Familia, se muestra con notoria 

elocuencia que las madres, sean estas separadas, madres solteras, viudas, 

convivientes o casadas son las que en mayor porcentaje se encuentran 

involucradas con la parte económica del hogar, especialmente con los gastos del 

hijo(a) con NEE, principalmente porque el dinero traído por el padre no es 

suficiente o porque él se desentiende en su totalidad de esa responsabilidad, 

siendo ellas el principal sustento pero no el único, ya que el esposo también 

aporta económicamente, aunque en la mayoría de casos es necesaria la 

intervención de la mujer para que la familia tenga una mejor calidad de vida.  

 

 “… a pesar que estamos separados mi ex esposo sigue aportando 

económicamente en mi hogar todos los meses, pero como mis hijos ya 

están grandes necesitan de más cosas, el papá de ellos como no vive en 

casa no sabe de los gastos que hay y de las necesidades que a último 

minuto se presentan, el cumple con un dinero que yo tengo que estirar y 

a veces no me alcanza, es por eso que tengo que salir a trabajar…” (M. 

V. 50 años) - T.MUJ. 12 

 

“… yo asumo sola la responsabilidad que implica tener un hijo con 

discapacidad, el padre de mi hijo me pone miles de excusas para no 
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mandarme la pensión, yo ya me cansé de insistirle, no pienso más 

pedirle nada… yo trabajo todos los días para que a mi hijo no le falte su 

comida, su ropa y sobretodo le doy mucho amor para que crezca feliz…” 

(W. H. 28 años) - T.MUJ. 13 

 

“… cuando mi hija tenía 6 años, mi esposo murió, fue muy difícil para mí, 

quedarme sola con una hija pequeña y con discapacidad motora, todo el 

tiempo yo solo me había dedicado al cuidado de ella, mi esposo era el 

que se encargaba de la economía de mi hogar y me ayudaba también 

con Karina, pero cuando ya no estuvo empecé a vérmelas por mí misma, 

puse un negocio en mi casa y en el CEBE organicé con otras madres y la 

directiva, un vaso de leche, actualmente soy la presidenta y también soy 

vocal de los clubs de madres de la municipalidad de La Esperanza, estoy 

contenta porque nunca pensé que después de la tragedia que me pasó, 

pudiera no solo ser responsable de mi hija sino organizarme en 

diferentes actividades… ” (F. D. 54 años) - T.MUJ. 14 

 

“… yo soy la mamá de Jennifer, estoy casada hace 13 años, soy 

profesora de educación primaria del colegio particular Madre de Cristo, a 

pesar que mi esposo es responsable en casa, trabaja bastante, no es 

suficiente, así que tengo también que aportar, mi trabajo solo es en las 

mañanas así que me permite atender a mi hija toda la tarde…” (H. V. 47 

años) - T.MUJ. 15 

 

Es preciso subrayar que también aportan a esta economía tías y abuelas, que son 

responsables del cuidado y protección del alumno, adicionalmente se encuentran 

las hermanas y hermanos, quienes están inmersos en esta realidad y ven de 

cerca la situación precaria de sus hogares, aportando económicamente para 

procurar que el alumno con NEE tengan una calidad de vida adecuada, sin ser su 

principal responsabilidad lo han asumido como tal. 

 

“… gracias a Dios tengo buenos hijos que me ayudan en los gastos de la 

casa, porque su padre nunca se acordó de ellos, mi hijo mayor trabaja 
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en un fábrica de calzado y todas las semanas me da para la comida o 

para pagar de agua o luz, mi hijita también, ella trabaja en una casa me 

da para comprar sus medicamentos de Ricardo y le ayuda hacer sus 

tareas, porque yo no entiendo nada…” (F. S. 43 años) - T.MUJ. 16 

 

 “… soy abuela de Pedrito y hace 7 años que yo cuido de él, mi hija se 

fue con su nuevo compromiso y desde ese tiempo no sé nada de ella, 

para cubrir los gastos de mi nieto, trabajo de vendedora ambulante 

todos los días por la mañana, porque la tarde ya tengo que ir a recoger y 

dar su almuerzo a mi nieto y hacer juntos sus tareas que le deja la 

profesora…” (R. P. 69 años) - T.MUJ. 17 

 

Socialmente, se le atribuye al hombre (latinoamericano) la función de proveedor, 

él debe ser fuerte, poco sensible, poco afectuoso, no debe mostrar sus 

sentimientos porque es signo de debilidad. Asimismo, sus funciones como padre 

están muy delimitadas, se encarga de proveer todo lo económico, y toma poca 

responsabilidad del cuidado que implica tener un hijo con discapacidad. 

(Campabadal; 2004) 

 

“… yo me ocupo de mi sobrino, porque mi hermana se fue al extranjero a 

trabajar y se separó de su pareja, pero ambos me mandan la pensión, al 

comienzo el papá no quería pero después que se le denunció ya aporta 

dinero para su hijo, aunque sea eso hace porque desde que el niño 

cumplió cuatro años el papá no ha ido a la casa a verlo, a visitarlo, a 

saber cómo esta…” (E. T. H. 47 años) - T.MUJ. 18 

 

La economía del hogar se ve afectada cuando los padres (varones) no cumplen 

con tal responsabilidad, ya que a los gastos diarios de un hogar se ahondan 

cuando hay un integrante con discapacidad que requiere de atención médica, 

rehabilitación y servicios educativos especiales, los cuales son por lo general de 

costos elevados, siendo en estos casos la mujer la que toma el papel principal; 

brindado a los integrantes de la familia, cuidado, atención, protección, afecto y la 

que sustenta económicamente el hogar. 
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En educación especial la importancia del nivel socioeconómico de la familia varía 

diferencialmente en su influencia, en cuanto a la provisión de oportunidades de 

aditamentos, rehabilitación, cuidado médico y acceso a nuevas tecnologías. 

Claramente las familias de mejores estratos económicos tendrán mejores 

prótesis, intervenciones quirúrgicas, escuelas especializadas, etc. Igualmente, la 

búsqueda de información acerca de la condición discapacitante tiende a ser 

mayor a medida de que los padres tienen mejores ingresos económicos. 

(Sánchez; 2006) 

 

Cuando la mujer realiza esta serie de actividades diarias, siente la necesidad de 

ser apoyada, una de las principales fuerzas que ella encuentra para sentirse 

respaldada se da cuando se involucra en redes de apoyo; los cuales son espacios 

de diálogo y coordinación, son una forma de asociarse basándose en la confianza 

y las relaciones. Las personas, las familias, las instituciones, las organizaciones, 

todos se desenvuelven en un espacio, en un territorio en donde el encuentro 

diario permite que nos relacionemos. La mayor parte de estas relaciones que 

generamos en nuestra vida cotidiana, nos permiten sobrevivir y lograr satisfacer 

necesidades de una o de otra forma. (Astorga; 2010.) 

 

Las redes de apoyo más comunes en el ámbito de discapacidad están asociadas 

a familia, amistades, vecinos, entidades de protección a la persona con 

discapacidad y servicios que suministran alimentos. Ellos son los principales 

proveedores a las familias de apoyo emocional, cooperación, asesoría, 

alimentación, etc., por lo tanto, según los datos obtenidos del cuadro y gráfico N° 

07, el 50 % de las familias cuentan con el apoyo de amistades cercanas y de 

familiares en la crianza de hijo(a) con NEE. Por lo general son las mujeres 

(mamás, abuelas, tías, primas, hermanas) que buscan en cada una de estas 

redes la ayuda necesaria para que puedan manejar mejor el tema de 

discapacidad que se presenta dentro de su ámbito familiar. Las redes 

relacionadas a familia, amistades y vecinos son en primera instancia los que 

proporcionan apoyo en el cuidado y protección del alumno(a) y las referidas a 

CONADIS, OMAPED, vaso de leche o club de madres para la atención de 

necesidades básicas que requiera el niño(a) con NEE. Es bastante satisfactoria 

para las familias el contar dentro del CEBE con un vaso de leche que permite a 
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los alumnos tener un desayuno rico en nutrientes y a su vez el poder llevar 

algunos alimentos a casa, esto gracias a la participación y organización de las 

madres y autoridades del CEBE. 

 

Resulta muy difícil ser padre de un niño con discapacidad pues la carga 

emocional es muy fuerte y desgastante, y los problemas se perciben más grandes 

de lo que en realidad son: por ello, es esencial pedir ayuda a profesionales, 

familiares y amistades. Gracias al apoyo de las personas alrededor de los padres, 

estos son capaces de manejar de una manera más adecuada sus propios 

sentimientos, emociones, problemas y dudas, y cuentan con mayores recursos 

para sacar adelante al niño. (Maíz y Güereca; 2006) 

 

“… sino fuera porque mi familia me ayuda incondicionalmente, no sé 

qué hubiera sido de mi vida, mi pareja al enterarse que mi hijo venía con 

algunos problemas de salud, desapareció y hasta el momento no sé 

nada de él y mi hijo ya va a cumplir 6 años… la aceptación y apoyo de 

mis amistades también me han dado fortaleza, porque me visitan y me 

dan ánimos, es muy difícil ser madre de un niño con discapacidad 

porque las personas no entienden, te miran feo, te insultan; y eso me 

causa mucha impotencia…” (M. S. G. 34 años) - T.MUJ. 19 

 

“…actualmente OMAPED de La Esperanza me está ayudando con 

alimentos, todos los meses me dan arroz, menestra, azúcar; es una 

ayuda bastante para mí, porque lo que gano no es suficiente, a su vez en 

el local de la municipalidad dan capacitaciones interesantes…” (L. H 63 

años) - T.MUJ. 20 

 

La familia y el entorno social, juegan un rol esencial en el desarrollo del individuo, 

ya sea para potencializar u obstaculizar. Según el modelo teórico socio – 

ecológico de Uri Brofenbrenner (1979) citado por Ballestero y Vega, (2001), el 

individuo y el medio que lo rodea, son partes de un sistema de red, cuyas 

influencias son mutuas y circulares. De acuerdo con este modelo, cada persona 

se halla en una realidad que consiste en un número de sistemas de diferentes 

niveles. En este sentido los individuos y colectividades se conciben como parte de 
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múltiples redes de interacciones familiares, de amistad, laborales, recreativas, 

políticas, culturales, informativas, etc., las que se constituyen en un entramado 

nido de relaciones sociales. Estos vínculos o interacciones se conocen como 

redes de ayuda mutua y representan mecanismos de sobrevivencia y solidaridad, 

que se tejen en función de la satisfacción de necesidades concretas 

(alimentación, vestido, vivienda, salud, etc.).Si bien las redes son características 

de todas las relaciones humanas, éstas poseen particularidades según sean las 

condiciones de los distintos grupos sociales. No obstante se puede decir que las 

redes nutren tres dimensiones de la vida social: la reconstrucción del tejido social, 

la expansión de comportamientos que favorecen la participación y la reducción de 

la vulnerabilidad frente a situaciones problemáticas.  

 

Según el cuadro y gráfico N° 08, las actividades diarias que conciernen a Cocinar,  

Lavar, Limpiar, Ordenar la casa, Trabajar, Alistar hijos para el colegio, Ayudar en  

las tareas escolares, Asistir a reuniones y Asistir actividades recreativas; están 

dadas en un 55% por el género femenino (madres, abuelas, tías, primas y 

hermanas), mujeres que a diario lo efectúan, pese hacer una carga demasiado 

pesada, lo realizan porque por lo general su hogar depende de ellas, que exigen 

atenciones que tienen que cumplir. Las mujeres lo asumen como funciones 

ligadas a su sexo, a pesar que se sienten agotadas, cansadas, con problemas 

emocionales, problemas de salud; no son obstáculos para que continúen en este 

trabajo diario. Por su parte, para el género masculino (padres y hermanos) sus 

actividades están relacionadas a Trabajar, Ayudar en las tareas escolares y Asistir 

a reuniones; con un 5%, aportando mínimamente en las demás actividades, por 

ser estas delegadas a las mujeres como algo ligado a la cultura, difícilmente de 

cambiar.  

 

En la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002 (ENUT 2002), Pedrero, 

destaca la participación de hombres y mujeres en distintas actividades domésticas 

y el tiempo promedio dedicado a cada una de éstas. Así por ejemplo, señala que 

las mujeres dedican en promedio al día 14 horas y 27 minutos a la limpieza del 

hogar, en tanto que los hombres le destinan únicamente 4 horas y 24 minutos. 

Otra labor relevante es la preparación de alimentos, donde las mujeres invierten 

2.5 de veces más tiempo que los hombres. En conjunto, cocinar, limpiar y llevar a 
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cabo el cuidado de la ropa ocupan más de 63% del tiempo que las mujeres 

dedican al trabajo doméstico, tanto para aquellas que realizan trabajo extra 

doméstico como para las que no lo hacen. Al sumarse el tiempo destinado al 

cuidado de los niños, las actividades de las mujeres llegan a representar casi 80% 

del uso total de su tiempo. Pedrero afirma que, con excepción de las reparaciones 

y actividades de mantenimiento, donde los hombres superan a las mujeres (70 y 

30%, respectivamente), no hay ninguna otra actividad a la que los hombres le 

dediquen mayor tiempo. Adicionalmente a las horas destinadas a las tareas 

domésticas y extra domésticas, se agregan aquellas dedicadas a las diversas 

actividades que implica el cuidado de algún miembro de la familia con 

discapacidad. Lo anterior tiene implicaciones relevantes para la salud física y 

emocional de aquellas mujeres que, a su rol doméstico, agregan el de ser 

cuidadoras de familiares con discapacidad. Así entonces, no es raro encontrar 

que las personas que cuidan de familiares con discapacidad vean reducidas sus 

posibilidades de seguir estudiando o trabajando, como consecuencia del costo de 

oportunidad que tienen que pagar por asumir esas tareas. 

 

“…son bastantes las actividades diarias que hago, pero ni modo tengo 

que hacerlas, sino quien los hace y si no los hago mi casa sería un caos, 

es pesado pero a la vez gratificante cuando tus hijos te son agradecidos; 

te ayudan, ya se van dando cuenta que la labor que una realiza es 

importante… mi esperanza es que mis hijos se hagan grandes y puedan 

valerse por sí mismos, ahí creo que ya podré descansar un poco…” (V. 

G. G. 56 años) - T.MUJ. 21 

 

“… para mi es complicado hacer tanto, porque a una mujer mayor como 

yo todo le duele y encima viene el papá de mi nieto y grita porque mi 

Joel ya se enfermó o se cayó, estar pensando y pensando me duele la 

cabeza y el cuerpo; es difícil cargar con eso y cuidar de mi nieto, es 

cierto que me ayudan con su pensión pero eso no es suficiente él 

requiere de cuidados que a veces yo por mi edad no lo puedo hacer…” 

(C. M. 69 años) - T.MUJ. 22 
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Así mismo, el cuadro y gráfico N° 09, en relación a la pregunta si existe o no una 

sobrecarga de actividades diarias en la mujer, se observa que el 65% de ellas han 

respondido que sí y el 35% que no. 

 

De esta información, se evidencia que la mayoría de mujeres considera que las 

actividades diarias que realizan son una sobrecarga que les toca vivir día a día, 

debido a que no cuentan con el apoyo de su pareja, ya que éste abandonó el 

hogar o porque el trabajo que tienen limita su tiempo para ayudarlas. La 

responsabilidad de atender a diario al hijo(a) con NEE, obstaculiza en la mujer la 

realización de actividades a nivel personal; toda esta sobrecarga les conlleva a 

sufrir de malestares en la salud, como: dolores de cabeza, angustia, depresión, 

etc. 

 

Durán (2011), en su investigación concluye que la maternidad es descrita como 

una experiencia compleja cargada de múltiples y diferentes tareas, que exceden 

la crianza común. El tipo de discapacidad del hijo(a) obliga a las madres a 

participar activamente en el proceso educativo o rehabilitador y seguir las 

indicaciones de los diversos especialistas. Las madres se perciben como las 

responsables exclusivas de los avances en el desarrollo del hijo(a) y esto genera 

cansancio, culpa y exigencia. Se sienten agotadas por los cuidados constantes y 

especiales provocados por la discapacidad. También se culpabilizan cuando no 

pueden llevar a cabo todas las tareas necesarias para el cuidado, y además son 

exigentes consigo mismas y con sus hijos(as) para que éstos alcance logros. 

Según las madres la crianza del hijo(a) la realiza en solitario, sin la ayuda del 

padre, quien interviene poco o se limita a proveer económicamente para la 

manutención del hogar y cubrir las necesidades del hijo(a).  

 

“… no me parece bien que las labores sean todas realizadas por la 

mujer, porque todo debe hacerse de mutuo acuerdo y comunicación, 

sino hasta problemas con la pareja hay…” (W. D. C. 34 años) - T.MUJ. 23 

 

“…para mi si existe una sobrecarga en las mujeres, no tenemos ayuda 

de nuestras parejas, ellos se dedican a trabajar y del resto no se 

acuerdan y estas labores una tiene que realizarlo si o si, lo que nos falta 
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es también más comunicación en la familia… yo personalmente me 

siento cansada, deprimida y hasta creo que tengo estrés…” (D. F. S 66 

años) - T.MUJ. 24 

 

“… al quedarme yo sola al cuidado de mis hijos y mi casa, pues 

inevitablemente tengo una sobrecarga de actividades en mi persona, 

porque tengo que trabajar en los que se me presente y atender mi 

hogar… esto me trae un malestar en el cuerpo después de terminar cada 

día de labores, me quedo muy agotada…”(F. V. 45 años) - T.MUJ. 25 

 

Al sumar el trabajo que las mujeres realizan para el mercado laboral, con el que 

dedican al cuidado de la familia, se constatan que trabajan una mayor cantidad de 

horas diarias que los hombres. El tiempo que mujeres y hombres destinan al 

trabajo crece cada día más. En paralelo, disponen de menos espacio para la 

familia, la vida social y las actividades de ocio y recreación. Esta situación es más 

grave para las mujeres, especialmente aquellas provenientes de hogares más 

pobres. Es decir, el uso del tiempo reproduce las desigualdades socioeconómicas 

y de género que caracterizan la región. Contrario al sentido común según el cual 

las mujeres realizan el trabajo doméstico porque no están insertas en el mercado 

laboral, las encuestas muestran claramente que ellas siempre son responsables 

de estas tareas, sean amas de casa o trabajen remuneradamente. Los datos para 

algunos países de América Latina muestran que la carga total de trabajo 

(doméstico y extra doméstico) de las mujeres supera a la de los hombres, en 

promedio, en poco más de una hora diaria. (Moreno; 2010) 

 

“… todo lo hago yo, hasta las terapias de mi hija, yo me he ido a todo 

tipo de centros buscando opciones que permitan que mi niña pueda 

caminar mejor, mi esposo me celaba, me decía que a donde iba, porque 

me demoraba y discutíamos… encima que yo busco soluciones y me 

ocupo de todo en la casa, él se enoja…con ese hombre no se puede 

hablar…” (E. L. 47 años) - T.MUJ. 26 

 

Entre las adaptaciones que esta nueva fase del ciclo vital trae consigo se 

encuentran, para la madre, el tiempo invertido en la crianza del hijo(a), que 
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compite con el trabajo fuera y dentro del hogar, y posiblemente se desequilibre la 

armonía que se había conseguido en los primeros años de matrimonio. Debido a 

que la necesidad económica parece volverse más preocupante, posiblemente el 

padre asuma un papel en el núcleo familiar que se reduce al mero aporte 

económico. Para la pareja, la situación de agotamiento físico que experimentan, 

repercute en el tiempo que comparten y en el diálogo, que además comienza a 

estar lleno de discrepancias sobre la educación y responsabilidades para con los 

hijos(as). (Rodrigo y Palacios; 2001) 

 

La mujer es y será irreemplazable en el gobierno de su hogar, porque es el 

director de orquesta ideal que puede lograr la armonía justa para el buen 

funcionamiento de la difícil empresa que consiste en llevar adelante una casa. 

Solo el desempeño correcto de este rol les dará a los hijos el marco adecuado 

familiar para que puedan mantener un estado emocional equilibrado, sin altibajos 

y sin conflictos. (http://donadirect.com/cambia-el-rol-de-la-mujer-en-la-familia/) 

 

4.3. Salud 

 

Del cuadro y gráfico N° 10, se deriva que en mayor dimensión la persona que 

cuida de la salud del alumno(a) con NEE son las mamás con el 68.3% y seguido 

se encuentran las abuelas con el 13.3%. 

 

Siendo en mayor grado esencial el cuidado de la salud de los niños(as) con NEE, 

por ser un sector de la población vulnerable, que necesita una atención especial, 

es por ello que se inicia con la búsqueda de recursos médicos que ayuden a 

controlar y mejorar los efectos que trae la discapacidad, para que de esta forma 

los niños(as) puedan gozar de plena salud, labor que como ya vimos, recae en las 

madres y en las mujeres de la familia, realizado a través del acompañamiento y 

seguimiento de citas médicas y de rehabilitación.  

 

“… cuando mi hijo se enferma yo soy la que lo lleva al doctor, su papá 

no puede porque trabaja y llega muy tarde, como mi Juan Martín sufre de 

parálisis cerebral tengo que llevarlo en su silla de ruedas o a veces 
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cargado y es difícil porque pesa y está grande, menos mal que mi hija la 

mayor me ayuda, ella me acompaña…” (F. T. B. 41 años) - T.MUJ. 27 

 

“… como me lo dejaron yo soy la que me ocupo de todo, lo llevo al 

doctor, veo sus medicamentos, las terapias que necesita; porque con su 

mamá ha sufrido mucho mi Cesitar no lo atendían, no lo cambiaban, no 

lo aseaban, lo han tenido como a un animalito…” (M. G. B. 56 años) - 

T.MUJ. 05 

 

De ello se desprende según el cuadro y gráfico N° 11, que el género femenino 

(madres, abuelas, tías, primas y hermanas) se encuentra atendiendo con mayor 

incidencia los ítems referentes a ““Lleva a citas médicas informarse sobre el tipo 

de discapacidad y las acciones a tomar”, “Lleva a controles de vacunas” y  

“Administra medicamentos a los horarios requeridos y los que el alumno(a) 

necesita para el control de la discapacidad y otras enfermedades que se pueden 

adherir como: agresividad, alucinaciones, delirios, etc.” en un 23% en 

comparación con el género masculino que solo lo realiza en un 5%. La primera 

acción de la familia, especialmente de la mujer, es acudir a especialistas para 

informarse de todo lo que encierra la discapacidad que padece su hijo(a), con la 

finalidad de saber qué tipo de ayuda van a necesitar, sea éste de profesionales de 

la salud, rehabilitación o materiales ortopédicos, como: sillas de ruedas, sillas 

ortopédicas, andadores, camas clínicas, audífonos, amplificadores, etc., todo ello 

enfocados en mejorar la calidad de vida de sus hijos(as). 

 

Algunas de las madres de niños(as) con necesidades educativas especiales 

desde el momento que reciben la noticia que su hijo(a) presenta alguna 

discapacidad, se someten a mucha presión e incertidumbre, pues desde 

temprana edad se debe iniciar con el control médico y de rehabilitación del 

niño(a), que van desde genética, cardiología, neurología, ortopedia, oftalmología, 

terapia física, terapia de lenguaje, entre otras. Además, es frecuente que en este 

proceso las madres presenten cambios en su estado de ánimo, como: ansiedad, 

miedo, ira, culpa y en casos excepcionales, deseos de suicidarse. (Skotko y 

Canal; 2004) 
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“… me encargo de llevar a todas las citas médicas que mi hija Marahí 

tiene; para que esté bien, para que no se me vaya a enfermar, escucho 

todos los consejos y recomendaciones que me dan los doctores y trato 

en lo posible de cumplirlos, me gustaría darle más a mi hija pero 

demandaría de más dinero y eso es lo que me falta… siento mucha 

desesperación y angustia cuando veo que no me alcanza y que mi hija 

necesita… actualmente estoy coordinando con CONADIS para que me 

ayude a obtener pasajes todos los fines de semana para que en Lima le 

realicen terapias físicas para que pueda caminar mejor mi hijita…” (H. P. 

M. 49 años)- T.MUJ. 28 

 

“…yo como abuelita que estoy a cargo de Henry, lo llevo a todas sus 

citas médicas para que le pongan sus vacunas y para que le receten sus 

medicamentos… a veces que ya no puedo ir lo mando a su papá que lo 

lleve, pero a ninguna falta para que este sanito, sino cuando se enferma, 

es bien complicado… mi nieto no escucha muy bien, es por ello que yo 

me encuentro coordinando con OMAPED de La Esperanza y CONADIS 

para que me apoyen con sus audífonos…” (F. R. 57 años)- T.MUJ. 29 

 

A su vez, según el cuadro y gráfico N° 12, el género femenino viene atendiendo 

con mayor incidencia los ítems referentes a “Asiste a citas de terapia física” y 

“Continúa la práctica en casa” en un 21.7% en comparación con el masculino que 

solo lo realiza en un 5%. 

 

Las madres de familia son elementos claves en el desarrollo del niño(a) y su 

participación en el proceso de rehabilitación ha de ser de pleno compromiso, pero 

a su vez es sumamente importante la participación de los otros integrantes de la 

familia, la cual debe ser permanente y coordinada que tienda a facilitar el mayor 

grado posible de la rehabilitación. Los padres se han constituido en un recurso para 

dar continuidad a tratamientos recomendados por técnicos y especialistas en 

rehabilitación, en este sentido han asumido responsabilidades especiales 

considerando que son la fuente de educación y formación de hábitos. (Herrera y 

Ovares; 1996) 
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El trabajo en conjunto de los padres sería lo ideal en el proceso de rehabilitación, 

sin embargo en la realidad que se muestra en las familias del CEBE Sagrada 

Familia, es notorio que esta labor es asumida en su mayoría por las mujeres, 

quienes son las que se encargan del acompañamiento y seguimiento a citas 

médicas y de rehabilitación de sus hijos(as). El velar por la salud es de vital 

importancia porque cumple un papel indispensable en el proceso de mejora de la 

persona con discapacidad, es por lo tanto unas de las principales estrategias de 

atención frente a las necesidades educativas especiales. Ante la importancia que 

implica la rehabilitación, las mujeres asumen dentro de sus hogares el papel de 

rehabilitadoras, son aquellas que ponen en práctica lo que han aprendido en las 

capacitaciones brindadas por especialistas del CEBE y que se comprometen a 

continuar esta labor hasta obtener los resultados que ayuden a sus hijos a poder 

valerse por sí mismos. 

 

“… para mí es más fácil y más cómodo hacer las terapias en casa, 

porque el transportar a mi hijo hacia el centro de rehabilitación todos los 

días, me sale muy costo y a su vez el pago que se tiene que dar en el 

centro es elevado, mis pocos recursos no me permiten cubrirlo, además 

con las indicaciones que acá las señoritas de terapia nos dan, más las 

que aprendo en la Escuela de Padres me permite repetirlo en casa con 

mi hijo y voy a continuar hasta que él pueda movilizarse por sus propios 

medios…” (P. V. L. 39 años) - T.MUJ. 30 

 

“… a mí me gustaría que mi nieta esté en un centro de rehabilitación 

especializado, pero es muy costoso, de donde sacar tanto dinero, a las 

justas alcanza para su comida y medicamentos, mejor las terapias que 

realizan en el CEBE, son muy buenas, mi nieta ya tiene más duras sus 

piernas, ya resiste un poco más de pie, ahí me dan indicaciones que 

tengo que hacer en casa y las hago porque quiero que mi nieta camine y 

se sienta más independiente…” (J. V. H. 68 años) - T.MUJ. 31 

 

El papel que tiene la familia en el proceso de rehabilitación, se concreta 

fundamentalmente en el acompañamiento a citas médicas y terapéuticas, este 

acompañamiento brindado por la familia genera en la persona con discapacidad 
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sentimientos de seguridad, confianza y motivación, los cuales le permiten tener la 

certeza de apoyo incondicional ante cualquier situación emergente que surja en 

sus vidas. (Ballestero y Vega; 2001: Pág.145) 

 

“… yo si llevo a mi hija a terapias físicas, eso le está ayudando bastante, 

ya tiene más flexible sus brazos y piernas… yo siento a mi hija más 

segura, se relaciona mejor con los demás… a mí también me ayuda, 

porque aprendo de las otras madres que asisten, conversamos bastante, 

es una buena forma de intercambiar información y poder mejorar…” (J. 

A. P. 45 años) - T.MUJ. 32 

 

4.4. Educación 

 

Del cuadro y gráfico N° 13, se infiere que la persona que se involucra en el 

aprendizaje escolar del alumno(a) con NEE en mayor medida está dada por la 

madre con un 43.3%, seguido por las hermanas con un 16.7%. El índice 

mayoritario de personas que se ocupan de la educación del alumno(a) con NEE, 

son las madres, sin embargo al no tener estudios completos se les es difícil 

enseñar a sus hijos de colegios regulares, es por ello que delegan dicha función 

principalmente a las hermanas mayores, lo mismo y en mayor grado se da con los 

hijos(as) con NEE, ya que ellos requieren de paciencia, esmero, dedicación y 

tiempo; fortalezas que las madres difícilmente tienen por el ritmo de vida que 

llevan, por lo tanto, en la mayoría de casos las labores escolares lo realizan 

manualmente ellas o los demás miembros de la familia, problema que acarrea 

disminución en el aprendizaje escolar y en el desarrollo personal, por ello las 

docentes envían comunicados, realizan reuniones, conversaciones personales, 

etc.; para evitar que esto continúe y que obstaculice el desarrollo de los 

alumnos(as). 

 

“… yo no sé cómo enseñar a mi hijo, es por eso que le digo a su 

hermanita mayor que le ayude, ella poco a poco logra que haga la tarea, 

a veces cometemos el error de hacerlo nosotras, pero la profesora ya me 

ha llamado la atención, diciéndome que eso no está bien que estoy 

formando un hijo que nunca va a superarse, por eso mejor dejo que mi 
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hijo lo haga como el mejor pueda, pero que él lo haga…” (R. J. 35 años)- 

T.MUJ. 33 

 

“… por más que le digo a esta mamá que deje a Laurita que haga la 

tarea, que no importa si lo hace mal, si se sale del dibujo… pero nada, le 

he dicho que le voy a jalarle las orejas para que me entienda, tengo que 

trabajar bastante con esta mamita para que las tareas que dejo las haga 

su hija y no ella…” (R. C. 32 años) - T.PROF. 02 

 

Es necesario reconocer la labor que vienen realizando otras mujeres que no son 

exclusivamente las madres biológicas, pero han llegado a tomar ese derecho 

como tal, ellas son las abuelas, tías y prima, que por diferentes motivos están a 

cargo de estos alumnos(as), ya sea porque la madre los abandonó: no quieren 

hacerse responsables de un niño(a) con discapacidad debido a que tienen otra 

pareja y otros hijos que atender; o trabajan fuera del país. La labor que cada 

mujer viene realizando en pro de la educación es una estrategia de atención que 

es tomada como fundamental ante necesidades educativas especiales, siendo 

importante para el desarrollo del aprendizaje escolar y el desarrollo personal del 

alumno(a). 

 

“… para mi sobrino Luis dedico más tiempo en sus tareas que para los 

hijos que tengo, como él tiene autismo tengo que prestarle mayor 

atención, es difícil que me atienda, pero así poco a poco lo logro, mis 

hijos comprenden y ellos hacen a veces solitos sus tareas y yo luego los 

reviso, mi hermana solo me envía dinero para él niño yo me encargo del 

resto…” (P. R. 38 años) - T.MUJ. 34 

 

Con el apoyo de la familia (especialmente de la madre y el padre) y la comunidad 

desde los primeros días de sus vidas, los niños y niñas con discapacidad están 

mejor situados para aprovechar sus años de enseñanza y prepararse para la vida 

adulta. La educación es al tiempo un instrumento útil y un derecho, cuyo 

propósito, tal como declara la CDN, es “desarrollar la personalidad, las aptitudes y 

la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”.  

Siendo la educación en la primera infancia importante porque cerca del 80% de la 
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capacidad cerebral se desarrolla antes de los 3 años, y porque el periodo 

comprendido entre el nacimiento y la escuela primaria es especialmente propicio 

para adaptar la educación centrada en el desarrollo de las necesidades que 

requiera el niño o niña. (Lake; 2013). 

 

Esta labor que viene desarrollando el género femenino en la educación, lo efectúa 

tanto en los ambientes del CEBE Sagrada Familia como en casa, a su vez realiza 

un trabajo en equipo con los profesionales del Centro y es un ente activo para que 

los alumnos(as) con NEE participen en actividades extraescolares. 

 

Realidad que se ve reflejada en el cuadro y gráfico N° 14 en lo que concierne al 

involucramiento de la mujer en el CEBE Sagrada Familia, quedando demostrado 

que el género femenino viene realizando un trabajo mayoritario en lo que respecta 

al ítem referente a “Seguimiento de los avances y tareas” con un 45% en 

comparación con el masculino que solo lo realiza en un 6.7%.  

 

“… me ocupo constantemente de los avances que mi hija está teniendo, 

porque eso me ayuda a saber cómo va mejorando, sus tareas le 

permiten a ella conocer y agilizar su memoria, la profesora siempre me 

dice cuando vengo a recogerla en que ha avanzado y en que le falta un 

poco más de ayuda, eso me permite a mí poder insistir en casa hasta 

que lo logre aprender…” (F. S. G. 44 años) - T.MUJ. 35 

 

Para Georgiou (1996) las familias son responsables de proveer seguridad y salud 

al niño, y las escuelas son responsables de comunicarse con las familias para 

informarlos sobre las políticas, programas, reglas de la escuela, así como de la 

conducta y aprovechamiento del niño. Es importante la participación de los padres 

en el proceso educativo del niño, como ayudar al niño en su tarea y asistir a 

eventos escolares. 

 

“… cuando voy al Cebe para ver cómo avanza mi hija, la profesora y la 

psicóloga me ayudan bastante, me dan muchos consejos y enseñanzas 

que me permiten practicarlo en casa con mi hijo, antes yo no sabía cómo 

tratarlo, que cosas hacer que él haga, ahora ya le permito que haga de 
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todo, como a mis demás hijos y siempre disciplinarlo para que no se me 

ponga rebelde…” (C. R. M. 58 años) - T.MUJ. 36 

 

Grolnick, Benjet y otros (1997) describen tres tipos de participación en la 

educación del niño: El conductual, el cognitivo-intelectual y el personal. El 

conductual se refiere a la participación de los padres en las actividades de la 

escuela (por ejemplo, asistir a conferencias) y de la casa (ayudar al niño con la 

tarea). El involucramiento cognitivo-intelectual se refiere a exponer al niño a 

actividades que lo estimulen intelectualmente, como ir a bibliotecas. El 

involucramiento personal se refiere a mantenerse informado y estar al corriente de 

su conducta y aprovechamiento del niño en la escuela. 

 

En casa, según el cuadro y gráfico N° 15 el género femenino en un 36.7% 

preferentemente viene atendiendo el ítem referente a “Suministro de alimentos y 

medicamentos para un mejor aprendizaje escolar” y el masculino en mayor 

incidencia viene efectuando el ítem denominado “Guía en tareas escolares” con 

un 5%. 

 

“… su papá de mi sobrino es quien le ayuda a hacer las tareas le apoya a 

la hora que va a pintar le indica los colores, lo corrige para que coja 

mejor el lápiz y así va avanzando…” (R. G. L. 49 años) - T.MUJ. 37 

 

En la investigación realizada por Valdés y Urías (2011) en lo concerniente a lo 

que realmente hacen como padres (varones) para apoyar a sus hijos para que 

tengan éxito académico las respuestas se dan a las dimensiones de crianza y 

apoyo del aprendizaje en la casa. En cuanto a las madres, consideran, además 

de conductas en las dos dimensiones anteriores, aspectos relativos a la 

dimensión de comunicación con la escuela (comunicarse con el maestro e 

informarse de los avances del hijo). Las madres evidencian formas más diversas y 

comprometidas de participación que los padres y mencionan dificultades y 

necesidades referidas a sí mismas como obstáculos para una participación 

efectiva. 
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Como se puede apreciar en los porcentajes, tanto en el CEBE como en casa, la 

participación de los hombres se basa en seguimiento y acompañamiento de 

tareas escolares en mínima proporción, al realizar una comparación con la labor 

que vienen efectuando las mujeres, ellas muy aparte de ser partícipes de esta 

labor se enfocan también en suministrar alimentos y medicamentos adecuados y 

oportunos para que el aprendizaje de sus hijos sea el más adecuado y obtengan 

mejores resultados. 

 

Las mujeres toman como parte fundamental el suministro de alimentos para el 

desarrollo intelectual de sus hijos(as) con NEE. De hecho, los niños y niñas con 

discapacidad se exponen a un riesgo mayor de padecer desnutrición. 

Incapacidades físicas relacionadas con trastornos como el labio leporino o la 

parálisis cerebral pueden interferir con la mecánica del consumo de alimentos; 

determinadas dolencias, como la fibrosis quística, pueden impedir la absorción de 

nutrientes. Algunos niños, niñas y bebés con discapacidad pueden necesitar 

dietas específicas o un mayor aporte calórico para mantener un peso saludable. 

Los niños y niñas que padecen ciertos tipos de discapacidades físicas o 

intelectuales pueden también experimentar dificultades para comer por sí solos, o 

necesitan más tiempo o ayuda para alimentarse, labor indispensable que es 

asumida en la mayoría de los casos por las madres. (Lake; 2013). 

 

“… mi hijo Juan Martín tiene parálisis cerebral y para él es muy difícil 

pasar la comida, por eso yo tengo que darle lo más liviano posible y 

varias horas al día para que compense y no se me vaya a enfermar y no 

solo para eso sino también para que pueda captar mejor lo que la 

profesora le enseña” (M. R. T. 38 años) - T.MUJ. 38 

“… Laura sufre de constantes diarreas, porque al momento de comer 

toma bocados grandes de comida y no mastica bien, lo pasa, es por eso 

que se enferma. Con ella tengo que trabajar bastante en lo que es su 

alimentación y sobre todo orientar a su mamá, porque como se sabe de 

una buena alimentación también depende un buen aprendizaje 

escolar…” (P. G. V. 37 años) - T.PROF. 7 
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Por otra parte, como los alumnos con NEE presentan mayores dificultades para 

aprender que sus pares, obstaculizando el aprovechamiento de los recursos 

educativos de la escuela común, necesitan el apoyo de recursos especiales, 

siendo importante que la madre realice un trabajo en equipo con las docentes y 

psicólogas del Centro permitiendo que el aprendizaje sea el más óptimo, ya que 

se unirá la labor que desarrolla la docente en aula y la de la madre en casa. (PEI 

del CEBE Sagrada Familia, 2011 – 2015) 

 

Realidad que se refleja en el cuadro y gráfico N° 16, donde muestra el trabajo 

realizado en equipo entre el género femenino y el grupo de profesionales del 

CEBE, el cual se da en mayor incidencia con el ítem denominado “Conversa 

constantemente con las docentes sobre los avances y dificultades del alumno(a) 

en aula” en un 35% en comparación con el masculino que solo abarca el 5%. 

 

García (2006), manifiesta que los padres de familia (mamá y papá) juegan un 

papel importante en la vida del niño, su participación en la escuela y en el hogar 

demuestran su interés por su desarrollo integral. Para los maestros representan la 

fuente más confiable de información sobre el niño. La alianza entre el padre de 

familia  y el maestro es crucial. En el caso de los niños con discapacidad, algunos 

padres de familia participan voluntariamente como auxiliares del maestro o como 

acompañantes para los viajes culturales o colaboran con los grupos de la 

comunidad en el apoyo para la escuela, lo cual es muy beneficioso para los niños, 

pues se sienten protegidos tanto en el hogar como en la escuela. Los padres de 

familia con hijos discapacitados, a través de su participación en la escuela son 

guías y consejeros. El papel de consejero en los padres debe estar basado en la 

confianza y el respeto por su hijo(a), como alguien que es capaz de valerse por sí 

mismo. 

 

La educación engloba el trabajo realizado en la Institución Educativa y en casa, 

dos ámbitos que se tienen que interrelacionar de manera permanente y 

organizada. Las docentes aportan a las familias los avances y dificultades que 

tienen los alumnos(as), principalmente las madres que son en la mayoría de los 

casos las responsables de estos y ellas a su vez comparten con las docentes el 

desempeño del alumno en casa, a través de conversaciones constantes; asociado 
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a ello es la participación de la psicóloga con las evaluaciones psicopedagógicas 

que viene realizando constantemente al alumnado, ahondando en otros aspectos 

como: comportamientos, relaciones interpersonales y diferentes cambios que se 

dan según la etapa de vida del alumno(a), trabajo que es realizado en completo 

compromiso y participación de la madre y las mujeres  integrantes de la familia o 

excepcionalmente con algunos padres. 

 

“…es muy importante para mí, hablar con la profesora, como yo vengo a 

recoger a mi hijo al medio día, la movilidad solo lo trae en las mañanas, 

tengo espacio para que la profesora me comente como se portó mi José 

y que es lo que se necesita, es ahí cuando ella me explica en que está 

bien mi hijo o que le está faltando y también cuando la psicóloga me cita 

una vez por semana, yo asisto, por lo general sola. Ella también me da 

indicaciones, como mi hijo está entrando a la adolescencia es necesario 

estar enterada de los cambios que va a tener y qué tengo que ir 

haciendo… todos los padres deberíamos estar pendientes si de verdad 

queremos que nuestros hijos sean mejores…” (M. Q. 46 años) - T.MUJ. 

39 

 

El INEE (2006) sostiene que el trabajo conjunto de padres de familia y profesores 

para lograr mejores aprendizajes en los estudiantes es un tema que debe recibir 

especial atención debido a que se considera que escuela y familia comparten 

responsabilidades en el proceso de educar al niño en su desarrollo físico, 

psicológico y afectivo. 

 

El trabajo realizado por las familias, especialmente por el sexo femenino (madres, 

tías, hermanas, abuelas o primas), son coordinaciones con el CEBE Sagrada 

Familia, dado a través de diversas acciones que permiten tanto su 

involucramiento con el alumno(a) como su participación en actividades que la 

Institución realiza. Por su parte el trabajo realizado por docentes y demás 

profesionales del CEBE, están enfocados en organizar a las familias y hacer más 

acertada su participación en función de mejorar la enseñanza-aprendizaje en 

aula, a su vez proporcionar conocimientos claros y precisos de temáticas que 
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abordan la discapacidad y que las familias puede tomar para un manejo certero 

de la vida del alumno(a) con su entorno. 

 

“… la escuela de padres me está ayudando bastante, me dan muchos 

consejos y me orientan para saber cómo tratar a mi hijo cuando éste se 

pone rebelde, también como controlar mi carácter frente a situaciones 

desconcertantes, para no afectar la parte emocional de mi hijo y me 

ayuda en algo muy importante que es la educación como enseñarle en 

casa… este tipo de reuniones me están ayudando a tener una relación 

diferente con mi hijo…” (C. F. 57 años) - T.MUJ. 40 

 

Esto va de la mano con las actividades extraescolares que son muy importantes 

para el desarrollo motor e intelectual de los niños(as), actividades tomadas como 

fundamentales ante necesidades educativas especiales. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en el cuadro y gráfico N° 17 la mujer (mamá, abuela, tía, y 

prima) es la que se encuentra ejecutando el ítem denominado “Asistencia a 

actividades culturales (museos, teatro)” con un 38.3%, mientras que el hombre 

(papá, hermano) se encuentra más ligado al ítem “Asistencia a actividades 

deportivas” con un 18.3%. 

 

“… lo que me ayuda a participar de actividades culturales, es sobre todo 

los que organiza el CEBE, yo la llevo a mi hija, porque a ella le gusta 

mucho observar y se ríe, eso es una gran ayuda para su desarrollo y 

también es importante los talleres de danza y música para que ellos 

practiquen y concursen con otros colegios, así lo hicieron el año pasado 

y aquí quedaron en primer lugar…” (J. G. D 57 años) - T.MUJ. 41 

 

“… mi esposo por lo general es el que se encarga de llevar a mi hijo a 

participar de actividades deportivas, él lo lleva a un club donde hay 

niñitos pequeños y ahí lo hace participar a mi hijito, le ayuda bastante 

porque se relaciona con más niños y está ejercitando sus músculos para 

que camine mejor, los domingos especialmente lo lleva son los días que 

mi esposo tiene tiempo… ” (E. H. R 35 años) - T.MUJ. 42 
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Las actividades extraescolares son aquellas que se realizan regularmente durante 

un periodo de tiempo, fuera del horario de clases y cuyo fin es potenciar el 

desarrollo físico, intelectual y social de los niños y jóvenes. El que los alumnos(as) 

realicen actividades ya sean deportivas, culturales, académicas o de 

entretenimiento fuera del horario de clases les proporciona importantes beneficios 

para su desarrollo integral: Las actividades físicas por ejemplo mejoran la 

coordinación motriz, los reflejos. Las actividades artísticas sirven para que los 

niños sepan otras formas de expresarse y comunicarse; desarrollen su 

inteligencia musical y sentido del ritmo; adquieren mayor destreza oral, manual y 

visual. Se desarrolla el auto control, trabajan la integridad, honestidad, 

autodisciplina y constancia. (Grijalva; 1992) 
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Conclusiones 
 

1. La estrategia enfocada en la atención de la salud del alumno(a) con NEE, 

es dada en mayor medida por las madres en un 68.3% y seguido de las 

abuelas con un 13.3%. Tanto las madres como las abuelas son las 

responsables directas, pero no las únicas, ya que a ello se le suma otro tipo 

de mujeres dentro del ambiente familiar como lo son: las hermanas, las tías 

y la prima, no siendo responsabilidad directa de ellas, pero ante la realidad 

suscita en sus hogares lo asumen como tal. 

 

2. Como estrategia referida a la atención de la salud, las mujeres están 

enfocadas en acudir en forma conjunta con su hijo(a) a citas médicas para 

informarse sobre el tipo de discapacidad y las acciones a tomar; esta 

medida lo realizan con la finalidad de saber qué tipo de ayuda van a 

necesitar, ya sea éste de profesionales de la salud o materiales 

ortopédicos, como: sillas de ruedas, sillas ortopédicas, andadores, camas 

clínicas, audífonos, amplificadores, etc., todo ello enfocados en mejorar la 

calidad de vida de sus hijos(as). 

 

3. Como estrategia referida a la atención de la salud, las mujeres están 

enfocadas en la rehabilitación, principalmente en asistir a citas de terapia 

física y continuar la práctica en casa. Al ser muy elevados los precios de 

las terapias particulares, las mujeres asumen el papel de rehabilitadoras, 

para lo cual son capacitadas por profesionales del CEBE, quienes a la par 

brindan terapias a los alumnos(as) en horarios de clases, orientando su 

independencia, su auto cuidado, su capacidad de comunicación y 

adaptación social. 

 

4. La estrategia enfocada en la atención de la educación del alumno(a) con 

NEE, es realizada principalmente por las madres en un 43.3%, a pesar de 

tener en su mayoría de ellas un nivel de instrucción de primaria incompleta. 

Seguido se encuentran las hermanas con un 16.7%. El género femenino es 
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el que asume fundamentalmente la responsabilidad de la educación y en 

menor proporción el género masculino. 

 

5. El involucramiento de las mujeres en el aprendizaje escolar se evidencia en 

las variadas formas de mejorar la educación de sus hijos(as), no solo están 

enfocadas en el seguimiento de los avances y tareas, sino también en el 

suministro de alimentos y medicamentos adecuados y oportunos, a su vez 

el trabajo realizado en equipo ha mejorado el aprendizaje, los 

comportamientos y las relaciones interpersonales de los alumnos(as), 

también las actividades extraescolares aportan en su desarrollo personal y 

social. 
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Recomendaciones 
 

1. Las futuras alumnas practicantes en el CEBE deben iniciar su trabajo de 

prácticas con el reconocimiento de la institución, considerando las redes, 

experiencias en este campo y como guiar a las mujeres en el trabajo que 

vienen realizando en pro de la atención adecuada de la salud de sus 

hijos(as) con NEE. 

 

2. Es necesario y fundamental que en el CEBE se brinde a las mujeres la 

información adecuada, rápida y específica de lo que concierne el tipo de 

discapacidad y las acciones a tomar, ya que por lo general la mayoría de 

ellas no comprende los términos médicos utilizados, originando retrasos en 

el actuar de cada mujer. 

 

3. La función que viene desarrollando la mujer en la rehabilitación es 

fundamental, sin embargo es indispensable la participación de los demás 

integrantes de la familia, porque va a generar la ampliación y el 

fortalecimiento de las redes de soporte directamente en los alumnos(as) 

con NEE; fortaleciendo a su vez sentimientos de seguridad, confianza y 

motivación. 

 

4. Se recomienda que las alumnas de Trabajo Social adquieran 

conocimientos y dominios en técnicas creativas y diversas sobre como 

captar la atención del alumno(a) con NEE  y el saber identificar el momento 

adecuado para la enseñanza-aprendizaje, para transmitir a las madres y 

padres y entrenarlos en una óptima participación en la educación de sus 

hijos(as), a su vez gestionar la adquisición de practicantes de educación 

para realizar programas de alfabetización para las mujeres. 

 

5. Para que el involucramiento en el aprendizaje escolar de los alumnos(as) 

sea el más efectivo, es necesario que las familias realicen una continuidad 

de las acciones, es decir que el seguimiento de los avances y tareas, así 

como el suministro de alimentos y medicamentos, no solo quede como una 
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acción realizada momentáneamente sino que perdure a lo largo del 

proceso de inclusión en educación, a su vez enmarcarlos con otras 

acciones tales como: asistencia a escuela de padres, asistencia a 

reuniones en aula, permitir que el alumno(a) apoye en actividades del 

hogar y repetir en casa las actividades aprendidas en el CEBE. 

 

6. Para lograr que el trabajo en equipo entre las mujeres, docentes y la 

psicóloga tenga mejores resultados, se debe elaborar en mutuo acuerdo un 

cronograma de visitas, tanto de las mujeres en el CEBE como de las 

docentes y psicóloga en casa, para que puedan observar e 

interrelacionarse con el alumno(a) en sus diferentes ambientes y poder 

elaborar un plan de acción frente a las experiencias vividas.  
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ANEXO N° O1 

 

“Organigrama estructural del Centro de Educación Básica 

Especial de Acción Conjunta Sagrada Familia” 

 

 



 

 

ANEXO N° O2 

“Organigrama interno del Centro de Educación Básica Especial de Acción Conjunta Sagrada Familia”
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ANEXO N° O3 

 

“Registro de observación” 
 

DATOS GENERALES 
 

LUGAR: CEBE “Sagrada Familia” 

FECHA: 10/10/13 

HORA: INICIO: 9:00 a.m.         TÉRMINO: 11:00 a.m. 

OBSERVADORA: Roxana Herrera Gallardo 

OBJETIVO: Analizar la actitudes que toman las mujeres frente a las estrategias de atención 

dirigidas a los alumnos(as) con NEE. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

2 

Las mujeres (mamá, abuela, tía, hermana o prima) responsables de atender 

a alumnos(as) con NEE, desarrollan a lo largo de su vida estrategias de 

atención que permiten a niños, adolescentes y jóvenes tener una mejor 

calidad de vida y puedan ser capaces de desarrollarse con normalidad en la 

sociedad, a su vez que sus derechos sean aceptados, respetados, cobren 

vigencia en el tiempo y logren involucrase adecuadamente en el ámbito 

laboral, salud, educación, etc. sin discriminación. 

Al observar al sexo femenino, principalmente a las madres que en su 

mayoría son las que están más inmersas en el cuidado y atención del 

alumno(a) con NEE, se puede apreciar en la mayoría de ellas su lucha diaria 

por crear las estrategias necesarias para que sus hijos puedan tener la 

facilidad de desarrollarse tan normal como los demás niños de su edad. 

Buscan, indagan, se relacionan, conversan, comentan, etc. para identificar 

aquellas acciones que tienen que realizar o que por error no lo están 

haciendo de la manera correcta, esto se aprecia cuando se acercan a 

docentes, psicóloga, médicos u otros profesionales que tengan al alcance 

para pedir orientación, guía o medios para desarrollar su función como 

madres de la mejor manera, ya que los tipos de discapacidad les exige rutas 

diferentes a tomar. La fuerza principal que las motiva en esta labor es ver la 

superación de sus hijos(as) a pesar de que la sociedad y el Estado son 

entes muy distantes de esta realidad. 

COMENTARIO: LEYENDA 

Al observar esta realidad, muchas veces ajena a la nuestra, vemos como no 

solo es necesario que estén en vigencia muchas normas, leyes, reglamentos 

en función de la discapacidad, sino que vaya más allá, al actuar diario, que 

exista verdaderamente el apoyo necesario de organizaciones, entidades 

principalmente del Estado para aquellas personas que de una u otra forma 

son más vulnerables y de aquellas mujeres que luchan para que tales 

derechos cobren vigencia en el tiempo. 

1. Confiable  
2. Muy confiable 
3.  Poco 

confiable 

Bach. Roxana Herrera Gallardo 

 



 

 

ANEXO N° O4 

 

“Cuestionario” 

 

I. DATOS PERSONALES: 

 

Apellidos y Nombres (persona responsable del alumno):  ------------------------------------  

Parentesco:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Estado civil de los padres:  ---------------------------------------------------------------------------  

Edad:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ocupación:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tipo de familia:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Grado de instrucción:  ---------------------------------------------------------------------------------  

Apellidos y nombres del alumno(a):  ---------------------------------------------------------------  

Tipo de discapacidad:  --------------------------------------------------------------------------------  

Edad:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. ECONOMÍA 

 

1. ¿Quién aporta económicamente para los gastos del alumno(a) con NEE? 

 

 

 

III. SALUD 

 

1. ¿Quién cuida de la salud del alumno(a) con NEE?  

 

 

 

2. Acompañamiento de citas médicas. Marque la respuesta que usted 

considera que se realiza y quien es la persona que se encarga de hacerlo. 

 

Hermanos Mamá  Papá Hermanas Abuelas    Tías Otros__

_ 

Hermanos Mamá  Papá Hermanas Abuelas    Tías Otros__

_ 



 

 

2.1.  Lleva a citas médicas para saber el tipo de discapacidad y 

las acciones que debe tomar 

2.2. Lleva a los controles de sus vacunas de recién nacido  

2.3. Lleva a los controles del niño sano 

2.4. Administra medicamentos a los horarios requeridos y los que 

el alumno(a) necesita para el control de la discapacidad y otras 

enfermedades que se pueden adherir (comportamientos 

agresivos, alucinaciones, delirios, convulsiones, etc.) 

 

3. Acompañamiento de la rehabilitación. Marque la respuesta que usted 

considera que se realiza y quien es la persona que se encarga de hacerlo. 

 

3.1. Asiste a citas de terapia del lenguaje 

3.2. Asiste a citas de terapia física y motora 

3.3. Realiza ejercicios de terapia física, de lenguaje y masajes en 

casa 

3.4. Conversa constantemente con el terapista sobre los avances 

que ha tenido el alumno(a) 

 

IV. EDUCACIÓN 

 

1. ¿Quién se involucra en el aprendizaje escolar del alumno(a) con NEE? 

 

 

 

2. En el CEBE “Sagrada Familia”. Marque la respuesta que usted considera 

que se realiza y quien es la persona que se encarga de hacerlo. 

  

2.1. Conduce al CEBE 

2.2. Seguimiento de los avances y tareas 

2.3. Asistencia a la escuela de padres 

2.4. Asistencia a las reuniones de padres de familia en aula 

 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

Hermanos Mamá  Papá Hermanas 

 

Abuelas    Tías Otros__

___ 



 

 

3. En casa. Marque la respuesta que usted considera que se realiza y quien es 

la persona que se encarga de hacerlo. 

 

3.1. Guía en tareas escolares 

3.2. Suministro de alimentos y medicamentos para un mejor 

aprendizaje escolar. 

3.3. Permite que apoye en actividades del hogar 

3.4. Repite en casa las actividades básicas aprendidas en el 

CEBE (recoger los juguetes, arreglar su ropa, ordenar, etc.) 

 

4. Trabajo en equipo. Marque la respuesta que usted considera que se realiza 

y quien es la persona que se encarga de hacerlo. 

 

4.1. Conversa constantemente con las docentes sobre los 

avances y dificultades del alumno(a) en aula. 

4.2. Realiza un trabajo organizado con las docentes para mejorar 

el aprendizaje escolar.  

4.3. Asiste a las evaluaciones psicopedagógicas que realiza la 

psicóloga. 

4.4. Trabaja organizadamente con la psicóloga para mejorar el 

comportamiento y las relaciones interpersonales del alumno(a)  

 

5. Actividades extraescolares. Marque la respuesta que usted considera que 

se realiza y quien es la persona que se encarga de hacerlo.  

 

5.1. Asistencia a talleres artísticos (danza, música) 

5.2. Asistencia a actividades deportivas  

5.3. Asistencia a actividades culturales (museos, teatro) 

 

V. SOCIAL  

 

5.1. Redes de apoyo. Marque solo la respuesta de quien usted considera que 

recibe apoyo. 

 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE MUJER 



 

 

a. Cuenta con el apoyo de sus familiares en la crianza del alumno(a) 

b. Sus amistades cercanas se solidarizan con usted y su hijo(a) con 

NEE 

c. Sus vecinos cooperan para que su hijo(a) se integre con facilidad a 

la sociedad  

d. Cuenta con la atención, apoyo y asesoría de CONADIS y OMAPED 

de La Esperanza 

e. Algún Vaso de Leche o Club de Madres le suministra alimentos para 

el alumno(a) con NEE 

 

5.2. Tareas de la mujer y el hombre en la familia. Marque las tareas diarias que 

usted y su pareja realizan: 

 

5.3. De acuerdo a la respuesta anterior ¿considera usted que las tareas están 

distribuidas equitativamente o que existe una sobrecarga de labores en la 

mujer? ¿Por qué? ¿Cómo esto está influyendo en su vida personal, con 

sus hijos y demás familiares? 

 

SI                                                NO 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

MUJER HOMBRE 

Cocinar                                              (   ) Cocinar                                              (   ) 

Lavar                                                 (   ) Lavar                                                 (   ) 

Limpiar                                               (   ) Limpiar                                               (   ) 

Ordenar la casa                                 (   ) Ordenar la casa                                 (   ) 

Trabajar                                             (   ) Trabajar                                             (   ) 

Alistar a sus hijos para el colegio      (   ) Alistar a sus hijos para el colegio     (   ) 

Ayudar en las tareas de sus hijos     (   ) Ayudar en las tareas de sus hijos      (   ) 

Asistir a reuniones                             (   ) Asistir a reuniones                             (   ) 

Asistir a actividades recreativas        (   ) Asistir a actividades recreativas        (   ) 



 

 

ANEXO N° O5 

 

“Entrevista a profundidad” 

 

Objetivo: “Contrastar la información a obtener con la aplicación de la encuesta, 

con la finalidad de profundizar en las estrategias de atención y en la influencia 

de las mujeres” 

 

Dirigido: Mujeres de las familias de alumnos(as) con NEE. 

 

Guía de preguntas 

 

1. ¿Qué sentimientos le embargó cuando supo del diagnóstico de su 

hijo(a)? 

2. ¿Cómo afronta esta realidad? 

3. ¿Cuenta con el apoyo incondicional de su pareja en la crianza del 

alumno(a) con NEE? 

4. ¿El padre se responsabiliza económicamente? 

5. ¿Por qué el padre abandonó el hogar? ¿hubieron problemas antes o 

después del nacimiento del alumno(a) con NEE? 

6. ¿Qué otros integrantes de la familia le apoyan con el cuidado y 

protección del alumno(a) con NEE en lo que respecta a salud y 

educación? 

7. ¿De qué manera sus vecinos y amigos se solidarizan con la situación 

que Ud. vive? 

8. ¿De qué forma recibe apoyo de CONADIS y OMAPED de La 

Esperanza? 

9. ¿Qué problemas de salud le está trayendo el cuidado absoluto del 

alumno(a) con NEE y de las actividades diarias del hogar? 

10. ¿De qué manera está influyendo la sobrecarga de actividades con sus 

relaciones personales, demás hijos y el alumno(a) con NEE? 

 

 



 

 

ANEXO N° O6 

 

“Ficha de visita domiciliaria” 
 

VISITA DOMICILIARIA 
Objetivo: Describir la influencia de las estrategias de atención sobre las mujeres y como 

se desenvuelven los demás integrantes de la familia. 

N° de visita: 01 

Nombre y apellidos: A. V. F. 

Domicilio: Los azúcares I-28 

Lugar:  Villa Huanchaco 

Fecha: 14/10/13 

Hora inicio: 2:30 p.m. Hora término: 4:00 p.m. 

REGISTRO 

La movilidad del CEBE, deja a la bach. Roxana Herrera en la vivienda de la señora A. V. F. 
a las 2:30 de la tarde, horario escogido por la dueña de casa y la familia en general, ya que 
en ese momento se podían encontrar la mayoría de los integrantes de la familia. La familia 
es de 6 integrantes: 4 mujeres y 2 hombres, el papá no está en casa comentan que 
regresa de trabajar a partir de las 7:30 de la noche, se encuentra terminando de almorzar, 
recogen rápidamente la mesa y se sientan en la sala prestos a conversar. 
La bachiller inicia la conversación preguntando brevemente a cada uno sus nombres y por 
la alumna del CEBE, Mirella, comentan que ella después de comer va a descansar. Las 
integrantes mujeres de aquella familia se muestran prestas a conversar, ellas quieren 
hablar de cómo se sienten, y sobretodo ver de qué forma sus vidas no solo giren en dar lo 
mejor para la integrante con discapacidad, por el contrario el hermano mayor observa todo 
sin decir palabra, él parece que solo desea escuchar. La mamá menciona que últimamente 
está sintiendo unos malestares fuertes en la espalda, Martha su hija dice que es por su 
trabajo tan forzado que tiene, Carmen la menor asegura lo mismo. Ambas hijas mencionan 
que últimamente Mirella necesita de más cuidados por ser su discapacidad degenerativa, 
ellas tienen que dejar otras actividades por estar atendiendo a su hermana; ya no hacen su 
vida normalmente, Martha dejó de trabajar por cuidar de su hermana, Carmen no va a 
paseos de su colegio,  evita salir con amistades por ayudar a su hermana en casa, así se 
turnan ambas, ya que los demás trabajan. Luego de sus comentarios el hermano mayor 
toma la palabra y dice que es cierto que su trabajo lo observe, pero también cree injusto 
que solo sus hermanas por ser mujeres hagan todo, a mí también me gustaría apoyar, 
pero cuando quiero intentarlo, siento que no lo voy hacer bien, que no voy a tener la 
capacidad de atenderla como mi mamá o mis hermanas, por eso desisto, pero yo quiero 
que mis hermanas también se desarrollen como todos y mi mamá no se mate trabajando 
tanto, yo estaba pensando con mi papá que mi mamá debería dejar de trabajar y no solo 
porque tenga que cuidar de Mirella sino por su salud. La bachiller interviene mencionando 
que todos tienen buenos deseos pero que no solo se debe quedar en ello sino actuar, 
nadie quiere salir perjudicado en esta situación así que es necesario que todos 
intercambien roles, al inicio será complicado pero poco a poco se convertirá en una rutina 
y entre todos se ayudarán, solo se necesita fuerza de voluntad. La familia en su conjunto 
apoya y mencionan que iban a turnarse. Se realizará una próxima visita para ver los 
resultados. 

Bach. Roxana Herrera Gallardo 

 



 

 

ANEXO N° O7 

 

TESTIMONIOS: 

 

“…  tengo en total tres hijos, Sarita es la última, ella tiene autismo, y yo solita 

pues me ocupo de mis hijos; de su ropa, su comida y sus estudios, su papá de 

ellos no quiere saber nada, es más ni sé por dónde andará ese hombre… lo 

bueno es que mi hija la mayor me ayuda, ella ya se ocupa de enseñar a sus 

hermanos sobre todo de mi Sarita que necesita de paciencia; porque yo no sé 

cómo enseñarle, como yo no he estudiado…” (P. Q. C. 42 años) - T.MUJ. 03 

 

“… cuando mi pareja se enteró que mi hijo iba a nacer con parálisis cerebral 

me dijo que lo abortara, yo estaba muy confundida y triste, mi familia no me 

apoyaba, después mi mamá me aconsejó que no lo aborte y así lo hice, 

entonces mi pareja desapareció y nunca más supe de él, lo denuncié pero la 

denuncia no procedió porque en la dirección que yo presentaba para que lo 

citaran, él ya no estaba, nadie sabía nada de él, así que dejé de insistir, mi hijo 

ya va a cumplir 5 años y yo me las tengo que ver, trabajo como vendedora 

ambulante y a veces en una casa lavando y haciendo limpieza, ganaré unos 

400 mensual algo por ahí, toda esta situación me deja con la cabeza 

alborotada, hay días que parece que estalla, me angustio al ver que me falta 

dinero y que mi hijo necesita de más cosas… ” (M. H. S 25 años) - T.MUJ. 04 

 

“…somos seis integrantes de la familia, soy madre soltera, tuve muchos 

problemas con mi esposo antes que naciera mi hijo con discapacidad y 

terminamos separándonos, el pasa pensión para sus hijos todos los meses, 

pero no es suficiente… soy la que organizado todo en casa, además voy a 

recoger a mis hijos al colegio, atiendo en sus tareas y adicionalmente cuido de 

mi mamá, que por tener 81 años y estar enferma ya no puede valerse por sí 

misma y a veces los fines de semana lavo ropa de mis vecinas para tener un 

dinerito adicional para cualquier gasto en casa, reuniré en todo el mes algo de 

250 a 300 soles, es que no siempre trabajo … yo personalmente me siento 

cansada, deprimida y hasta creo que tengo estrés…” (A. R. P. 49 años) - 

T.MUJ. 06 



 

 

“… hace siete años que me separé de mi esposo, él ahora tiene otra familia, 

manda dinero mensual para sus hijos, lo malo es que no me alcanza para 

todos los gastos que hay, él es taxista y hay días que gana un poco más y 

otros días es muy bajo, por eso tengo también que trabajar en todo lo que se 

me presente: vendiendo, lavando o haciendo limpieza…para mí dentro de mi 

hogar si existe una sobrecarga de actividades y eso me afecta bastante, no 

estoy atendiendo bien a mis hijos, los dejo bastante tiempo solos, llego de 

noche de trabajar y a veces los encuentro durmiendo, es difícil para mí, pero 

tengo que hacerlo sino de donde saco para su comida y gastos que hay en la 

casa ” (D.F. 55 años) - T.MUJ. 07 

 

“… no logré terminar mi primaria porque salí embarazada muy joven y mis 

padres no me quisieron apoyar, así que empecé a trabajar, actualmente soy 

empleada del hogar, gano poquito pero ya con algo puedo aportar para que mi 

hijo con discapacidad pueda tener una mejor vida. Cuando tuve a mi bebé fue 

muy difícil para mí, desde que supe que iba tener problemas no sabía cómo 

actuar, que hacer, encima mis padres me dieron la espalda. Mi pareja 

desapareció antes que mi hijo naciera y desde ahí no sé nada de él. Tengo el 

apoyo de CONADIS, ellos están actualmente tramitando para que a mi hijo le 

hagan una operación en Lima…” (M. D. D. 28 años) - T.MUJ. 09 

 

“… yo tengo dos trabajos, por las mañanas voy a una casa a lavar,  limpiar y 

algunas tardes me ocupo de un pequeño taller de costura, que me permite 

tener unos ingresos adicionales, a su vez en casa hago todos los quehaceres 

diarios… y no recibo apoyo de nadie…mi esposo se fue de la casa porque 

nuestra relación ya estaba mal desde hace tiempo, él no se responsabiliza de 

mis hijos, se ha olvidado completamente…” (S. B. 31 años) - T.MUJ. 11 

 

“… yo asumo sola la responsabilidad que implica tener un hijo con 

discapacidad, el padre de mi hijo me pone miles de excusas para no mandarme 

la pensión, yo ya me cansé de insistirle, no pienso más pedirle nada… yo 

trabajo todos los días para que a mi hijo no le falte su comida, su ropa y 

sobretodo le doy mucho amor para que crezca feliz…” (W. H. 28 años) - 

T.MUJ. 13 



 

 

“… cuando mi hija tenía 6 años, mi esposo murió, fue muy difícil para mí, 

quedarme sola con una hija pequeña y con discapacidad motora, todo el 

tiempo yo solo me había dedicado al cuidado de ella, mi esposo era el que se 

encargaba de la economía de mi hogar y me ayudaba también con Karina, pero 

cuando ya no estuvo empecé a vérmelas por mí misma, puse un negocio en mi 

casa y en el CEBE organicé con otras madres y la directiva, un vaso de leche, 

actualmente soy la presidenta y también soy vocal de los clubs de madres de la 

municipalidad de La Esperanza, estoy contenta porque nunca pensé que 

después de la tragedia que me pasó, pudiera no solo ser responsable de mi 

hija sino organizarme en diferentes actividades… ” (F. D. 54 años) - T.MUJ. 14 

 

“… si no fuera porque mi familia me ayuda incondicionalmente, no sé qué 

hubiera sido de mi vida, mi pareja al enterarse que mi hijo venía con algunos 

problemas de salud, desapareció y hasta el momento no sé nada de él y mi hijo 

ya va a cumplir 6 años… la aceptación y apoyo de mis amistades también me 

han dado fortaleza, porque me visitan y me dan ánimos, es muy difícil ser 

madre de un niño con discapacidad porque las personas no entienden, te miran 

feo, te insultan; y eso me causa mucha impotencia…” (M. S. G. 34 años)- 

T.MUJ. 19 

 

“…actualmente OMAPED de La Esperanza me está ayudando con alimentos, 

todos los meses me dan arroz, menestra, azúcar; es una ayuda bastante para 

mí, porque lo que gano no es suficiente, a su vez en el local de la municipalidad 

dan capacitaciones interesantes…” (L. H 63 años) - T.MUJ. 20 

 

“… para mi es complicado hacer tanto, porque a una mujer mayor como yo 

todo le duele y encima viene el papá de mi nieto y grita porque mi Joel ya se 

enfermó o se cayó, estar pensando y pensando me duele la cabeza y el 

cuerpo; es difícil cargar con eso y cuidar de mi nieto, es cierto que me ayudan 

con su pensión pero eso no es suficiente él requiere de cuidados que a veces 

yo por mi edad no lo puedo hacer…” (C. M. 69 años) - T.MUJ. 22 

 

 

 



 

 

ANEXO N° O8 

 

“Registro fotográfico” 

En las fotografías de la parte superior se observa a los 

representantes del CEBE Sagrada Familia, a la izquierda al 

RP Miguel Escobar y a la derecha a la coordinadora general 

Edith Yáñez, quienes se dirigen a las mujeres responsables 

de los alumnos con NEE, para dar inicio con la investigación 

que será realizada por la Bach. Roxana Herrera. 



 

 

 

En la fotografía superior se observa el momento que la Bach. 

Roxana Herrera brinda las indicaciones a las mujeres que 

son parte de la investigación sobre el llenado de la encuesta 

y en las fotografías inferiores la aplicación de la misma. 



 

 

  

La investigación se finaliza realizando una sesión referente a como 

las mujeres pueden mejorar su estilo de vida frente a las múltiples 

tareas diarias que realizan, en las fotografías se muestra la técnica 

del abrazo como fortalecimiento, específicamente se da a una madre 

que contó la difícil tarea que tiene al cuidado de tres hijas con 

discapacidad. 
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