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RESUMEN 

La presente investigación permitió analizar la Influencia de la inadecuada 

comunicación en las relaciones familiares en los hogares de los pacientes 

discapacitados del Hospital Belén de Trujillo, consta de cuatro capítulos, 

El primer capítulo está conformado por la introducción cuyo contenido es 

el marco teórico que permite la descripción del problema identificado, 

encontramos conceptualización del tema, bases teóricas, marco 

conceptual, otro punto de este capítulo es la justificación académica. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología empleada a través del 

uso de métodos, técnicas e instrumentos adecuados, permitieron 

comprobar cómo influye la Inadecuada Comunicación en las relaciones 

familiares en los hogares de los pacientes discapacitados del servicio de 

medicina física y rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 

El Tercer capítulo está conformado por la presentación de resultados, en 

donde se conocen datos generales de la institución, a través de cuadros y 

distribución numérica aspectos de las madres de familia del Servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén, graficando hipótesis 

planteadas. 

  El Cuarto capítulo la discusión de resultados, donde se analizan los 

resultados de manera cuantitativa y cualitativa con aportes teóricos y 

testimonios que sustentan la realidad presentada, esta investigación se 

centra en la inadecuada comunicación la cual se manifiesta como una 

comunicación negativa y conflictiva, causando problemas de confianza y 

aceptación lo cual es un impedimento para expresar lo que se piensa, 

evitan conversaciones o temas enfocados al problema. Es por ello que la 

comunicación constituye uno de los elementos principales que determina 

la relación familiar. 

La forma en que se comunica genera repercusión en las relaciones 

familiares  y en las que genera lazos emocionales y psicológicos que se 

logra desarrollar entre sus integrantes, y el ambiente de confianza que 
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puede llegar a generar, se convierte en un medio en el que sus 

integrantes no pueden ayudarse ni complementarse, especialmente las 

más profundas como las emocionales ya efectivas y trae consigo un 

escaso vínculo entre los miembros  y dificulta formar un ámbito 

permeable al ámbito social quien se encarga de facilitar la producción de 

la diversas formas de comunicación. 

Es por ello que se llevó a cabo la investigación con las madres de los 

pacientes discapacitados del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

del H.B.T de Trujillo, en donde la inadecuada  comunicación influye de 

manera significativa en las relaciones familiares. 

Por último punto se expone las conclusiones y recomendaciones, así 

como las referencias bibliográficas utilizadas para el presente informe de 

tesis, las mismas que permiten investigar las hipótesis planteadas, así 

como los anexos que permitió visualizar el trabajo en este informe de 

investigación.  
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ABSTRACT 

 

This research allowed us to analyze the influence of inadequate 

communication in family relationships in the homes of disabled patients of 

Bethlehem Hospital of Trujillo, consists of four chapters, the first chapter 

consists of the introduction whose content is the theoretical framework 

that allows description of the problem identified, we found 

conceptualization of the subject, theoretical, conceptual framework, 

another point of this chapter is academic justification.  

The second chapter presents the methodology through the use of 

methods, technique and instruments, allowed to check what influence 

Inadequate Communication in family relationships.  

The third chapter consists of the presentation of results, where general 

information about the institution known through pictures and aspects of 

mothers of Physical Medicine and Rehabilitation Hospital Bethlehem 

numerical distribution, plotting hypotheses.  

   The fourth chapter the discussion of results, where results quantitatively 

and qualitatively with theoretical contributions and supporting testimonies 

reality presented are discussed, this research focuses on inadequate 

communication which manifests as a negative and conflictual 

communication, causing problems of trust and acceptance which is an 

impediment to express what you think, avoid conversations or problem-

focused topics. That is why communication is one of the main elements 

that determines this relationship.  

The way he communicates generates impact on family relationships and 

generating emotional and psychological bonds that are able to develop 

among its members, and the atmosphere of trust that can generate, it 

becomes a medium in which its members they can not help or 

supplemented, especially as the deepest and effective and brings a rare 
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link between members and makes it difficult to form a permeable social 

area who is responsible for facilitating the production of various forms of 

emotional communication field.  

That is why we conducted research with mothers of disabled patients in 

the Department of Physical Medicine and Rehabilitation HBT Trujillo, 

where inadequate communication significantly influences on family 

relationships.  

Finally point the conclusions and recommendations, as well as references 

used for this report thesis, allowing them to investigate the hypotheses, 

and Annexes allowed to view work in this research report is exposed. 
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I.- INTRODUCCIÓN  

1.1.- MARCO TEÓRICO  

La temática principal de la problemática se fundamenta en la implicancia 

de la Inadecuada comunicación, la cual influye permanentemente en las 

relaciones familiares de las madres de los pacientes discapacitados del 

servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo.  

Por ello para tener un conocimiento más amplio se conceptualiza el 

término comunicación, en las familias de usuarias de existe una 

inadecuada comunicación, según Fournier  “la comunicación es el 

proceso dinámico y cambiante, mediante el cual se intercambian signos 

mutuamente comprensibles” (2005:27). En tanto que si la comunicación 

no es adecuada puede ocasionar malos entendidos entre la dinámica de 

la familia, su función y forma. 

Según los autores (Pick, Givaudan, Troncoso y tenorio) “la familia es un 

fenómeno complejo en donde coexiste sentimientos de afecto, amor, 

cooperación y solidaridad, con relaciones de poder y autoridad” (2002). 

Según Almaraz “la familia es el primer grupo humano al que se integra la 

persona pudiendo decirse de aquella que es expresión de la naturaleza 

humana y su necesaria consecuencia: siendo la persona por esencia ser 

social. Resulta sí que la persona humana viene al mundo en el seno de 

una familia” (1993:26). 

La comunicación se da a nivel verbal debe coincidir con lo que se 

comunica con gestos y el tono de voz, si no se genera una coordinación 

con la comunicación en la familia puede llevar a generar problemas entre 

sus miembros. Todos los miembros de la familia poseen necesidades y 

expectativas de los otros respecto a la satisfacción de dichas 

necesidades, es así que la dificultad las familias sin una adecuada 

comunicación es adivinar qué es lo que está pasando con el integrante de 

su familia que sentimientos o emociones  tiene para ayudar a satisfacer 

esta necesidad. 
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Por consiguiente la comunicación constituye uno de los elementos 

principales que determina las relación familiar, a la cual el autor Roche 

supone que “Los términos clásicos de relaciones familiares referidos al 

individuo y adoptar otros más interacciónales y sistémicos que focalicen 

la relación”  (2006: 149). Según por los autores (Aylwin y Solar) “el aporte 

de la teoría de sistemas nos permite visualizar a la familia como una 

totalidad que se compone de partes, sus miembros, los que se 

interrelaciones y son interdependientes entre sí, la característica principal 

de la familia en su carácter de todo, de totalidad, y no meramente de la 

suma de los miembros que la componen” (2003:107). Se considera a las 

relaciones familiares complejas porque hay una relación dialéctica que 

produce algo distinto fuera de o más allá de esa relación. 

La investigación realizada se enfoca en la influencia de la inadecuada 

comunicación la cual se manifiesta en una comunicación negativa, 

causando problemas de confianza y aceptación que a menudo son 

deterioro en las relaciones familiares, los que incita a que a sus 

integrantes a la falta de responsabilidad por el autocontrol de sus 

emociones ya que al no controlar dichas emociones caen en conductas 

agresivas. En los hogares de los pacientes discapacitados del servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación la comunicación es inadecuada los 

cuales rompen el vínculo afectivo entre sus integrantes dificultando las 

buenas relaciones familiares.  

 Por lo expuesto que se lleva a cabo la investigación con las madres de 

los pacientes con discapacidad del servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo en donde la inadecuada 

comunicación influye en sus relaciones familiares tornándolas deficientes.   
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1.2  ANTECEDENTES 

Luego de revisar los antecedentes de los problemas planteado acerca de 

la inadecuada comunicación  y su influencia en las relaciones familiares, 

ante tal situación se ha encontrado algunos recomendados. Así tenemos 

que: 

Según el Autor, Jonathan Torres y Ruth Jima,  realizaron una 

investigación sobre “inadecuada comunicación en el sistema familiar, en 

la ciudadela La Primavera, Ecuador, año 2011 - 2012”, cuyo objetivo fue 

determinar la información que tiene la inadecuada comunicación en el 

sistema familiar. Logrando concluir lo siguiente:  

- La familia creen tener adecuada comunicación sin embargo en las 

características del tipo de comunicación se evidencia que tiene 

inadecuada comunicación o desconocimiento de una adecuada 

comunicación familiar. 

  

- Entre los factores a la importancia e ira como de aspectos 

emocionales más comunes de la inadecuada comunicación, junto a 

estos se hayan otros, aunque menores pero también perjudican a las 

relaciones familiares. 

 

- Entre los factores la comunicación inadecuada están relacionados con 

el trabajo y el estudio, los mecanismos inadecuados de la 

comunicación son adquiridos en el proceso  de desarrollo en su 

entorno familiar. 

 

- Los problemas como la inadecuada comunicación están relacionados 

con la delincuencia, consumo de alcohol o drogas, pero gran medida 

la inadecuada comunicación del sistema familiar como salidas 

psicológicas de compensación. 
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Miguel Garcés y Jorge Palacios en su investigación denominada “La 

comunicación en asentamientos Humanos de Montería, Colombia 2009”, 

tuvo como objetivo describir las características de la comunicación que se 

forjan al interior de las familias. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta investigación los autores concluyeron la siguiente:  

- Cabe resaltar que en los hogares nucleares se concentran la mayor 

proporción de familiares con favorable comunicación familiar, muy por 

encima los mono parentales y extensas, vale rescatar que hubo 

familias monoparentales y extensas que muestran registro positivo de 

diálogo y relaciones de confianza, como también existió un porcentaje 

significativo en hogares nucleares  con un ambiente de comunicación 

afectiva.  Aun cuando se registra un grupo significativo de padres que 

han logrado construir lazos de comunicación y confianza con sus 

hijos, las cifras maternales lo duplican. 

  

- Por otro lado en este factor se identifica que los factores que afecta  la 

inadecuada comunicación en las relaciones familiares es a medida 

que la separación o divorcio de los padres, es la presencia de maltrato 

verbal como físico, el abuso de drogas y crisis económica. 

   

- En el primer factor se puede concluir que la figura paterna es la que 

decide con mayor frecuencia distanciarse del núcleo familiar, 

asumiendo así en estos casos la madre el liderazgo de la familia, 

algunas veces con parientes cercanos, se aprecia en el segundo 

factor que dentro de la comunicación verbal se usan el lenguaje 

violento el cual con palabras agresivas hiere a algunos de sus hijos. 

 

- Por último el ámbito del poder y la autoridad dentro de las familias 

encuestadas se encuentran en el determinado rol de la dominación de 

la figura promovedora de los recursos económicas  
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Según, Lisle Sobrino Chunga autora de la investigación “Niveles de 

satisfacción familiares y de comunicación entre padres e hijos Perú - 

2008”, tuvo como objetivo determinar los niveles de satisfacción familiar y 

de comunicación entre padres e hijos. 

- Al establecer las relaciones entre las variables estudiadas se concluye 

que la satisfacción familiar y la comunicación paterna es altamente 

significativa mientras que con la comunicación materna hay una 

correlación baja cuando se correlaciona es baja entre ambas escalas. 

 

Jesica Yengle Vigo  realizó una investigación titulada “influencia de la 

inadecuada comunicación y la escasa participación de las socias en la 

organización del comedor popular infantil San Martín de Porres de la 

beneficencia Pública de San Pedro de Lloc -  2010”. Cuyo objetivo fue 

analizar la influencia de la inadecuada comunicación y escasa 

participación en la organización de las socias del comedor infantil Popular 

“San Martín de Porres” de la Sociedad de Beneficencia pública de San 

pedro de Lloc en el 2010 la autora concluye de la siguiente manera: 

- La inadecuada comunicación y la escasa participación dificulta la 

organización del comedor popular “San Martin de Porres”. 

  

- El nivel educativo de las socias dificultan y generan problemas de 

comunicación reflejándose diferentes opiniones entre las socias. la 

participación de las socias en su mayoría es de forma individual 

evidenciándose en el poco interés y el incumplimiento de tareas 

dentro del comedor. 

 

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

comedor no tienen objetivos es común. 
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1.3. BASES TEÓRICAS 

Para comprender la dinámica de la comunicación en los hogares de los 

pacientes con discapacidad del Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación, y como esta influye en sus relaciones familiares se ha 

visto necesario a fuentes teóricas como sustento de la problemática de la 

inadecuada comunicación que dificulta las relaciones familiares, 

basándose en las diferentes teorías que explican los autores, tales como: 

Teoría de la Comunicación:  

La Teoría de la Comunicación, A. Pasquali (1979), esta teoría nos 

afirma que la comunicación ocurre cuando hay “interacción recíproca 

entre los dos polos de la de la estructura racional (trasmisor - 

receptor)”en la que todo trasmisor puede ser receptor, todo receptor 

puede ser trasmisor, es la correspondencia de mensajes con 

posibilidad de retorno mecánico entre polos iguales de todos del 

máximo coeficiente de comunicación. 

Para Antonio Pasquali el proceso comunicacional es realizado 

únicamente por los seres racionales negando al interacción entre 

entes mecánicos y/o naturales, la auténtica comunicación, o diálogo 

debe presentar simetría expresada por la voluntad de entenderse 

(acción recíproca entre agente y paciente en que cada interlocutor 

habla y es escuchado, recibe y emite en condiciones de igualdad”), si 

esto no ocurre seria solo información , ya que los canales artificiales 

como son los canales racionales receptores y entre ellos el mensaje y 

la capacidad de decodificarlo. En tanto Antonio Pasquali alega que la 

comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura 

social comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente 

estructural, y que donde no hay comunicación no puede tomarse 

ninguna estructura social, para Pasquali el termino comunicación 

debe reservarse a la interrelación humana, al intercambio de 

mensajes entre hombres, sean cuales fueren los aparatos 
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intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia. 

Los seres humanos los únicos capaces de establecer procesos 

comunicacionales y sociales, trasmitir y sensorialmente son los seres 

humanos son los cuales poseen lo que Pasquali  denomino “con - 

saber” de la conciencia de la co- presencia de ambos para que se dé 

la comunicación. En tal sentido, expresa que no hay comunicación ni 

relaciones dialécticas de otro tipo con la naturaleza y la materia bruta 

en este caso solo existe una “relación monovalente” o una “Relación 

de información”, donde los mensajes emitidos no tendrían retorno  

mecánico, ya que los participantes presentan un bajo coeficiente de 

comunicación.  

Esta teoría de la comunicación permitió en la tesis explicar cómo se 

realizan los intercambios de comunicativos, la comunicación en todas 

su formas sirven de instrumentos para obtener una determinada 

imagen en la sociedad, es aquella imagen en un primer momento en 

el seno de la familia. 

 

Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: 

El Funcionamiento Familiar. De Minuchin (1977), El modelo estructural 

se define como "el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia" 

estas pautas establecen como, cuando y con quien cada miembro de 

la familia se relaciona, regulando la conducta de sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 

de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, 

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 
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El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede 

desempeñar sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, 

también se superponen y entran en funcionamiento según el momento 

familiar con sus roles, funciones y tareas específicas, los principales 

los forman el subsistema conyugal, el subsistema parental y el 

subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según 

roles, sexo, edad, valores, etc. 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos 

en la familia.  Las reglas interacciónales son presentadas a través de 

fronteras entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental, 

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

la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc.   

Minuchin, sitúa a las familias según su estructura en un continuum 

aglutinación - desligamiento, según la intensidad de relación entre sus 

miembros. En las familias aglutinadas existe gran apoyo mutuo y la 

afectación de un miembro del sistema afecta a todo el sistema, 

mientras que en las familias desligadas predomina la independencia. A 

través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta 

intenta modificar la estructura del sistema familiar. 

 

Teoría sobre el estudio de la familia: 

La Teoría de la Personalidad, de S Freud (1836), se basa en la idea 

de que el individuo llega a ser un adulto determinado, con una 

estructura, patológica o no, en virtud de las experiencias vividas 

durante la infancia y la adolescencia. De ahí la tremenda importancia 

de cuidar, a modo preventivo y como promoción de una futura 

saludable, las relaciones familiares y la atención a los hijos. 

Pues según Freud, la personalidad se va desarrollando a través de 

etapas que ocurre en la infancia, que tiene una función biológica como 

centro y plantea que los acontecimientos que se lleva a cabo en estas 

fases pueden ser determinantes en la formación de la persona del ser 
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humano. 

Freud supuso que la personalidad se conforma alrededor de tres 

estructuras: el ello (id), el yo (ego), y el superyó (superego). En la 

opinión de Freud, el ello consta de todos los impulsos y deseos 

inconscientes que continuamente buscan expresión. Opera de acuerdo 

con el principio del placer, es decir, trata de obtener placer inmediato y 

evitar el dolor.  

Freud se refiere a una satisfacción del deseo: una persona se forma 

una imagen mental de un objetivo o satisfacción que satisface en parte 

al instinto y alivia el sentimiento incómodo. ELLO centro biológico del 

cual emana el resto de la responsabilidad. No modifica la expresión ni 

establece contactos con el mundo exterior, sus funciones son reducir 

la tensión, aumenta el placer y disminuir el dolor. Casi todo el 

contenido de ello es inconsciente. Yo, el yo responde a las 

oportunidades, mientras que el ello solo sabe de necesidades. 

Superyó. Se encarga de elaborar, establecer y mantener el código 

moral de la persona, así como de trazar una serie de directrices que 

definen e imponen limites a flexibilidad del yo. 

La forma de la teoría de la personalidad, permite brindar un sustento 

teórico sobre el tema de investigación, por lo tanto esta teoría sirve de 

guía para comprender la naturaleza humana. 

La Teoría de la Interacción Simbólica, Herbert Blumer (1937), se 

basa en la comprensión lectora de la sociedad a través de la 

comunicación, influyendo enormemente en los estudios sobre los 

medios. El intercambio simbólico si sitúa dentro del paradigma de la 

trasmisión de la información: emisor – mensaje- receptor. 

De acuerdo con Herbert Blúmer, sus principales premisas son:  

- Los significados son producto de la intervención social, 

principalmente la comunicación, que se convierte en esencial, 

tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la 
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producción social de sentido. El signo es el objetivo material 

desencadena el significado, el indicador social que interviene 

en la construcción de la conducta. 

- Las personas seleccionan, organizan, reproducen y 

transforman los significados en los procesos interpretativos en 

función de sus expectativas y propósito. 

Por ello la teoría permite conocer la manera en que influye en la 

familia como grupo primario más cercano, considerándola como el 

núcleo de interacción más importante  e influyente para el 

individuo, la investigación menciona que lo más importante no es la 

conducta en si misma, sino el significado que se atribuye a partir 

de la interrelación social. Es por ello que a través de la intervención 

familiar aprendemos el significado de los símbolos e iniciamos los 

procesos afectivos de atracción o rechazo hacia ellos.  

La Teoría General de Sistemas, V. Bertalanffy (1950), permite unir y 

organizar los conocimientos con la interacción de una mayor eficacia 

de acción y caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, 

que permite un cambio constante de componentes mediante 

asimilación y desasimilación. Además consideramos a la familia como 

un sistema integrador multigeneracional, caracterizado por múltiples 

subsistemas de funcionamiento interno e influido por una variedad de 

sistemas externos relacionados.  

Por lo tanto la familia ha de ser contemplada como una red de 

comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en 

la naturaleza  del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el 

propio sistema cuando la familia exige una función o dependencia 

excesiva entre los miembros limita la superación y realización personal 

o individual de estos, pero por el contrario, cuando la relación familia 

es muy abierta y deficiente mucho la individualidad, tienden a anularse 

los sentimientos de pertenencia familiar. A la inversa, el enfoque 

sistémico nos señala que la familia está compuesta obviamente para 

casa miembro, que es parte de ella y que a sus vez es un todo en 
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cuanto individuo, pero al mismo tiempo, la familia es un todo, en el cual 

la relación establecida por las partes, desde sus respectivas 

características, constituye un nivel superior de organización, que no es 

lo mismo que la sumatoria de los atributos de cada miembro.  

La teoría del campo, Kurt Lewin (1980), De acuerdo con la teoría de 

Lewin, el individuo, por naturaleza, busca las acumulan. Además 

advierte la necesidad de superar el estudio del individuo aislado, al 

margen del entorno, como afirma Rodrigo y Palacios (2001), al 

respecto de esta teoría, la persona y su entorno ha de entenderse 

como una constelación de variables interdependientes cuya totalidad 

constituye un campo. 

La descripción de este campo debe tener en cuenta los factores físicos 

materiales, sociales y psicológicos. Por lo tanto la teoría del campo 

constituye el estudio del tema de relaciones familiares utilizando el 

campo como herramienta básica, estudiando al individuo siempre en 

relación a un ambiente determinado, en un momento único, el aquí y 

ahora, observándolo en constante interrelación con los factores 

implicados en el campo total.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL: 

       

 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN. 

“La comunicación es un proceso de transmisión de estructuras 

entre las partes de un sistema que son identificables en el 

tiempo o en el espacio”. (FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; 

2009: 77). 

“La comunicación es el mecanismo por medio del cual existen 

y se desarrollan las Relaciones Humanas, es decir todos los 

símbolos de la mente junto con los medios para trasmitirlos, a 

través del espacio y preservarlos en el tiempo. (BERLO; David; 

2010: 81) 

Según estos autores la comunicación humana es una 

necesidad personal que presupone participación, diversidad, 
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algo poseído solidariamente por varias personas, al menos 

dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta concordancia o 

fusión de las partes para formar un todo: al menos una de ellas 

o ambas hacen donación de algo al otro. 

 

 CONCEPTO DE FAMILIA.      

“La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de 

parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio o adopción 

que viven juntos por un período indefinido de tiempo. 

Constituye la unidad básica de la sociedad” (HOFFMAN, P; 

2007: 56). 

La familia es una institución dinámica, mutable, sensible a las 

transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales. 

Indagar por ella supone comprender un conjunto de variables 

internas y externas que, de alguna manera, explican los 

diversos intercambios de los miembros que la componen y su 

relación con las demás instituciones sociales. 

 

 CONCEPTO DE RELACIONES FAMILIARES. 

Según Ander-Egg (1984) “el grupo familiar representa el 

conjunto de personas relacionadas entre sí por consanguinidad 

o afinidad, que viven bajo un techo común, enmarcado en el 

hogar, la casa o el domicilio, como la sede esencial, y 

relativamente estable, de las relaciones humanas íntimas y 

directas. Se refiere, generalmente, a la vivienda, al equipo 

doméstico y todos los accesorios necesarios” (En ARÉS, P; 

2009: 51). 

Queda patente, por tanto, la importancia de las relaciones 

familiares como uno de los factores determinantes de la 

calidad de vida de las personas con discapacidades 

intelectuales o físicas, y que se relaciona estrechamente con el 

propio sentimiento de felicidad y satisfacción personal con la 

propia realidad de cada cual. 
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2.2. Justificación académica:  

2.2.1.  Relevancia social. 

Este estudio tiene como propósito principal, analizar la 

comunicación intrafamiliar y las relaciones familiares en los 

hogares  de los pacientes discapacitados. Con estos 

resultados se busca  que la familia acepte y asuma su 

responsabilidad de cuidar a  sus hijos o hijas con 

discapacidad.  

 

Sin embargo aunque la aceptación es la base, se propone 

aspirar a más. Aspirar a que la familia sea un entorno que 

potencie las capacidades de la persona con discapacidad y 

que le apoye en el proceso de integración social. Es 

fundamental que la familia sea consciente de que las 

dificultades de la persona con discapacidad no son un dato 

inmutable, sino que se pueden incrementar o reducir y que 

para ello la familia es fundamental. 

 

Toda familia se encuentra a lo largo de su ciclo vital con una 

serie de situaciones estresantes. El nacimiento de un niño o 

niña con discapacidad, el diagnóstico de ésta o el hecho de 

que ella sobrevenga, se constituye, en la mayor parte de los 

casos, uno de esos acontecimientos estresantes. La 

situación estresante pone en crisis al sujeto desde el punto 

de vista emocional, cognitivo y comportamental, y ahí 

tenemos las tres áreas en las que el individuo deberá ir 

dando pasos. Estos tres componentes no sólo se ven 

afectados en relación con el hijo o hija sino en relación con 

uno mismo y con el sistema familiar. 
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2.2.2. Implicancias teóricas. 

 

Con esta investigación, quisiéramos relativizar el concepto 

básico de familia- que rige el sentido común- encontrado 

en los clásicos manuales de sociología y trabajo social. 

Según dicho enfoque, la familia se piensa y define en 

términos de una unidad que reproduce, perpetúa y 

consolida valores morales e interpersonales inscriptos en 

una tradición cultural (peruana). La función primordial de 

toda organización familiar es la formación para el trabajo y 

dar una buena educación, que nos haga buenas personas 

desde una óptica ético- moral. Las ideas que sustentan 

nuestra reflexión tienden a cuestionar este concepto 

esencialista de la familia configurada como unidad para 

pensar, en cambio, las relaciones familiares que supondría 

no atender a una unidad sino a un carácter relacional de 

esta organización social. De allí que el espacio de 

pertenencia se definiría de otro modo haciendo ingresar la 

deficiente comunicación familiar, en tanto una 

característica importante de este tipo de vinculaciones con 

las personas discapacitadas. 

 

2.2.3. Implicancias prácticas. 

Así pues, con la presente investigación se presentaran 

alternativas para poner una formación familiar para que 

padres y  hermanos garanticen la calidad de vida de sus 

familiares con discapacidad.  

Cuando hablamos de formación familiar nos referimos a 

procesos colectivos animados por un profesional orientado 

a la adquisición y mejora de actitudes, destrezas y 

conocimientos que serán útiles a padres y familiar al 

enfrentar las diferentes situaciones y actividades en que se 

ven inmersos como padres y familiares de personas con 
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discapacidad. 

Preferimos el término formación familiar al más clásico de 

escuela de padres ya que éste tiene una connotación más 

vinculada a lo escolar (y por lo tanto a la infancia), a lo 

cognoscitivo (charlas sobre temas) y a lo pasivo (el 

especialista habla y el padre o madre escucha).  

En el modelo que proponemos no se trata primordialmente 

de dar a los padres y familiares conocimientos sobre una 

serie de temas (sobre las discapacidades, etc.), ni tampoco 

fundamentalmente de intentar que sean pseudo 

profesionales y que manejen una serie de técnicas (como 

modificación de conducta, etc.). No es eso lo que 

esencialmente necesitan los padres (tengan hijos sin o con 

discapacidad). Ese tipo de planteamientos, muy al uso, 

quizá ayude a los padres dándoles algunos conocimientos 

o destrezas que les puedan ser de utilidad en el proceso 

de socialización de sus hijos. 

Desde nuestro punto de vista, la clave de la formación 

familiar estriba en crear la posibilidad y aportar los 

elementos necesarios para que colectivos de padres y 

familiares puedan construir un discurso propio y una 

manera propia de vivir con su familiar con discapacidad y 

responder a sus necesidades.  

 

2.3.  Problema de investigación: 

        

En los hogares de los pacientes discapacitados del Servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo, 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 presentas esas 

características.  

En la investigación y aproximación al estudio de las familias con 
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discapacidad muchas veces se ha orientado el análisis 

subrayando el estrés que padecen las familias con miembros con  

discapacidades.  

 

El estrés familiar mantiene una estrecha relación con el grado de 

bienestar e integridad de la familia, así como con la salud física y 

mental de cada uno de sus miembros. Existe un amplio  acuerdo 

sobre el alto nivel de estrés al que están sometidas las familias 

con hijos con discapacidad, que está motivado por distintos 

acontecimientos que rodean a la situación del niño: enfrentarse al 

diagnóstico, a su cuidado diario, a los contactos con el sistema de 

servicios sociales, con el dolor crónico e intenso, con el 

aislamiento, los cuidados agregados que el niño o adulto 

necesita, los trastornos del sueño, o los problemas de 

comportamiento.  

 

La adaptación o la falta de ajuste familiar no dependen 

exclusivamente de la presencia o ausencia de estrés, sino que es 

la interacción entre el suceso estresante, los recursos de la 

familia  y la estimación de la seriedad del suceso, lo que 

determina el grado en que la familia será vulnerable al estrés y a 

la crisis familiar. 

 

Las madres que sus niños reciben terapias de patología del 

lenguaje y psicomotricidad, son niños con discapacidades en su 

mayoría con diagnósticos como parálisis cerebral infantil, retraso 

del desarrollo psicomotor, síndrome de Down, secuelas de 

meningitis, hidrocefalia, niños que nacen con mal formaciones. 

Los hogares de estos niños no están constituidos ya que solo 

cuenta con la madre como jefe de hogar y también son hogares 

que no existe una adecuada comunicación en el hogar ya que por 

el problema que padece el niños se culpan entre ellos y la madre 

mayormente se dedica a cuidar al niño y no atender al esposo y a 

sus otros hijos. En este contexto social no planteamos el 
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siguiente problema científico. 

¿De qué manera la inadecuada comunicación influye en las 

relaciones familiares en los hogares de los pacientes 

discapacitados del Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo: 2014? 

 

2.4.  Hipótesis. 

     Hipótesis general: 

“La inadecuada comunicación influye de manera relevante en 

las relaciones familiares de los hogares de los pacientes de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo: 

2014” 

 

    Hipótesis específicas: 

- “La inadecuada comunicación genera conflicto entre los 

miembros de los hogares de los pacientes discapacitados del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Belén de Trujillo: 2014”. 

 

- “La inadecuada comunicación genera desorganización 

familiar en los hogares de los pacientes discapacitados del 

Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital 

Belén de Trujillo: 2014” 

 

 

3. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

3.1.  General:  

Analizar la influencia de la inadecuada comunicación en las 

relaciones familiares en los hogares de los pacientes 

Discapacitados del servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

del hospital belén de Trujillo el año 2014. 
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3.2.  Específicos:  

- Explicar cómo se manifiesta los conflictos entre los miembros 

de los hogares de los pacientes discapacitados del Servicio 

de Medicina Física y Rehabilitación Perú en el año 2014. 

 

- Analizar la implicancia de la inadecuada comunicación en la 

desorganización familiar en los hogares de los pacientes 

discapacitados del Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación Perú en el año 2014. 
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4. METODOLOGÍA. 

4.1.  Métodos: 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección 

de datos y permitirá identificar y analizar los indicadores 

relevantes que está generando la inadecuada comunicación 

influye de manera relevante en las relaciones familiares de los 

hogares de los pacientes de Medicina Física y Rehabilitación del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías 

de comunicación, familia y relaciones familiares que nos 

posibilitaran analizar y explicar los datos recolectados en el 

trabajo de campo.  

 

 Método Estadístico. 

Este método contribuyo en el procesamiento de la información en 

forma cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los 

datos; y luego se analizará e interpretará teniendo en cuenta el 

problema motivo de investigación. 

 

4.2.  Técnicas.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se utilizó con la finalidad 

de obtener datos de archivos de los pacientes de Medicina Física 

y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 La Observación: 

Se utilizó para apreciar el tipo de comunicación y relaciones 

familiares en los hogares de los pacientes de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 
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 La Entrevista: 

Se aplicó a las madres de los pacientes de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo, para abstraer datos 

demográficos, socioeconómicos, calidad de comunicación y 

relaciones familiares. 

 

 La Conversación Informal:  

Esta se utilizó para recolectar información  acerca del tema en 

estudio, se realizarán las madres de los pacientes de Medicina 

Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 Visitas Domiciliarias:  

 
Después de obtener las direcciones de los pacientes, se hará la 

respectiva visita domiciliaria con la finalidad de conocer más de 

cerca la manera cómo se da la comunicación intrafamiliar en los 

hogares de los pacientes de Medicina Física y Rehabilitación del 

Hospital Belén de Trujillo. 

 
4.3.  Instrumentos.  

 Testimonio:  

Se utilizó para registrar los relatos de las madres de los pacientes 

de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 Libreta de Campo:  

 
Nos posibilitó para registrar los datos e informaciones 

recolectadas en las conversaciones y observaciones y otras 

técnicas a aplicarse, en las fechas que se realizaron. 

 

 El Cuestionario: 

 
 Se empleó un formulario impreso de preguntas relacionadas con 

el tema para guiar la entrevista al informante y así poder tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 
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 Documentos Escritos:  

 
Se recurrió a la revisión de libros escritos y testimonios que nos 

permitirá comprender la problemática en estudio, convirtiéndose 

en una documentación importante para el conocimiento de la 

realidad actual. 

 

 Registro de observación: 

 
 Para registrar las relaciones familiares  de los pacientes de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo 

 

4.4 Población y muestra: 

Población total: 

La población está conformada por la 60 madres de los pacientes 

discapacitados del servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Muestra: 

Para  la presente investigación se trabajó con un total de la 

población conformada por  las 50 madres de los pacientes 

discapacitados del servicio de Medicina Física y Rehabilitación 

del Hospital Belén de Trujillo. 

 

𝑛 =
𝑁 𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (60) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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𝑛 =
(57)0,52 ×  1,962

(57 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962 
 

𝑛 =
14.25 ×  3,8416

(56)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

𝑛 =
54.74

0,1375 + 0,9604
 

𝑛 =
54.74

1,10
 

𝑛 = 49.7 = 𝟓𝟎 

 

            Criterios de selección de la muestra: 

 

 Criterios de inclusión: 

Se consideran a las Madres de familia  con edades 

comprendidas entre los (18 y 72 años de edad)  

 Madres de los pacientes discapacitado beneficiarias del 

servicio de Medicina Física  y Rehabilitación. 

 

 Criterios de exclusión: 

Las madres que no pertenecen al Programa de Medicina 

Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo. 
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III.- PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1.- DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION  

3.1.1. GENERALIDADES 

 Nombre de la Institución: Hospital Belén de Trujillo 

 Dirección: Jirón Bolívar Nº 350   

 Horario de atención:  El horario de atención en el Hospital  

                                                     Belén de Trujillo se da de la siguiente    

                                                      manera: 

 En Consultorios Externos la Atención es 

de Lunes a Sábado de 7:30 pm- 2:00 

pm.  

 En el servicio de emergencia las 24 

horas del día, todos los días. 

 En el servicio de Hospitalización de 

lunes a sábado de 7:30 am -2:00 pm. 

 Representante legal: DR: Jaqueline Salinas (ABOGADA). 

 

3.1.2. LOCALIZACIÓN: 

 Ubicación Física 

 

El Hospital Belén se encuentra ubicado  al Nor Oeste del Distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo en el Departamento de La Libertad y en 

la Región Costa Norte del Perú, a 79° 02’ 05’’ de longitud Oeste y 2° 

06’ 57’’ de longitud Sur. 

 

Se encuentra ocupando una manzana compuesta por las calles 

Bolívar (cuadra Nº 03) por el norte, Ayacucho (cuadra Nº 03) por el 

sur, Diego Almagro (cuadra Nº 06) por el este y  Bolognesi (cuadra Nº 

06) por el oeste. 
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 Límites: 

 Norte:       Jr. Bolívar 

 Sur:          Jr. Ayacucho. 

 Este:         Jr. Almagro 

 Oeste:      Jr. Bolognesi 

 

3.1.3. VISIÓN  

 

“Ser en el año 2012 un Hospital acreditado en el III nivel de atención, 

líder en la región, que brinda servicios de salud con calidad y calidez, 

para resolver problemas de salud complejos de manera integral, en 

un clima organizacional de satisfacción del usuario interno y externo, 

de acuerdo al perfil Epidemiológico Regional, articulados al sistema 

nacional de salud”. 

 

 
3.1.4. MISIÓN  

 
“Somos un Hospital Asistencial Docente, que brinda atención de 

salud especializada e integral, con calidad, equidad, eficiencia, 

respetando los derechos y deberes de los usuarios internos y 

externos, articulados al sistema nacional de salud”. 

 

3.1.5. FUNCIONES QUE CUMPLE EL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

SON LAS SIGUIENTES: 

 

 Velar por la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, 

equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia; contando para ello con servicios 

de apoyo al diagnóstico y tratamiento, así mismo con recursos 

humanos calificados y comprometidos. 

 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su 

concepción hasta su muerte natural. 
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 Realizar la prevención y disminución de los riesgos y daños a 

la salud. 

 Apoyar la formación y especialización de los recursos 

humanos, asignando campo Clínico y el personal para la 

docencia e investigación, a cargo de las Universidades e 

Instituciones educativas, según los convenios respectivos. 

 Administrar los recursos humanos, materiales económicos y 

financieros para el logro de la misión y sus objetivos en 

cumplimiento a las normas vigentes. 

 Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y 

eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y 

los parámetros necesarios, así como generando una cultura 

organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de 

las necesidades y expectativas del paciente y su entorno 

familiar.  

 

3.1.6.  OFICINA GENERAL DE SERVICIO SOCIAL 

 

 Hospital Belén de Trujillo es un organismo administrativo constituido 

por diferentes departamentos los cuales promueven y contribuyen al 

desarrollo de las políticas en el sector salud a través de la 

planificación estratégica y una adecuada gerencia social a fin de 

atender a la población en general priorizando a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza y extrema pobreza y extrema 

pobreza. 

  
 UBICACIÓN 

 
  El departamento de servicio social del Hospital Belén de Trujillo, 

cuenta con una oficina de jefatura de servicio social, la cual se 

encuentra ubicada en el área de maternidad, es el eje central de las 

demás oficinas de servicio social las cuales se encuentran ubicadas 

en cada servicio como son : 
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 Medicina  A y B 

 Cirugía A y B 

 Emergencia. 

 Gineco – Obstetricia. 

 Pediatría. 

 Neonatología.  

 Medicina Física y Rehabilitación. 

  

Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, las cuales a su 

vez se encuentra una asistenta social, encargada del servicio. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Seguir contribuyendo al desarrollo de los lineamientos de las 

políticas sociales del hospital atreves de una adecuada gerencia 

social de programa y proyecto de carácter educativo, preventivo, 

promocional, asistencial de docencia e investigación dirigida a la 

población usuaria. 

 

 VISION : 

Ser reconocido como el departamento modelo al nivel 

regional por su calidad, calidez y equidad en la atención 

integral del usuario. 

 

 MISION:  

Bridamos servicios para la atención del usuario, promoviendo 

la prevención, recuperación y rehabilitación de su salud a 

través de un sistema de referencia y contra referencia, 

contamos con un equipo comprometido en su desarrollo 

permanente para satisfacer con calidad, calidez y equidad a 

los usuarios.  
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 ORGANIZACIÓN 

 

La organización del servicio social está dada para la dirección 

ejecutiva, quien evalúa y da órdenes para la ejecución de las 

actividades a realizar en el departamento, quien tiene derecho 

de esta jefatura se cuenta con los servicios de atención al 

público como son: 

 servicio ambulatorio. 

 Servicio social de hospitalización. 

 Servicio social en comunidad.  

 

 OFICINA DE SERVICIO SOCIAL DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACIÓN  

 

 UBICACIÓN  

 

El Departamento de Medicina Física y Rehabilitación (ex 

emergencia) que se encuentra ubicado frente a los consultorios del 

Departamento de Pediatría, cuenta con una oficina de servicio 

social en sus instalaciones la cual le brinda apoyo y orientación a 

los familiares pacientes discapacitados que necesitan de un apoyo 

para poder llevar terapia, es por ello que el departamento de 

Medicina Física y Rehabilitación está dividida por los siguientes 

unidades como son: 

 

 Unidad de Psicomotricidad I. 

 Unidad de Psicomotricidad II 

 Unidad de Patología del Lenguaje. 

 Unidad de Fisioterapia. 

 Dirección del servicio de Medicina Física y Rehabilitación. 
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 OBJETIVOS 

 

 Lograr que nuestros pacientes consigan una mejor 

integración interpersonal y social, ofreciendo los mejores 

tratamientos especializados contando con una variedad de 

terapias que lo ayudaran a mejorar la calidad de vida. 

 

 VALORES 

 

 Responsabilidad. 

 Confiabilidad. 

 Calidad Humana. 

 Tolerancia. 

 Amabilidad. 

 Respeto. 

 Compromiso con la mejora continua. 
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

DATOS GENERALES: 

CUADRO Nº  01 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  EDAD DE LAS MADRES 

DE FAMILIA DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

 

GRUPOS DE EDAD (Años) Nº % 

18 – 27 16 32 

28 – 37 20 40 

38 – 47 9 18 

48 - 57 2 4 

58 – 67 2 4 

68- 72 1 2 

TOTAL 50 100 

                  FUENTE: Registro de encuestas aplicada junio - julio del 2014. 

Gráfico N° 01 

 

  Fuente: cuadro N°01 

El cuadro N°01, nos muestra que un 40.0% presenta edades comprendidas de 28 

a 37 años, mientras que el 32.0 % tiene entre 18 y 27 años, el 18.0% presenta 

edades de 38 -47 años, el 4.0% presenta edades entre 48- 57, el 4.0% presenta 

edades entre 58 – 67 años y a su vez muestra un 2.0% muestra edades de 68 a 

72 años. 
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3.3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Esta Investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de la 

inadecuada comunicación en las relaciones familiares en los hogares de 

las madres de familia de los pacientes discapacitados del servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo, el cual hace 

referencia a la familia, el  organismo más importante de la sociedad y la 

comunicación es uno de los elementos principales que determina la 

relación familiar. 

Según resultados obtenidos del Cuadro N° 01, en esta investigación se 

puede deducir que las edades más frecuentes de las madres de familia 

encuestadas oscilan entre los 28 a 37 años de edad que presenta un 

porcentaje del 40.0%, madres que se encuentran en una etapa de adultez 

la cual donde alcanza su plenitud  de su desarrollo biológico y psíquico, 

cuya Personalidad y carácter se presentan firmes y seguros. Esta edad se 

encuentra dentro de los criterios de inclusión tomados en cuenta en la 

investigación, así como la edad menos frecuente que oscila entre los 68 a 

72 con un porcentaje del 2.0%. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012): “La adultez es el 

período comprendido entre los 25 a 60 años. Es muy difícil determinar 

en forma precisa, cuando comienza y cuando concluye. En esta etapa 

de la vida el individuo normal alcanza la plenitud su evolución 

biológica y psíquica. Su personalidad y su carácter se presentan 

firmes y seguros. El individuo maduro se distingue por el control que 

logra de su vida emocional, que le permite afrontar los problemas de 

la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. 

 Para las madres de familia entrevistadas consideran que todo adulto 

busca la madures plena es por ello que se realiza la siguiente pregunta 

¿todos los adultos llegan a obtener la madures plena? Las madres de 

familia en base a la pregunta considera que no exactamente  todo adulto 

llega a la madures  plena, en algunos casos no es necesario llegar a la 
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edad de 25 o más para ser un adulto maduro, por el contrario mujeres 

menores de la edad mencionada demuestran una madures plena, por la 

responsabilidad que conlleva tener una familia o tener hijos a una corta 

edad.   

Ante ello una madre de la familia encuestada manifiesta lo siguiente:  

“… bueno para mi señorita no todas 

las personas adultas son maduras ya 

que no se comportan conforme a su 

edad si no como unas niña y como 

también hay adolecentes que son más 

maduras que una persona adulta”  

             (P.E.Z.A; 25 AÑOS) 

Según Blanco (1985) hace referencia que el Desarrollo Social y 

Personalidad Los humanos cambian y crecen en muy diversos aspectos 

durante el período de los 18 a los 40 años .Durante estas 2 décadas se 

toman muchas de las decisiones que han de afectar al resto de la vida, con 

respecto a la salud, felicidad y el éxito del individuo. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita ser adultas nos lleva a que 

en sociedad los jóvenes nos respeten 

y tenemos que nosotros también 

demostrar respeto por las personas 

que nos rodean ya que como personas 

estamos en un constante cambio 

como seres humanos que somos” 

(F.F.U.B: 42 AÑOS) 

Según Erickson Dimensión social, el adulto joven se mueve entre la 

intimidad y el aislamiento, es una etapa en que la persona está dispuesta a 

fundar su identidad con la de otros. Está preparado para la intimidad, se 
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tiene la capacidad de entregarse a afiliaciones y asociaciones concretas y 

de desarrollar la fuerza necesaria para cumplir con tales compromisos, aun 

cuando impliquen sacrificios significativos. La afiliación y el amor son las 

virtudes o fortalezas que se asocian a esta etapa. Hay construcción y 

establecimiento de un estilo de vida, se organiza la vida de forma práctica, 

se llevan a cabo propósitos. Por otra parte, también hay mucha 

exploración y aprendizaje (no todos los roles que se asumen son 

definitivos). 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita, yo como persona adulta y 

responsable tengo la seguridad que 

estoy en la edad correcta para tener 

esta familia que he construido con mi 

esposo yo sé que hay muchos 

problemas todos los días pero como 

personas maduras tenemos que saber 

solucionarlos” 

(A.B.R; 44 AÑOS) 

Dimensión social Según Erickson, ADULTEZ TEMPRANA .Etapa 

comprendida desde los 18 hasta los 30/40años aprox. Es el comienzo de 

la mayoría de edad. Muchos caracterizan la adultez temprana como el 

período que va desde los 18 años (cuando se es legalmente adulto) hasta 

el momento en que el individuo encuentra empleo y asume sus roles 

familiares: funda una familia, tiene hijos, entre otros. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Cuando yo tenía familia señorita y 

era una chiquilla yo tomaba las cosas 

a la ligera no me importaba nada si 

tenía trabajo o no, pero ahora que 

tengo mi familia y trabajo, yo valoro el 

trabajo que tengo le brindo amor a mi 
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hijo ya que es un niño especial yo 

tengo que trabajar para darle lo mejor 

o lo que esté a mi alcance” 

            (P.R.P 34 años) 

ADULTEZ MEDIA En esta etapa están las personas Desde los 30/40hasa 

los 45/60.participan plenamente en las actividades sociales. Se ingresa en 

la vida profesional. Las principales preocupaciones son encontrar un 

trabajo permanente y encontrar cónyuge para formar un hogar. Se 

consolidan los roles sociales y profesionales. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita con el padre de mi hijo en 

momentos es complicado habla para 

que lleve a terapia a mi niño porque 

dice que los que lo llevan son solo las 

madres pero no es así,  hay señores 

que llevan sus niños, señorita por eso 

con el dividimos las funciones de la 

casa” 

(J.G.T.L, 40 años) 

ADULTEZ TARDIA O VEJEZ La edad Adulta Tardía o Vejez comienza a 

los 65 años aproximadamente y se caracteriza por un de clive Gradual del 

funcionamiento de todos los sistemas corporales. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“señorita, por mí misma edad yo no 

puedo trabajar bien pero aún sigo 

trabajando en el campo ya que no me 

dan trabajo en otra cosa porque soy 

mayor” 

      (P.J.L.F, 55 años) 
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Por todo lo mencionado, se llega a la conclusión de que la adultez en las 

mujeres encuestadas refleja que buscan la madures plena ya que en esa 

edad lograr el llegar al mayor conocimiento  y desarrollo tanto físico como 

mental, es un grado en el cual se buscan experiencias y aprender de ellas 

para poder cumplir objetivos los cuales  que le favorezcan tanto 

individualmente como a su familia ya que es la principal motivación para 

salir adelante, la madures temprana o tardía en la mujer muestra que como 

ya lo mencionado refleja que la mujer o esposa no necesita alcanzar una 

edad determinada para madurar, la situación de presión y preocupación 

que genera tener un hogar, cuidar y proteger a su familia y trabajar para 

satisfacer las necesidades básicas lleva a un madurez.   
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CUADRO Nº  02 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE  LOS 

PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

SOLTERO 10  20 

CONVIVIENTE  21 42 

CASADO  13 26 

DIVORCIADO 6 12 

TOTAL 50 100 

         FUENTE: Registro de encuestas aplicadas junio- julio del 2014 

 

Gráfico N°02 

 

FUENTE; Cuadro N° 02 

 
Cuadro N°02, evidencia que de acuerdo al estado civil que el 42.0% son 

conviviente, el 26.0% son casadas, seguido y con igual similitud el 20.0% son 

solteros, el 12.0% son divorciados. 
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Según resultados obtenidos del Cuadro N° 02, el estado civil más 

frecuentes de las madres de familia de los pacientes discapacitados se 

obtuvo en su mayoría un 42.0% de las madres encuestadas son 

convivientes, cuya unión está libre de impedimentos matrimoniales sin 

embargo se puede decir que se llevan a cabo fines similares de la unión 

conyugal, por el contrario existen madres solteras dentro de las 

encuestadas con un porcentaje del 10.0% y sin embargo el porcentaje 

menos es de un 6.0% de madres encuestadas divorciadas. 

Según la estado civil (2013) Estado civil  son situaciones en las que 

puede encontrarse las personas que incide en sus derechos y 

deberes que contribuyen a configurarlas jurídicamente o incidir de 

forma destacada en su capacidad y sus derechos y deberes, en los 

derechos podemos considerar en los estados civiles como la edad 

entre (mayor edad y menor edad, la incapacitación (capaz o incapaz), 

el matrimonio pues ayuda a distinguir entre (soltero, casado, 

divorciado y viudo) 

El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal 

entre sus miembros. Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por 

medio de disposiciones jurídicas o por la vía de los usos y 

costumbres.  

El matrimonio establece entre los cónyuges —y en muchos casos 

también entre las familias de origen de éstos— una serie de 

obligaciones y derechos que también son fijados por el derecho, que 

varían, dependiendo de cada sociedad. De igual manera, la unión 

matrimonial permite legitimar la filiación de los hijos procreados o 

adoptados de sus miembros, según las reglas del sistema de 

parentesco vigente. 

El camino de la convivencia es el de amor, la tolerancia y el respeto. No es 

un camino fácil pero sí es, quizá, uno de los más satisfactorios. Por eso 

merece la pena que reflexiones antes de dar el paso, Cada ser humano 

tiene sus propias convicciones éticas, morales y religiosas. Iniciar una 

convivencia no significa, de ninguna manera, tener que renunciar a los 
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principios propios por el otro, pero tampoco significa que nuestra pareja 

deba cambiar los suyos.  

La convivencia puede aplicarse a distintos puntos de vista. El más básico y 

fundamental, la convivencia en el hogar con los demás miembros de la 

familia muestra cómo es importante que cada uno tenga una actitud de 

respeto hacia el otro con el objetivo de que la convivencia sea agradable.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“señorita, mi esposo y yo estamos 

juntos desde que mi hijo mayor nació, 

pero siempre fuimos convivientes y 

creo que así seguirá siendo porque a 

pesar de vivir varios años sin casarnos 

no queremos casarnos así estamos 

mejor” 

  (K.L.O.P, 28 años) 

Cuanto más divergentes sean los códigos morales y éticos dentro de la 

pareja, más complicado será el equilibrio, puesto que estas cuestiones 

siempre nos llevan a disputas emocionales, es muy difícil discutir 

cuestiones de fe sin apasionarse 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“señorita, antes de iniciar la 

convivencia con el padre de mi hija 

nos llevábamos muy bien sabíamos 

que nos gustaba y que no, pero 

cuando fuimos a vivir juntos y nació 

mi segundo bebe y siendo un bebe 

especial cambio todo ya no respetaba 

mis decisiones”  

(L.C.T, 35 años) 

Un matrimonio legal, implica obligaciones y derechos para los 
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contrayentes. Las leyes varían según el país pero generalmente, las 

obligaciones incluyen el vivir juntos, ser fieles, ayudarse el uno al otro y la 

obligación de criar a los hijos que nazcan dentro del vínculo (lo que se 

conoce como Patria Potestad), entre otros. Los derechos, son los mismos 

tanto para el hombre como para la mujer. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“señorita, yo me case muy joven porque 

Salí embarazada pero a pesar de no tener 

una buena comunicación en algunos 

momentos con mi esposo el me respeta 

como madre de sus hijos y como esposa 

ya que él sabe que criar a nuestros hijos 

es de ambos” 

                                             (O.R.T, 40 años) 

Cabe resaltar que el estado civil es el cual se derivan de los estados de 

soltero, casados, divorciados, viudos  o de separado, la persona que no ha 

contraído matrimonio tiene su estado civil de soltero lo cual en un trámite o 

documento legal reflejara su estado civil de soltero al igual que las casadas 

y como igualmente cuando se rompe este matrimonio sea por separación 

de divorcio se adquiere un nuevo estado civil de separado o divorciado y si 

una de estas dos personas casadas falleces queda como viudo a 

diferencia  de las personas convivientes que de hechos no se consideraría 

en aspectos civiles como  viuda  uno del otro,  pero se habla de los efectos 

civiles pero no es igual la relación de convivencia que es una realidad 

distinta a la del matrimonio pero desde el punto de vista civiles  son 

distintas esta situación de convivencia sin llegar a la discriminación, la 

constitución regula el principio de igualdad que han considerado que no 

existen  ninguna discriminación, la convivencia es el hecho de no optar por 

el matrimonio ya que las personas son libres de elegir cuál  es su estado 

civil. 
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CUADRO Nº  03 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE  

FAMILIA DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  Nº % 

PRIMARIA INCOMPLETA  9 18 

PRIMARIA COMPLETA 10 20 

SECUNDARIA INCOMPLETA 15 30 

SECUNDARIA COMPLETA 12 24 

SUPERIOR  4 8 

TOTAL 50 100 

 FUENTE: Registro de encuestas aplicadas junio-julio del 2014 

 

Gráfico N° 03 

 

FUENTE: Cuadro N° 03 

Cuadro N°03, muestra el grado instrucción de las madres, representado en su 

mayoría el 30.0% tiene secundaria incompleta, el 24.0% secundaria completa, 

seguido similar porcentaje el 20.0% primaria completa, el 18.0% primaria 

incompleta y el 8.0% superior. 
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Según resultado obtenido  del Cuadro N° 03, la educación es la base 

principal para que una persona logre un amplio conocimiento y con el cual 

puede tomar mejores decisiones que permita establecer en los diferentes 

ámbitos en relaciones adecuadas para su propio desarrollo, por lo tanto si 

el nivel es bajo se podría dar a ello, esto se refleja en las madres de 

familias encuestadas donde se refleja que el grado de instrucción que en 

su mayoría es de secundaria incompleta con un 30.0% y en lo cual solo el 

8.0% de las madres encuestadas alcanzaron los estudios superior. 

Tal como afirman los objetivos del Milenio (2010): “A través de la 

educación las personas pueden llegar a combatir el hambre, asegurar 

mejores oportunidades laborales y en última instancia, aumentar sus 

ingresos, permitiendo un mejor desarrollo” 

Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la 

educación, pues la mayoría de estas familias fueron criadas en 

condiciones muy humildes, por lo cual no lograron estudiar una carrera 

técnica o superior; pero lograron terminar satisfactoriamente, por esfuerzo 

propio, el nivel primario y secundario tal como se evidencia en los 

resultados obtenidos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“señorita a mí me costó mucho 

culminar mis estudios de primaria, 

porque mi papá no tenía dinero para 

darnos estudios él nunca fue al 

colegio y trabajaba en el campo mi 

mamá falleció cuando era una niña y 

no teníamos dinero y por eso nos 

educó hasta primaria” 

( L.M.L, 42 años) 

La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es 

la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que 

se produce a partir de la edad de entre cinco y seis años hasta 
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aproximadamente los 12 años de edad. La mayoría de los países exigen 

que los niños reciban educación primaria y en muchos, es aceptable para 

los padres disponer de la base del plan de estudios aprobado. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita mi mamá era madre soltera 

y éramos 8 hermanos y no alcanzaba 

para educar a todos, mi mamá decidió 

que las mujeres solo estudiaríamos la 

primaria y si solo mis de mis 

hermanos mayores terminaron la 

secundaria” 

(P.O.U.F 36 años) 

La educación secundaria (también denominada educación media, segunda 

enseñanza, enseñanza secundaria, enseñanza media, bachillerato o 

estudios medios) tiene como objetivo capacitar al alumno para poder iniciar 

estudios de educación media superior. Al terminar la educación secundaria 

se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y 

actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita mis padres eran muy 

humildes y no nos podía dar 

educación a mis hermanos, pero yo 

trabajaba y estudiaba los días 

domingos no escolarizado y termine 

primaria y secundaria con mucho 

esfuerzo es por eso que yo les digo a 

mis hijos que el estudio es lo principal 

para salir adelante no pude estudiar 

una carrera técnica porque no tenía los 

medios necesarios” 

(F.R.L, 49 años) 
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Algunas de las madres encuestadas manifiestan que la educación es lo 

primordial para un niño ya que con la educación le permite adquirir 

conocimientos el cual le ayuda a desarrollarse en la sociedad, las madres 

también manifiestan sentirse culpables ya que por su baja económica no  

contaron con estudios superiores o técnicos y en algunos caso no 

culminaron sus estudios secundarios o primarios, es por ello que 

manifiestan que a sus hijos le brindaran el apoyo que requiere para 

brindarles educación a pesar de no contar con una adecuada solvencia 

económica, no quieren repetir la misma historia de cuando ellos eran unos 

niños y no contaban con el apoyo de sus padres para educarlos, ya que 

consideran que la educación es la mejor herencia que podrían dejar a sus 

hijos. 
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Cuadro N° 04 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN GRADO EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS 

MADRES DE FAMILIA DE LOS PACIENTES DE MEDICINA FÍSICA Y 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA N° % 

TRUJILLO  34 68 

VIRÚ  8 16 

CHICLAYO 5 10 

CAJAMARCA 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuentes: Registro de encuestas aplicadas junio- julio del 2014 

Gráfico N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°04 

Cuadro N° 04, muestra el lugar de procedencia de las madres encuestadas, 

ya que revela que en su mayoría un porcentaje del  68.0% son procedentes de 

la ciudad de Trujillo, un 16.0% son procedentes de distrito de viru, un 10.0% 

son procedentes de la ciudad de Chiclayo, así como un porcentaje reducido 

del 6.0% son del departamento de Cajamarca.  
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Según resultado obtenido del Cuadro N° 04, cabe mencionar que el 68.0% 

de las madres encuestadas son de procedentes del Departamento de la 

Libertad y su distrito de Viru como también son procedentes de los 

departamentos de Chiclayo y Cajamarca, mujeres que migraron a la 

ciudad de Trujillo en busca de mejores oportunidades para tener una mejor 

calidad de vida. 

Tal como lo afirma Jiménez, Flores Fiorella (2009) “El lugar de origen 

es el principio de donde nace o deriva el ser humano.” 

Es evidente que la gran mayoría de las madres encuestadas residen en el 

departamento de Trujillo, pero en sus distritos o en AA.HH del mismo 

departamento, también de otros departamentos ya que residen en Trujillo 

pero migraron por razones de una mejor calidad de vida e incluso en busca 

de una mejor atención en salud buscando la mejoría para sus hijos que se 

encuentran con alguna deficiencia física o mental.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita, yo he vivido en la ciudad 

de Cajamarca, pero por la enfermedad 

de mi niño, en busca de una mejor 

calidad para él y por buscar un trabajo 

mejor llegamos con mi familia a esta 

ciudad” 

(K.M.P; 40 años) 

Algunas de las usuarias encuestadas y su familia se vieron con la 

obligación de migrar en busca de una mejor calidad de vida, el ser humano 

tiene sus costumbres, creencias, religiones en cada departamento son 

diversas  por lo cual las personas migrantes tienen que adaptarse a esta 

nueva forma de vida y también en esta convivencia adquieren nuevas 

costumbre. 
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CUADRO Nº  05 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  OCUPACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA  DE  LOS 

PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

OCUPACION  Nº % 

EMPLEADA DEL HOGAR 12  24 

AMA DE CASA 15 30 

AYUDANTE EN FABRICACION DE CALZADO  8 16 

COMERCIANTE 10 20 

CAMPESINO  5 10 

TOTAL 50            100 

FUENTE: Registro de encuestas aplicadas en junio - julio del 2014 

 

Gráfico N°05 

 

Fuente: cuadro N°05 

 

Cuadro N° 05, señala que el 30.0% de Madres de familia son amas de casa, 

seguido el 24.0% empleada del hogar, el 20.0% son comerciantes, el 16.0% 

son ayudante en fabricación de calzado y el 10.0% son campesinos.   
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Según resultados obtenidos del cuadro N° 05,se manifiesta que en su 

mayoría de las madres de familia encuestadas el 30.0% son amas de 

casa, dependiendo así de su pareja o de sus familiares y en su minoría se 

puede manifestar que un 10.0% de las madres de familia son campesinas. 

Según los obtenidos se observa que el mayor porcentaje de la población 

encuestada, tienen por ocupación ser ama de casa, pues la mayoría  de 

las madres encuestadas se dedican al cuidado de los hijos ya que uno de 

ellos tienen discapacidad y a su vez tienen a cargo velar por de su hogar. 

Si bien es cierto que, estar en una sociedad machista donde predomina la 

voluntad del varón, la mujer es designada por la pareja como responsable 

del hogar y de sus integrantes; el estar en esas condiciones, las obliga a 

lidiar con varios problemas y al estar la madre tanto tiempo con sus hijos la 

ven también como una figura paterna ya que los padres se han descuidado 

de sus hijos por dedicarle más tiempo al trabajo y dejándolos a cargo de la 

madre frente a los diversos problemas, lamentablemente las usuarias 

asumen el papel de madre y padre a la vez.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… bueno a mi parecer vivimos en un 

mundo lleno de machismo en lo que 

nosotras las mujeres tienen que 

quedarse en casa a cuidar y proteger a 

los hijos, el trabajo que conseguimos 

así es ser ama de casa y los varones a 

trabajar” 

(J.L.O.C, 33 años) 

Por otra parte en los resultados obtenidos de las madres encuestadas en 

su minoría, tienen por ocupación ser agricultoras, sembrando arroz, maíz, 

en terrenos que son alquilados, los cuales se encuentran ubicados en la 

provincia de viru, departamento de Trujillo, siendo así mujeres que se 

dedican a este tipo de trabajo en esta zona, las mismas que se caracteriza 

por tener a su cargo el hogar. Si bien es cierto que, el estar en esas 

condiciones, las obliga a trabajar ya que, son las únicas que sustentan sus 
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hogares, pero el trabajo constante también les ha generado ciertos 

problemas, pues han descuidado a sus hijos, dejándolos solos mucho 

tiempo en casa; y lo que es una penosa realidad, aquellos menores 

empiezan a relacionarse con personas no adecuadas, y al no tener bien 

definido los valores empiezan los problemas. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… yo trabajo en el campo porque eso 

en lo que he trabajado siempre y a 

través de este trabajo he sacado 

adelante a mis hijos junto con mi 

esposo” 

(L.O.P.M, 49 años) 

 

Cabe definir que el trabajo es una actividad fundamental para los seres 

humanos ya que través del trabajo, nos permite satisfacer las necesidades 

económicas, tener un empleo tiene gran importancia para una familia ya 

que permite mejor la calidad de vida de sus miembros. Pero si bien es 

cierto podemos decir que en la realidad los padres solo se preocupan por 

generar ingresos, pero poco se interesan en vela por el bienestar de sus 

hijos e incluso pasan el menor tiempo con ellos, sin brindarles cariño, 

confianza y comprensión, esto podemos manifestar que causa 

distanciamiento y una inadecuada comunicación en familia. 
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CUADRO Nº  06 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  INGRESO FAMILLIAR MENSUAL DE LOS 

PADRES DE  LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE 

TRUJILLO: 2014 

 

INGRESO FAMILLIAR MENSUAL (S/.) Nº % 

300 - 500 25 50 

500 - 800 15 30 

900 – a mas 10 20 

TOTAL 50 100 

                FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio - julio del 2014 

 

Gráfico N°06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

Cuadro N° 06, según el ingreso familia muestra que el 50% de las madres 

encuestadas por unidad familiar tienen un ingreso mensual de 300- 500 nuevos 

soles, con un porcentaje regular de un 30.0% tienen un ingreso mensual de 500 – 

800 nuevos soles y con un porcentaje menor de un 20.0% tiene como ingreso 

mensual 900 a más.  
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Según resultados obtenidos del cuadro N°06, cabe mencionar que el 

50.0% de la población encuestada su salario mensual como empleador es 

del monto de 300 a 500 nuevos soles, esto en su mayoría por no contar 

con un empleo fijo y también en los resultados se observa que solo el 

20.0% de la población encuestada cuenta con una remuneración por 

empleador de un monto de 900 a más nuevos soles. 

 
Según porcentaje obtenido se puede de la población encuestada en su 

mayoría el salario es de 300a 500 soles mensuales, los cuales son 

insuficientes para las familias ya que no cubriría todas las necesidades 

básicas como: alimentación, vestimenta, educación y vivienda, logrando 

con este escaso salario cubrir solo una parte de sus gastos habituales. 

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“… señorita yo trabajo todos los días 

para mantener a mis hijos y poder 

llevar a las terapias mi niña para su 

recuperación yo no tengo ayuda de su 

padre pero se que con migo no tendrá 

riquezas pero si lo básico para vivir y 

ser feliz” 

( J.C.R. 25 años) 

 

Es una realidad que algunas familias que tienen problemas con su vivienda 

ya que viven en condiciones precarias y también en zonas que existe la 

pobreza y la pobreza extrema y en su mayoría las viviendas son de 

material rustico, al mismo tiempo tienen hijos que no concluyeron los 

estudios, por falta de medios económico, estas familias su ingreso 

económico es insuficiente porque el padre o la madre son los únicos que 

asumen el gasto de la canasta básica familiar si el padre trabaja la madre 

se encarga de los quehaceres de la casa, de la crianza de los hijos, siendo 

el padre el único generados de ingresos económicos para satisfacer las 

necesidades básicas de su familia. 
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 Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“… señorita, mi esposo es el que 

siempre a trabajado para poder 

mantener el hogar y yo he criado a mis 

hijos a mi hogar a mi esposo no le 

gusta que yo trabaje así quiera 

ayudarle” 

(C.B.R.A, 28 años) 

 

Cabe mencionar que las familias monoparentales se puede manifestar que 

no solamente trabaja la madre ya que el apoyo de los hijos genera un 

ingreso económico en el hogar para poder satisfacer las necesidades 

básicas las cuales conlleven a producir un gasto establecido en lo 

indispensable para favorecer la economía, es por ello que el ingreso 

económico es importante para la sobrevivencia del ser humano y para 

sobrellevar una familia y brindarles una mejor calidad de vida como en 

educación, salud, alimentación, vestimenta y recreación.   
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1.8. Tenencia de la vivienda:   

1.1. Tenencia: 

CUADRO Nº  07 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LAS MADRES DE 

FAMILIA DE  LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

 

TENENCIA DE LA VIVIENDA  Nº % 

Propia 15 30 

Alquilada 18 36 

Encargada 10 20 

Otra 7 14 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio - julio del 2014 

Gráfico N°07 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Cuadro N° 07, se observa que el 36.0% de las familias encuestadas afirman que 

cuentan con vivienda alquilada, mientras que el 30.0% viven en casa propia, el 

20.0% se encuentra en casas alquiladas, mientras que el 14.0% en otras.  
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Según resultados obtenidos en el cuadro N° 07, cabe mencionar que en 

las 50 madres de familias encuestadas un porcentaje del 36 .0% viven en 

viviendas alquiladas y una población reducida del 14.0% viven en otras lo 

cual quiere decir que por su bajos recursos económicos se encuentran 

alejados en casa de familiares ya sea casa de sus padres, hermanos, tíos 

y/o amigas. 

Según los datos estadísticos 18 las familias encuestadas viven en casa 

alquiladas que se ubican en AA.HH estas zonas peligrosas y se van 

expandiendo hay familias que a través de la invasión logran tener su 

terreno propio ya el invasor no necesita pagar para obtener un terreno pero 

esto le genera conflicto y una precariedad en la vivienda.       

    

Es así como la OPS/OMS (2012), define a la vivienda como “El refugio 

físico donde reside un individuo, el “hogar”, que es el grupo de 

individuos que vive bajo un mismo techo y el “entorno”, el ambiente 

físico inmediatamente exterior a la casa”. 

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita yo no cuento con una 

casa propia, yo vivo en casa alquilada 

porque tenemos un terreno pero no 

tenemos dinero para construirlo y 

primero es la salud de mi bebe y sus 

terapias para que se recupere” 

 

Tal como afirma, Roger Bastide (1981) El derecho de la vivienda es 

indiscutible por los individuos y tienen una magnitud cuando se habla del 

grupo familiar. No es solo el individuo, sino este y su familia quienes tienen 

la facultad de obtener, escoger y conservar su morada.  

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita, yo vivo en la casa de mi 

madre porque ella me lo dejo de 

herencia y yo desde muy pequeña vivo 

aquí y como mi esposo falleció yo vivo 
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en esta casa donde están todo mis 

recuerdos” 

(P.E.J.L, 44 años) 

 

Cabe resaltar que tener una vivienda no solo implica tener una casa sino 

tener un hogar en el cual los miembros que la habitan comparten e 

interactúan, la mayoría de las familias de las madres encuestadas cumplen 

esos dos requisitos, pero se encuentran ubicadas en zonas altamente 

peligrosas, cuentan con espacio muy reducido, la infraestructura se 

encuentra en precarias condiciones; por lo que amenazan la integridad 

física de quienes la habitan. 

Así mismo, es el deber de los padres es proporcionarles una vivienda 

digna y segura a sus hijos, para que puedan desarrollarse  de forma 

adecuada, y un derecho de los mismos de tener un techo donde vivir y 

protegerse.  
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CUADRO N° 08 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TENDENCIA NUMERICA Y PORCENTUAL SUGUN EL 

MATRIAL DE LAS VIVIENDAS DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS 

PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas junio – julio del 2014 

 

Gráfico N°08 

 

Fuente: Cuadro N°08 

 

Cuadro N°08, se observa que el 70.0% de las madres  de familia de los 

pacientes discapacitados viven en viviendas de materias de adobe, mientras 

que el 20.0% del materias de las viviendas es de material noble y un 

porcentaje mínimo del 10.0% viven en casa de esteras.     
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Según los resultados obtenidos, tenemos en el cuadro N° 08, que el 

70.0%  está construido de material adobe, y un 5.0% es de material de 

esteras. 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la población 

encuestada sus viviendas se encuentran construidas de material de adobe 

y muchas de estas viviendas cuando inicia la temporada de lluvias en 

Trujillo, filtra el agua a dentro de sus casa ya que hay viviendas que no 

están bien construidas, el material con los que fue construido no es el 

adecuado, así mismo las casa de esteras que son casas precarias que 

viven familias humilde, que por obtener un terreno muchas de ellas viven 

en las llamadas chozas.      

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“… señorita mi casa es de adobe y 

cuando llueve todas las paredes se 

mojan porque mi techo es de calamina 

y ya tiene algunos huecos” 

 

(P.N.O; 35  Años) 

  

También cabe resaltar que la infraestructura en las viviendas son 

precarias, cuyo material empleado en la construcción de las viviendas ya 

que en su mayoría son de barro con techo de eternit o caña con barro, las 

puertas de lata o madera pero deterioradas, las habitación de la casa 

están divididos por triplay o por telas o sabanas para que casa integrante 

de la familia tenga su propio espacio dentro del hogar, estas 

características de las viviendas son en su mayoría viviendas de la 

población encuetada que viven en el alto Trujillo del distrito de Trujillo. 
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II.- Relaciones intrafamiliares:  

Clasificación de la causa principal en torno a las relaciones 

intrafamiliares  

 
CUADRO N°09 

 

DISTRIBUCION SEGÚN EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE SE PRESENTA EL 

LOS HOGARES DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

CAUSAS Nº % 

INADECUADA COMUNICACIÓN 30 60 

VIOLENCIA FAMILIAR 5 10 

INADECUADA PRACTICA DE VALORES 10 20 

EL MAL MANEJO DE ESPACIO PERSONAL 5 10 

TOTAL 50 100 

Fuente: registro de encuesta realizada junio – julio 2014 

 
Grafico N° 09 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

El cuadro N°09, se observa que según el problema principal que influye en la 

inadecuada relaciones  intrafamiliar, el 60.0% identifico la inadecuada 

comunicación, como problema primordial, en tanto el 20.0% identifico inadecuada 

practica de valores, el 10.0% la violencia familiar y con porcentaje similar del 10.0% 

identifico el mal manejo de espacio personal. 
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Respecto a las relaciones intrafamiliares que corresponde a la segunda 

parte  de la encuesta realizada a las madres de familia de los pacientes 

discapacitados del Hospital Belén de Trujillo, tenemos en el cuadro N° 09 

que de las 50 madres encuestadas un porcentaje del 60.0%  consideran 

como problema principal la inadecuada comunicación en las relaciones 

familiares, ya que una gran parte de las madres de familia no logran 

establecer una adecuada comunicación  intrafamiliar. 

 

Las madres encuestadas consideran que la inadecuada comunicación es 

el precursor  de los problemas  en el hogar y en la sociedad, la 

comunicación adecuada depende como dialogan que es lo que sucede, en 

que tono de voz lo dice, la claridad de un mensaje que se quiera trasmitir 

ya que en algunos casos los gestos acompañados de palabras 

equivocadas generan que entren en discusión, por lo cual establecen que 

la comunicación es lo primordial para establecer una buena convivencia en 

el hogar entre padres e hijos  y hermanos y siendo así, con ella se podrán 

establecer normas y reglas que se respetar dentro del núcleo familiar. 

 

Al respecto los autores (Jima y Torres) señalaron que “la comunicación es 

poco considerada dentro de los círculos familiares como directriz de una 

estabilidad familiar, esto en su gran mayoría es producto del 

desconocimiento e ignorancia de cada uno de sus miembros, dado como 

resultado conflictos dentro del círculos familiares”. (2011- 2012: 76) 

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“… yo tengo entendido señorita que la 

comunicación nos lleva a vivir mejor 

con la familia y si el rol de padres 

también es compartido si hablaron 

como padres y esposos creo que se 

llegaría a un acuerdo” 

(L.C.C.M, 33 años) 
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La repercusión más evidente de la falta de comunicación en la familia es la 

desintegración y por ende la falta de valores en la sociedad. Los 

adolescentes al no sentirse cómodos o parte de una familia se sienten 

vacíos, buscan con quien identificarse. 

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 
 “… no sé qué es exactamente 

comunicación familiar, pero creo que 

es hablar con nuestra pareja y también 

con mis hijos” 

 (R.T.C.J, 45 años) 

 
 Al respecto opina la Dr. Margarita Mendoza Burgos; una comunicación 

familiar adecuada debe incluir información e intercambio de ideas respecto 

al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; transmisión de valores 

y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y 

posibilidad de discusión sobre el mismo; formación humana a los hijos; 

compartir información y apoyar las actividades y proyectos de cada 

miembro; compartir experiencias cotidianas, trascendentes o 

intrascendentes; compartir actividades; presencia física y psicológica de 

los padres; transmisión de seguridad, protección (no sobreprotección) y 

amparo mutuo; y, sobre todo, afecto; todo ello en el marco del respeto 

mutuo y la armonía entre el respeto a la individualidad de cada uno, y los 

intereses de la familia como grupo. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita yo quiero mucho a mis 

dos hijos a pesar que el mayor sufre 

de parálisis cerebral yo converso con 

él, lo acaricio para que sepa que lo 

quiero y eso no hace mi esposo ya que 

todo el día trabaja dice que llega 

cansado y ni conversamos ” 

(F.T.M, 52 años) 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                     “Informe de Tesis” 
     Facultad de Ciencias Sociales                                                            H.B.T. Servicio de Medicina Física 

        Escuela de Trabajo Social                                                                             y Rehabilitación 

 
BACHILLER: Rosa Moreno Lopez 72 

 

En la actualidad como tenemos de conocimiento por las madres de familia 

encuestadas se determina que la comunicación dentro del hogar genera 

conflictos cuando no es una comunicación adecuada ya que los padres, 

hijos y hermanos no establecen vínculos armoniosos de comunicación ya 

sea por desacuerdos o por palabras que no guardan el debido respeto 

hacia el otro integrante de la familia. 

 

Según el autor, Henry  Kempe (2010). Cuando existe la comunicación en 

una familia, seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, 

una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Pero, sobre 

todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y unos valores bien 

asentados que enraízan con el origen de unas buenas relaciones. 

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 “…la comunicación ayuda a que mi 

familia vivan tranquilos ya que cuando 

estamos juntos es cuando hay 

comunicación” 

(L.F.M.T 28 años) 

 

Sin embargo, crear un clima de comunicación en la familia, no es tan fácil. 

Los padres hay que ayudar a los hijos a tener una adecuada 

comunicación, con consejos educativos y, sobre todo, con el ejemplo entre 

la grata relación entre padres para crear el clima adecuado que facilite esa 

comunicación. Es fundamental, que los padres introduzcan en la familia, 

los mecanismos necesarios que faciliten una buena comunicación entre los 

miembros de su familia. Saber escuchar, hablar, mantener una actitud 

asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para promover un 

buen clima de diálogo en el hogar. 

 

Por otro lado seguido del problema principal también manifiestan las 

madres de familia encuestadas que el 10.0% es por la inadecuada practica 

de valores en sus hogar, entendiendo el bajo nivel de instrucción de los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                     “Informe de Tesis” 
     Facultad de Ciencias Sociales                                                            H.B.T. Servicio de Medicina Física 

        Escuela de Trabajo Social                                                                             y Rehabilitación 

 
BACHILLER: Rosa Moreno Lopez 73 

cónyuges y de las propias madres encuestadas lo cual muestra un rechazo 

y vergüenza ante los hijos que tienen alguna discapacidad dentro del 

hogar, esto también se manifestaba en la encuesta realizada ya que 

muchos solían guardar silencio  y al culminar empezaban los reproches  

con su pareja. 

 

Tal como lo afirma uno de los objetivos del Milenio: “A través de la 

educación las personas pueden llegar a combatir el hambre, asegurar 

mejores oportunidades laborales y en última instancia, aumentar sus 

ingresos, permitiendo un mejor desarrollo” 

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… Señorita cuando mi esposo y yo 

solo hemos estudiado primaria pero él  

y su falta de respeto a mis hijos y a lo 

escusa con que no ha estudiado” 

 

(K.L.T, 25 años) 

 

Según Platón: La educación es el proceso que permite al hombre tomar 

conciencia de la existencia de otra realidad, y más plena, a la que está 

llamada, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación 

es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es 

alumbramiento”. 

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita la educación es muy 

importante y eso yo lo se señorita 

porque  si yo hubiera estudiado 

tendría otra vida, pero como yo amo a 

mis hijos les daré educación” 

 

(E.T.M.L ,32 Años) 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo                                                                     “Informe de Tesis” 
     Facultad de Ciencias Sociales                                                            H.B.T. Servicio de Medicina Física 

        Escuela de Trabajo Social                                                                             y Rehabilitación 

 
BACHILLER: Rosa Moreno Lopez 74 

Según el autor Aristóteles: La educación es de carácter algo material y 

entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se 

puede hacer un hombre: si esta relación es cualificada puede llegar a ser 

un buen hombre.  

 
Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita yo estudiado toda mi 

secundaria y me ha servido de mucho 

porque en base a eso yo he podido 

trabajar y luego estudiar para 

secretaria y mi esposo está 

desempleado y yo le apoyo con mi 

trabajo gracias a mi educación” 

 

    (Y.L.R, 45 Años) 

 

Es evidente la estrecha relación que existe entre la pobreza y la 

educación, pues la mayoría de estas familias fueron criadas en 

condiciones muy humildes, lo cual genero una gran dificultad para seguir 

sus estudios en cuanto al desarrollo, pues limita a las personas a 

progresar, cierto porcentaje de las familias se sientes frustradas puesto 

que este nivel de instrucción genera malestar emocional y psicológico, en 

torno a sus relaciones familiares pues suele suceder siempre. 
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CUADRO Nº  10 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  LA APRECIACION DE LA  COMUNICACIÓN EN LA 

FAMILIA DE  LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

 

APRECIACION DE LA COMUNICACION Nº % 

ARMONIOSA 5  10 

ASERTIVA 5 10 

AUTORITARIA 15 30 

CONFLICTIVA  25 50 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizada junio - julio del 2014 

Gráfico N°10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

Cuadro N°10, señala que el 50.0% de las familias encuestadas imparten una 

comunicación conflictiva,  mientras que con una 30.0% imparte una 

comunicación autoritaria, en tanto con un 10.0% una comunicación asertiva y 

con similar porcentaje el 10.0% es una comunicación  armoniosa. 
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Según los resultados obtenidos en el cuadro N° 10, se puede manifestar 

que según la apreciación de la comunicación en los hogares de las familias 

de los pacientes discapacitados, en un 25.0% es conflictiva por no 

mantener una comunicación inadecuada ya que existen desacuerdos 

dentro del hogar por diversos problemas que originan conflictos que 

dificultan que exista una comunicación adecuada en las hogares de los 

pacientes discapacitados. Es por ello que seguidamente del porcentaje 

antes mencionado, también un 15.0%de las madres encuestadas afirman 

de también hay existe una comunicación Autoritaria dentro de sus hogares. 

Según Jesús Sánchez Lizausaba  Una situación conflictiva suele ser 

aquella en la que se puede ver en peligro la sensibilidad de alguna de las 

partes, (conflicto inter-personal), o aquellas a las que nos cuesta 

enfrentarnos (conflicto intra-personal). 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita en mi hogar hay muchos 

conflictos no solo con el padre de mi 

hijo si no con su familia que siempre 

busca discutir conmigo por el solo 

hecho de yo vivir en la casa de su 

familia” 

(L.P.I.O, 33 años) 

Según Carmen Penelas López (Psicólogo), Este proceso es una forma de 

relación interpersonal en la que pueden surgir conflictos; de hecho, la 

comunicación entre las personas está llena de malentendidos que a veces 

dan lugar a problemas de difícil o imposible solución. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…él llega molesto de la calle y 

cuando yo le quiero hablar él dice que 

le he gritado que le levantó la voz, 
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siempre que tiene problemas en la 

calle, llega a casa y se desquita 

conmigo o mis hijos” 

             (A.S.R. 33 años) 

Las palabras tienen una carga emocional positiva o negativa. Cuando una 

palabra va cargada de emotividad, deja una huella profunda en cuanto 

incide, en todo cuanto vamos, a través del dialogo. 

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… yo, me separe del padres de mi 

hijo porque no aguantaba sus gritos 

insultos, no me pegaba pero sus 

insultos me dolían más que un 

golpe en el rostro “ 

(J.H.O.R, 25 años) 

 

Se sabe por experiencia que todos pensamos diferente, tenemos otros 

objetivos y maneras distintas de interpretar las situaciones que se 

presentan, los conflictos son generados por discordias y rumores a sus 

miembros del hogar  tornándose así un ambiente hostil y pesado. Dada las 

situaciones de conflicto dentro de un hogar las miembros de esta familia 

buscan inculcar y fortalecer los valores que existen dentro del núcleo 

familiar y dentro de los centros de trabajo o a grupos que pertenecen 

participar de charlas acerca de problemas de convivencia, esto será una 

herramienta eficaz para la toma de decisiones  y una adecuada 

comunicación 
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CUADRO Nº  11 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  FRECUENCIA DE DIALOGO INTRAFAMILIAR DE 

LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA 

Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

  FRECUENCIA DE DIALOGO  Nº % 

SIEMPRE   8 16 

CASI SIEMPRE  10 20 

CASI NUNCA 30 60 

NUNCA 2 4 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas Junio- Julio del 2014 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

Cuadro N°11, según el 60.0% de la frecuencia del dialogo en la familias es casi 

nunca, según el 20.0% la frecuencia es de casi siempre, según el 16.0% 

califica como siempre y el 4.0% califica como nunca. 
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Según resultados obtenidos de la encuesta realizada a las madres de 

familia de los pacientes discapacitados en el Cuadro N° 11, se muestra 

que un 30.0% la frecuencia del dialogo se muestra casi nunca en los 

hogares encuestados y con un porcentaje menor de frecuencia de 10.0% 

es casi siempre.  

Para poder aplicar la comunicación en las diferentes áreas del desarrollo 

humano se tiene que comprender que la asignación de roles estará 

presente al igual que la empatía ,por lo que se tiene que trabajar en los 

dos puntos débiles para evitar que la comunicación no tenga un efecto 

negativo en la sociedad, el primer punto es la energía ya que esta es 

importante para llegar a lograr una óptima comunicación, ya que esta 

misma será la manera más sencilla de aplicar la empatía y de esa manera 

se conocerá mejor el entorno y se podrán establecer actitudes que 

permitan el desarrollo asertivo de la comunicación en el hogar.  

Según BOADA, Albert (1995), para establecer una buena comunicación se 

debe tener la habilidad de comunicarse efectivamente y para lograrlo hay 

que tomar en cuenta dos aspectos: tener la habilidad de hablar y de 

escuchar. Cuando se tiene la habilidad de hablar, es cuando se transmiten 

las ideas de forma clara, concisa y directa. Cuando se tiene la habilidad de 

escuchar, es cuando sabemos entender y asimilar las ideas de los demás, 

pero también, siendo asertivo y oportuno cuando se deba preguntar si 

alguna idea no ha quedado clara. Y estos dos aspectos se complementan 

con el desarrollo de establecer empatía con las ideas de los demás. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“…señorita la comunicación dentro de 

mi hogar es muy poco casi nunca 

porque yo vivo con mis suegros y 

ellos siempre andan ocupados en sus 

cosas y mi esposo llega en la noche 

que trabaja todo el día y cuando yo 
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quiero hablar me dice que está 

cansado”.  

(M.P.C 29 Años) 

Según  OLIVAR ZÚÑIGA, Antonio (2006). la inadecuada comunicación 

implica la falta de responsabilidad por el autocontrol de las emociones 

negativas. Cuando no se controla dichas emociones, se cae en conductas  

agresivas. lo cual se ve reflejada cotidianamente en las familias.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…casi nunca dialogo con mi esposo 

él es un hombre bueno pero no le 

gusta dialogar, eso me preocupa 

bueno siempre me ha preocupado, 

siempre que toco el tema de nuestro 

último hijo que es discapacitado el me 

evado y no quiere conversar de su 

estado de mi hijo” 

(L.L.P.J  52 años) 

Según OLIVAR ZÚÑIGA, Antonio (2006). Las dificultades de una 

comunicación fluida es que la influencia entre las personas que las 

integran adquieren mayor complejidad cuando se considera que cada 

interacción no solo participan los actores principales, sino también, de 

algún modo los demás integrantes de la familia. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…la comunicación con su papá de mi 

hija es muy escasa ya que lo único que 

busca es mantener la discusión entre 

nosotros a pesar de que estoy 

separada mucho tiempo del padre de 

mi hija ” 

( K.G.L.T 40 años) 
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Considerando específicamente a sus relaciones intrafamiliares como 

deficientes, a pesar de que la mayoría de las familias son nucleares, 

conformadas por el  padre, madre e hijos, el tiempo que dedican los 

progenitores para con sus hijos es mínimo, mucho de esto se debe a que 

los padres, se encuentran realmente ocupados en diversas labores para 

poder generar el sustento familiar; descuidando así la relación con sus 

hijos, teniendo muchas dificultades en cuanto a la crianza y 

responsabilidades asumidas, La mayoría de las veces los sentimientos 

juegan un papel importante y debemos ser cuidadosos. Una persona 

exaltada, triste o francamente molesta está sujeta a la emoción 

momentánea, lo cual reduce su capacidad de reflexión, con la posibilidad 

latente de hacer o decir cosas que realmente no piensa ni siente. Cada vez 

que alguien pide comprensión, a través de palabras o actitudes, busca en 

nosotros un consejo, una solución o una idea que lo haga recuperar la 

tranquilidad y ver con más claridad la solución a su problema. 
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CUADRO Nº  12 

 

DISTRIBUCION SEGÚN LAS CAUSAS MAS FRECUENTES DE LA  

INADECUADA COMUNICACION  EN HOGARES  DE  LOS PACIENTES 

DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 

DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

CAUSAS FRECUENTES DE LA INADECUADA 

COMUNICACION 

Nº % 

FALTA DE COMPRENSION  22 44 

COMPORTAMIENTO VIOLENTO  5 10 

FRUSTRACION 8 16 

ESTRÉS EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS 15 30 

TOTAL 50 100 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio- julio del 2014 

 

Grafico N°12 

  

Fuente; Cuadro N° 12 

Cuadro N° 12, se observa que el 44.0% de las familias encuestadas las causas más 

recuentes es la falta de comprensión, seguido del 30.0% es causado por estrés en 

la crianza de los hijos, el 16.0% de la causa es la frustración y con el 10.0% es el 

comportamiento violento una de las causas frecuentes.  
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Según resultados obtenidos del Cuadro N° 12, en la encuesta realizada a 

las madres de familia de los pacientes discapacitados del servicio de 

medicina física y rehabilitación manifiestan que un 22.0% de las causas 

más frecuentes de una inadecuada comunicación es la falta de 

comprensión que existe entre los cónyuges y la familia  debido a los 

distintos problemas que se presentan a causa de la discapacidad 

presentan sus hijos.  

Según  Franco.G (2005) La comprensión es la actitud tolerante para 

encontrar como justificados y naturales los actos o sentimientos de otro. Es 

en este momento nos percatamos que la comprensión va más allá de 

“entender” los motivos y circunstancias que rodean a un hecho, es decir, 

no basta con saber que pasa, es necesario dar algo más de nosotros 

mismos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita, yo tengo mi pequeño hijo 

con P.C.I y cuando él está un poco 

alterado por la misma enfermedad, 

dice que necesita silencio, yo quisiera 

que cuando mi niño llore el me apoye y 

entienda que ser padres es de dos no 

solo de la madre” 

(R.L.O.G, 36 años)  

El ser tolerantes no significa ser condescendientes con lo sucedido y hacer 

como si nada hubiera pasado, la tolerancia debe traducirse como la 

confianza que tenemos en los demás para que superen sus obstáculos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…mi pareja busca brindarle amor a mi 

hijo solo  cuando el duerme, pero 

cuando tiene sus crisis no lo tolera, se 

va de la casa y regresa cuando ya todo 
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paso y soy yo la que siempre tiene que 

estar pendiente de mi hijo, es 

intolerante cuando yo le pido que me 

apoye” 

    (I.V.D.R 40 años) 

Según     menciona que Distinguir si es una situación voluntaria, producto 

de los sentimientos o de un descuido. En cualquier caso siempre habrá 

una forma de prevenir futuros desaciertos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita, yo tengo que ocuparme de 

mi hijo que tiene PCI y también de mis 

hijos que van a la escuela, pero 

cuando llega mi esposo quiere que 

todo ya esté listo no me comprende no 

me entiende que también necesito 

apoyo” 

           (L.J.K.O, 33 años) 

Entender a la familia es tener que entender que todos nos necesitamos, 

los jóvenes a los mayores y los mayores a los jóvenes. Tenemos que 

saber entendernos y comprendernos unos a otros. A través de la 

comunicación, algunas familias tratan de establecer una adecuada relación 

con sus hijos, generando vínculos de confianza y respeto, además, buscan 

espacios para poder fortalecerla, haciendo que los niños y adolescentes 

expresen libremente sus ideas, formas de pensar y sus sentimientos, 

valorando así la relación paterno – filial a través de la comprensión mutua,  
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2.1. MEDIO DE DISCUSIÓN SOBRE DISCAPACIDAD DE SU HIJO. 

CUADRO Nº  13 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN  MEDIO DE DISCUSIÓN SOBRE SITUACIÓN LOS 

PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

MEDIO DE DISCUSIÓN Nº % 

LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO  10 20 

TIEMPO LIMITADO 25  50 

DINERO 5 10 

FALTA DE EMPLEO  10 20 

TOTAL 50 100 

                         FUENTE: Registro de encuestas realizada junio - julio del 2014 

Gráfico N°13 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

Cuadro N° 13, se observa que el 50.0% del medio de discusión de las familias 

encuestadas es el tiempo limitado, seguido del 20.0% la discapacidad de su hijo y 

con similar porcentaje el 20.0% es la falta de empleo y con el 10.0% es la falta de 

dinero. 
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Según resultados obtenidos del cuadro N° 13, cabe mencionar que el 

50.0% de las madres encuestadas manifiestan que el principal medio de 

discusión en las familias de las madres de los pacientes con discapacidad 

encuestadas, EL tiempo también es una de los medios de discusión lo cual 

ya sea por la faena de trabajo en la que se desempeñan los cónyuges y la 

familia, en tal sentido la familia se caracterizan por ser desunidos, tanto 

padres como hijos no han logrado desarrollar cierto grado de afectividad y 

ven con poco interés el uno al otro, lo cual no ha logrado fortalecer el 

sentido de pertenencia del hijo hacia la familia..  También el 10.0% de las 

madres encuestadas manifiestan que es la discapacidad de sus hijos. 

Según el autor Aparicio “uno de los grandes errores en la comunicación es 

la falta de tiempo y dejarse llevar por el cansancio, por lo tanto se tiene 

que hacer un esfuerzo y superarlo para estar con nuestra familia, para 

hacer actividades o simplemente para conversar. De los contrario, si con 

frecuencia evitamos estar con la familia porque estamos excesivamente 

cansados o no disponemos de tiempo, seguirá un distanciamiento” 

(2010:23) 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita mi esposo llega de trabajar 

besa a mis hijos y se queda dormido 

no conversamos ni como le fue en el 

día, en el trabajo no hay tiempo y al día 

siguiente es lo mismo” 

(T.L.I 43 años) 

Según Olson: “La cohesión familiar se refiere a los vínculos emocionales 

en la familia y al grado de influencia de unos miembros en otros en la toma 

de decisiones” 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…yo trato de pasar mayor tiempo 

juntos mis hijos y sus padre, pero el 

tiempo no lo permite, yo trabajo todo 

el día y el también y los fines de 

semana tratamos de pasar tiempo pero 

siempre hay situaciones que no lo 

permiten” 

(R.V.S 30 años) 

La falta de tiempo en familia es un problema común en la mayoría de los 

grupos familiares donde padre y madre tienen que salir a trabajar en 

horario completo y dejar a sus hijos al cuidado de empleadas domésticas o 

familiares. Contando solo con los fines de semana para disfrutar de la 

compañía de sus hijos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

 

“… señorita en mi familia no 

conversamos mucho porque al papá 

de mi hijo trabaja todo el día y cuando 

llega está cansado y se va a dormir y 

cuando no trabaja se va a su familia y 

a mí me dice que me quede con mi hijo 

en mi casa” 

(L.L.O.J, 24 años) 

Según NORAH Y JORGE ZULOAGA, Es importante que ese tiempo de 

convivencia, permita reforzar la relación y contribuir a que, tanto padres 

como hijos, a través de esa convivencia, sean mejores personas. De nada 

sirve dedicar más tiempo a los hijos si ese tiempo se convierte solamente 

en un estar simultáneamente en el mismo lugar. 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita en el hospital donde le 

realizan las terapias a mi niño 

aconsejan que le brindemos tiempo en 

familia a mi hijo porque eso es bueno 

para sus desarrollo y yo soy madre 

soltera y el tiempo disponible que 

tengo después de mi trabajo se lo 

dedico a mi hijo porque quiero su 

recuperación” 

(K.L.L.D, 35 años) 

Por todo lo mencionado brindar tiempo a tu familia se vuelve indispensable 

ya que el dialogo, el consejo, el compartir  y el acompañamiento de los 

padres en el proceso de desarrollo de los hijos –desde la infancia hasta la 

juventud- es determinante para formar seres humanos sanos emocional y 

físicamente.  
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2.2.  CAUSAS DE LAS DISCUSIONES CON SU PAREJA. 

 

CUADRO Nº  14 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA RELACION CONYUGAL DE LAS MADRES DE 

FAMILI DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA 

FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

RELACION CONYUGAL Nº % 

ASIMETRICA  15 30 

AUTORITARIA 20 40 

DEMOCRATICA 10 20 

PERMISIVA  5 10 

TOTAL 50 100 

               FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio -julio 2014 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Cuadro N° 15, Se observa que el 40.0% de la relación conyugal es autoritaria, el 

30.0% es una relación asimétrica, el 20.0% es democrática y con el menor 

porcentaje del 10.0% es permisiva.  
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Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las madres de 

familia de los pacientes discapacitados se revela en el cuadro N° 14, la  

relación conyugal con un 20.0% muestra que es una relación conyugal 

autoritaria, ya que dentro de los hogares de las madres de familia 

encuestada  

El autoritarismo del hombre, en las relaciones de pareja, se podría definir 

como  un comportamiento tiránico o impositivo, sobre su compañera, 

debido a sus puntos de vista, decisiones y gustos como si ella no tuviera 

derecho en el hogar y como si se obligación Fuese solo obedecer. Los 

hombres autoritarios son supremamente abusivos, las opiniones 

intereses y derechos de la mujer no cuentan en sus decisiones pues 

no la consideran como igual. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente:} 

“…Mi familia solo está compuesta por 

la madre y los hijos, yo estoy separada 

del padre de mis hijos, el imponía 

autoridad que parecía órdenes y 

gritaba a mis hijos por el simple hecho 

de ser su padre y eso no es ser 

autoritario si no abusar de su derecho 

de padre es por eso que vivo con mis 

hijos” 

(M.E.P.C 45 Años) 

 

Según López (2003)  manifiesta que el lenguaje verbal, es decir, la palabra 

es lo más importante de comunicación interpersonal, sin embargo no 

debemos olvidar que no se puede separar de la comunicación no verbal 

porque esta nos permite completar el significado de lo que se dice. 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita mi pareja muchas veces 

no nos habla para entender las cosas 

si no el grita y cree que voy a 

responder con gritos, yo vivo en casa 

de mis padreas con mi hijo la 

comunicación para mi es importante 

para poder entendernos pero no a 

través de gritos” 

                                                                                              (M.C.C.L. 27 Años) 

 En las relaciones basadas en posiciones de autoritarismo la comunicación 

suele establecer a través de exigencias, órdenes y sobreentendidos por 

parte del cónyuge, lo cual bloque el dialogo y la comunicación en igualdad 

de condiciones. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita, yo vivo en casa de mis 

tíos y ellos aun piensan que a través 

de gritos de ordenes se educa a los 

niños, yo tengo dos niños el mayor 

sufre de síndrome de Down mi hijo 

pequeño es un niño normal y es a él al 

que someten a través de exigencias 

que obedezca” 

( L.E.C 46 años) 

La autoridad es una función de los padres que les permite orientar la vida 

de la familia. Mediante el uso de la autoridad los padres establecen un 

modelo de la conducta que se debe seguir el cual guiará a los hijos acerca 

de lo que les conviene hacer y lo que es mejor evitar. 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…A mis hijos yo los educo con 

autoridad y respeto para que sean 

unos hombres buenos para la 

sociedad y es por ello que a pesar soy 

madre soltera busca darle el mejor 

ejemplo a mis hijos y educarlos con 

autoridad, respeto y amor” 

(C.M.L. 51 años) 

Según Usualmente los padres acompañan los mandatos o las 

prohibiciones con insultos, gritos e ironías. Es importante que los padres 

tengamos presente que los niños también van aprendiendo las normas por 

imitación, al observar el comportamiento de ellos en la vida diaria. De ahí 

la importancia de que los padres vigilen su propio comportamiento y les 

proporcionen a sus hijos un ambiente donde reine el respeto y la armonía. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita mi esposo y mi familia 

vivimos en la casa de mis abuelos 

ellos tienen una distinta forma de vivir, 

ya que los gritos no faltan, mi esposo 

y yo tratamos de mostrarle un buen 

ejemplo que nosotros seamos su guía 

ya que a pesar de vivir con mis 

abuelos y ellos no reflejan un buen 

ejemplo nosotros le mostramos lo que 

es bueno y lo malo” 

    (L.D.M.C 47años) 
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Cabe resaltar que debido a lo ya manifestado cuando existe en un hogar la 

relación conyugal autoritaria suele darse que el cónyuge autoritario niega a 

su pareja el derecho de ser cuidada protegida y recibir afecto, por lo que 

es sensible y desatento. Los estudios mencionan que es relativamente 

como levantar un muro frente a ellos y  negarse a compartir el cónyuge 

queda en dominio de su pareja, ya que no revela ni lo que siente ni lo que 

piensa con lo cual si lo manifestara daría indicios a su pareja de lo que 

sucede o lo que piensa. Mediante el autoritarismo controla a la mujer y lo 

lleva a negarle el acceso a información y toma de decisiones, impone e 

incumple  los acuerdos en pareja,  buscan sobrevalorarse lo que hacen y a 

la vez ocultan sus limitaciones para no perder su autoridad en el hogar. 
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CUADRO Nº  15 

 

DISTRIBUCION SEGÚN  RELACION PATERNOFILIAL DE LAS MADRES DE 

FAMILIA DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas Junio – julio 2014 

 

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Cuadro N°15, se observa que el 40.0% de la familias encuestadas su relación 

Paterno filial es autoritaria, seguido del 30.0% es emotiva y de similar porcentaje el 

30.0% es racional  

 

RELACION PATERNOFILIAL Nº % 

AUTORITARIA 20  40 

EMOTIVA 15 30 

RACIONAL 15 30 

TOTAL 50 100 
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Según resultados obtenidos en el cuadro N°15  las madres encuestadas 

manifiestan que un porcentaje del 40% de la relación Paternofilial se 

muestra autoritaria, ya que en algunos de los hogares de las madres de los 

pacientes discapacitados no viven los padres junto a sus hijos.  

 

El padre es aquél que dicta las reglas, los límites, y que sirve de referente 

a su hijo. No duda, por otro lado, en utilizar esta autoridad, ¡sobre todo 

cuando el niño no escucha! 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita cuando mi esposo llega 

de trabajar y mis hijos no me hacen 

caso para hacer las cosas que yo lo 

mande cuando llega el y pone orden el 

es la autoridad en mi casa y mis hijos 

lo ven como un ejemplo” 

                       (J.K.L.O  45 

años) 

 

Aunque a veces cueste que se establezca el diálogo entre padre e hijo, 

una vez iniciado puede dar lugar a una relación de complicidad y de 

ternura sin grandes dificultades. Se desechará entonces la imagen del 

padre autoritario y distante. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“… señorita yo estoy separada del 

padre de mi hijo y vivo con mi padre, 

mi hijo sufre síndrome de Down ve a 

mi padre como figura paterna ya que el 

es el que pone la autoridad” 

(L.O.H, 28 años) 
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En el transcurso de sus vidas, los niños que cuentan con un papá 

activamente involucrado en su crianza suelen desempeñarse mejor en 

varios aspectos del desarrollo infantil que aquellos niños que tienen un 

papá que no se involucra. 

 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita mi hijo muestra respeto 

por su padre porque él siempre está 

pendiente de nuestro hijo y eso lo 

hace que le deba respeto” 

(G.M.C, 31 años ) 

 

Cabe mencionar que lo importante es que en todo momento los padres 

recuerden que su participación en la vida de sus hijos desde el primer día 

mejorará la relación con ellos a corto y largo plazo y los ayudará a 

desarrollarse mejor.  

Tal como ocurre con la maternidad, a ser padre se aprende. Y a pesar de 

las limitaciones naturales, como suelen ser los horarios de trabajo 

amenacen con bloquear una relación cercana, es importante reconocer 

que los niños valoran más que sus padres les dediquen toda su atención 

unas horas al día a que pasen todo el día con ellos sin prestarles 

verdadera atención. 
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CUADRO Nº  16 

 

DISTRIBUCION SEGÚN DISCUSION CONYUGAL EN EL HOGAR DE LOS 

PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de junio - julio 2014 

 

Gráfico N° 16 

 

Fuente: Cuadro N°16 

 

Cuadro N°16, evidencia que de acuerdo al 40.0% que la discusión conyugal es 

frente a los hijos, el 30.0% es frente a los familiares, el 20.0%lo hacen a solas y el 

10.0% discuten en lugares públicos 

 

DISCUSIÓN CONYUGAL Nº % 

A SOLAS  10 20 

FRENTE A SUS HIJOS  20 40 

EN LUGARES PUBLICOS   5 10 

FRENTE A LOS FAMILIARES 15 30 

TOTAL 50 100 
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Según resultados obtenidos del Cuadro N°16, las madres de familia 

encuetadas registra que un 40% de la discusión conyugal es frente a sus 

hijos  ya que sin importar el daño psicológico que puedan causar en ellos 

manifiestan su enojo o frustración que puedan sentir frente a sus hijos, los 

hogares de las madres encuestadas, un miembro de ellos es una persona 

con discapacidad y sin importar ello  la discusión es frente a sus hijos y en 

un porcentaje del 30% registra que la discusión conyugal es frente a los 

familiares de las madres encuestadas. 

Según Miguel Núñez  Ante conflictos de pareja, suelen callar y creen que 

de ese modo estarán evitando o terminando la controversia. Lo que no 

entienden es que el silencio fácilmente se puede convertir en un medio 

para controlar, o manipular a su cónyuge. El silencio a la larga no da 

resultado. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita mi pareja y yo siempre 

discutimos y muchas veces lo 

hacemos frente a nuestros hijos 

nosotros sabemos que está mal que le 

hacemos un daño pero cuando el 

empieza a gritar yo también le 

respondo no me quedo callada” 

(E.L.T 46 años) 

Según María Pilar Saber resolver una discusión de pareja es un arte que 

pondría en jaque el mismísimo Sun Tzu, pues del resultado de una 

discusión depende en gran medida cómo se desarrolle la relación a partir 

de ese momento 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita con mi pareja que es el 

padre de mi hijo discutimos muchas 

veces pero luego tratamos de 

solucionarlo cuando estamos más 

calmados por el bien de mi hijo que 

sufre de P.C.I” 

(R.P.L 32 años) 

 

Ninguna pareja puede evitar tener situaciones conflictivas, el secreto para 

que aquello no sea destructivo es enfrentar la desavenencia de manera 

constructiva. Una pelea no tiene porqué ser el fin de una relación, al 

contrario, puede ser el momento donde se ventilen diferencias que ayuden 

finalmente al enriquecimiento de la pareja. 
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2.3. Encargados del tratamiento o cuidado del paciente. 

CUADRO Nº  17 

DISTRIBUCION SEGÚN DIALOGO DE LA SITUACION DE PACIENTES 

DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 

DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio - julio del 2014 

 

Grafico N°17 

 

Fuente: Cuadro N°17 

 

Cuadro N°17, se observa que el 40.0% de las madres encuestadas solo deciden 

por la situación de la discapacidad de su hijo, el 20% mediante conversación y 

seguido de los dos porcentajes similares el 20.0% lo realizan mediante gritos y 

mediante discusiones. 

SITUACION DE HIJO DISCAPACITADO Nº % 

MEDIANTE UNA CONVERSACION 10  20 

MEDIANTE GRITOS 10 20 

MEDIANTE DISCUCIONES 10 20 

SOLO DECIDE 20 40 

TOTAL   50 100 
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Según resultados obtenidos del Cuadro N°17, se evidencia que la 

situación de los hijos con discapacidad, en un porcentaje del 40% de las 

madres encuestadas deciden ellas solas la situación de su hijo 

discapacitado por el cual se tiene que tomar decisiones las cuales ayuden 

a su desarrollo motor.  

Según UNICEF (Mayo 2013) La Convención sobre los Derechos del Niño y 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

ponen en tela de juicio la validez de las medidas caritativas que consideran 

a los niños y niñas con discapacidad como receptores pasivos de atención 

y protección. Más bien, exigen que se reconozca a todos los niños y niñas, 

sin excepción, como miembros plenos de sus familias, comunidades y 

sociedades. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…cuando mi pequeño está enfermo 

siempre decido yo, el padre de mi hijo 

ese señor tiene otro compromiso y 

tengo que salir adelante por él y 

también tomar las decisiones que lo 

ayude a mejorar a mi niño yo sola” 

(P.G.L.J 40 años) 

La protección social para los niños y niñas con discapacidad y sus familias 

es vital, pues el costo de vida suele ser más alto para estas familias, que, 

entre otras razones, pierden oportunidades de obtener ingresos. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…mis hijos en especial mi hijo con 

habilidades especiales lo protejo de 

todo daño y discriminación pero sé 

que en algún momento el tendrá que 

enfrentarse a la sociedad pero 
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mientras yo lo cuide nadie lo lastimara 

porque es el mejor niño del mundo y 

mis hijos son mi todo” 

(A.E.R.V 45 años) 

 

Según  el enfoque médico, la asistencia médica se ve como el punto 

principal, y en el nivel político, la respuesta principal es la de la política de 

modificación o Reforma de la salud. El enfoque con el cual la persona con 

discapacidad es tomada por la sociedad es muy importante.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…según el terapista, señorita, nos 

aconseja a las madres que todo niño 

tiene sus derechos por ser personas 

con habilidades especiales  y debe ser 

atendido sin discriminación, ya que es 

importante que el enfrente a la 

sociedad” 

(F.U.B 22 años) 

 

Según la ONG Humaniun, Los niños con discapacidad corren un riesgo 

cada vez mayor de convertirse en víctimas de la violencia debido a su 

incapacidad para defenderse. Por tanto, la violencia física, psicológica y 

emocional pasa a ser una triste realidad que los menores con discapacidad 

sufren en el entorno familiar, institucional y social. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita mi hijo que ya es mayor de 

edad peri tiene como diagnostico PCI 

sufrió de discriminación  dentro del 

hospital ya que no querían atenderlo 
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porque por ser de bajos recursos nos 

exoneran en algunas consultas y nos 

exigieron en pagar y hacer la cola y 

por ser discapacitado es preferencial”   

     (I.L.O.P 55 años) 

Cabe señalar que la que la situación de una familia en la cuenta con 

un integrante de ellos con habilidades especiales o lo común 

llamados discapacitados. Revelan una situación distinta a una familia 

con los integrantes del hogar sin ninguna discapacidad, es por ello 

que en las encuestas realizadas a las madres de familia de pacientes 

discapacitados es una lucha contante a nivel familiar y social ya que 

ellos tienen que integrarse a la sociedad sin ser discriminados  
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3. Relaciones interpersonales: 

 

3.1. Influencia del diagnóstico en la relación conyugal.  

CUADRO Nº  18 

 

DISTRIBUCION SEGÚN INFLUENCIA DEL DIAGNOSTICO EN LA RELACIÓN DE 

LOS PADRES DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS DEL SERVIVIO DE 

MEDECINA FISICA Y REABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 

2014 

INFLUENCIA DEL DIAGNOSTICO  Nº % 

SIEMPRE 20  40 

CASI SIEMPRE 15 30 

A VECES 10 20 

NUNCA 5 10 

TOTAL 50 100 

   FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio - julio del 2014 

 
Grafico N°18 

Fuente: Cuadro N°18 

 
Cuadro N° 18, se observa que el 40.0% en las familia encuestada siempre influye el 

diagnostico de su hijos con discapacidad, seguido del 30.0% casi siempre influye el 

diagnostico, el 20.0% a veces y el 10.0% nunca influye el diagnostico. 
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Según resultados obtenidos del Cuadro N°18, la situación del diagnóstico 

de los hijos discapacitados de las madres encuestadas registra que un 

40% siempre influye el diagnostico de sus hijos con discapacidad,  ya que 

la información que requieren los padres sobre su hijo debe ser un 

elemento crucial para estar siempre al cuidado de su desarrollo. 

Según Montse Freixa (1999), Se considera persona con discapacidad a 

aquella con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales a 

largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones 

con las demás “En las familias, además de luchar por el desarrollo de 

todas las capacidades del hijo con discapacidad, debemos continuar 

con nuestra independencia habitual. La familia no está discapacitada” 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Mi niña sufre del retraso del 

desarrollo psicomotor y es una lucha 

diaria por lograr su mejoría para que 

pueda desarrollarse a través de 

habilidades  y destrezas un potencial k 

le ayude a ir hacia a sociedad sin 

discriminación” 

(O.L.P.E 29 años) 

Ajuria guerra (1980) sostiene que las familias que tienen un hijo enfermo 

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 
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Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Cuando mi familia se enteró que mi 

hijo era un niño con discapacidad fue 

muy chocante ya que ellos esperaban 

un niño sano el cual jugara por toda la 

casa y mi hijo nació con parálisis 

cerebral infantil” 

(T.S.D 26 años) 

Según Ammerman, (1997:26) La familia con un hijo con necesidades 

especiales debe desempeñar las mismas funciones que las demás, tareas 

encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de los 

miembros 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…señorita, yo a pesar de no contar 

con los medios económicos 

suficientes yo llevo a mi hijo a su 

terapia todos los días porque sé que 

esto le ayudara para su desarrollo  

psicomotor” 

(V.N.B 37 años) 

Según Stephen, (1978).La situación que vive la familia puede agravarse 

cuando observan en su hijo un distanciamiento progresivo de las pautas 

generales de un desarrollo normal. En el caso del retraso mental va 

decreciendo a medida que el chaval crece, sintiéndose los padres 

desilusionados y pesimistas. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…mi hija nació como una niña normal 

y a causa de una fiebre alta ahora mi 
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niña sufre de hidrocefalia pese a que 

ya no estoy con el padre de mi hija 

busco sobresalir con ella porque se 

que si la dejo sin tratamiento  mi niña 

puede empeorar su situación” 

(D.L.P.S 30 años) 

 

Es necesario defender y promover el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, 

incidiendo en el desarrollo e implementación de políticas públicas 

inclusivas para alcanzar su participación plena en igualdad de 

oportunidades, independientemente de la existencia de discapacidad en 

uno de sus miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales se 

producen incertidumbres y cambios. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…Señorita yo hace muchos años he 

acudido al hospital belén ya que mi 

hijo nació hay y también realiza sus 

terapias, hace unos años tengo 

exoneraciones los cuales facilitan traer 

a mi hijo a terapia y no gastar mucho 

en ellas ya que soy una persona de 

bajos recursos económicos” 

(A.L.E.K 36 años) 

 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la 

familia. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada 

noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y 

reacción de la familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos 

va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se 
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cierne sobre su entorno. Las personas con discapacidad, sin importar su 

condición, tienen los mismos derechos que el resto de la población, 

incluido el derecho a su capacidad jurídica, al voto, a contraer matrimonio, 

a fundar una familia, a vivir de forma independiente y ser incluido en la 

comunidad, a su libertad, a no ser discriminado en razón de su 

discapacidad, a ajustes razonables, entre otros. 
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CUADRO Nº  19 

 
DISTRIBUCION SEGÚN SÍNTOMAS SUFRIDOS POR DE PROBLEMAS EN 

HOGAR LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS PACIENTES DISCAPACITADOS 

DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION DEL HOSPITAL 

BELEN DE TRUJILLO: 2014 

 

SÍNTOMAS SUFRIDOS POR PROBLEMAS Nº % 

NO SALE DE CASA 10 20 

SE DEPRIMIO 15 30 

DEJO DE TRABAJAR 10 20 

DESCUIDO A SU ESPOSO 15 30 

TOTAL 50 100 

FUENTE: Registro de encuestas realizadas junio - julio 2014 

Grafico N°19 

Fuente: Cuadro N° 19 

 

Cuadro N° 19, se observa que el 30.0% de los síntomas que causa los problemas 

es la depresión y con similitud de porcentaje el 30.0% causa descuido a su cónyuge, 

el 20.0% no sale de casa y con igual similitud de porcentaje 20.0% dejan de 

trabajar. 
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Según resultados obtenidos en el Cuadro N°19, los síntomas sufridos por 

los problemas manifiestan las madres de familia de los pacientes 

discapacitados que en un 30% se deprime debido a los problemas sufridos 

en su hogar. 

Según Aguilar N (2002) las personas pueden estar deprimidas, 

preocupadas por pensamientos profundos de culpabilidad e ideas 

autodestructivas y tienen dificultad para concentrarse adecuadamente. A 

menudo son indecisas y están recluidas en sí mismas tienen una 

sensación de desamparo.  

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…los problemas que suceden en mi 

hogar me causan depresión llegando a 

no querer salir de mi casa no atender a 

mis hijos ya que me siento una mujer 

solo causa problemas y sirve para la 

casa y atender a los hijos y esposo” 

(L.S.C 23 años) 

Según  Arriaga K (2009) la explicación más clara a la depresión se refiere 

al intento de solución de problemas. La solución del problema supone un 

esfuerzo que genera una ansiedad que se va incrementando a medida que 

se comprueba que no se puede solucionar. 

Ante ello una madre de familia encuestada manifiesta lo siguiente: 

“…cuando existe discusiones en mi 

hogar trato de solucionarlo junto con 

mi esposo para que esto no afecte a mi 

pequeño niño y a mis otros hijos 

también que sufren al ver una 

discusión en su casa” 

(A.D.S 45 años) 
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Cabe mencionar que la madres encuestadas debido a los problemas 

que presentan dentro de casa por la falta de comunicación y la falta de 

confianza y la discapacidad de su hijo llegan a la depresión como lo 

revelan las encuestas realizadas, ya que la depresión es el primer 

causante para enfermedades ya que al deprimirse la persona encuentra 

solo obstáculos en su vida diaria y no logra desarrollarse como persona 

o ante la sociedad y esto arrastra en ocasionas a la familia 
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CONCLUSIONES  

 

 La inadecuada  comunicación en los hogares de los pacientes 

discapacitados del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

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

familiares, creando así una inestabilidad emocional entre los miembros 

de la familia, manifestándose a través de discusiones y conflictos, así lo 

señala el 60.0% de las encuestadas, quienes califican como causa 

principal la inadecuada comunicación   

  

 El 60.0% de las madres encuestadas evidencian que la frecuencia del 

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

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

miembros que lo conforman como es el miembro con discapacidad ya 

que falta de comprensión entre los cónyuges lo cual genera discusiones 

y conflictos. 

 

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

de los pacientes con discapacidad encuestados, el autoritarismo es la 

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

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

los manifiesta el 40% de las madres encuestadas 

 

   La discapacidad de uno de los miembros de las familias encuestadas 

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

familias encuestadas ya que sin saber cómo enfrentar las limitaciones 

de sus hijos buscan escusas y generan conflictos en su hogar, llegando 

así a ser uno de los causantes de una comunicación inadecuada. 
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RECOMENDACIONES  

 

  Trabajar con Padres y Madres la propuesta de las alternativas y 

ejercicios del dialogo entre padres  e hijos, para prevenir y poder 

manejar los conflictos en las familias, de esta manera se apoyara a 

los padres a mostrar sus emociones  

 

 Se deberá motivar a los miembros de cada una de las familias por 

medio de charlas, talleres, sesiones, donde se aborden actividades 

relacionadas a la comunicación que demanden la práctica activa y 

adecuada, a fin de superar las barreras y problemas. 

 

 Sensibilizar a las familias de los pacientes discapacitados para la 

práctica de una comunicación asertiva y en donde se presencie una 

actitud de respeto y amor y estos mensajes sea trasmitidos de 

manera adecuada. A través de estos talleres de sensibilización sean 

como estrategia lo cual permita dar inicio a un proceso de cambio 

en busca de una mejora en la comunicación. 

 

  Propiciar en los integrantes de las familias encuestadas de los 

pacientes discapacitados  un compromiso de organización familiar 

en donde con un seguimiento permanente por medio de reuniones y 

visitas domiciliarias y fortalecer este compromiso a través de 

actividades cuya finalidad será conocer la manera en que la familia 

se está organizando.    
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ANEXO N° 01 

REGISTRO DE 

OBSEVACIÓN 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar………………………………………………………………………………… 

Hora de Inicio…………………………….Hora de Termino……………………. 

Fecha……………………………………………………………………………… 

Observador………………………………………………………………………… 

Objetivo……………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

LEYENDA 

1. Poco confiable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN: 

Lugar:………………………………………Fecha:………………………... 

Nombre del Observador:…………………………………………………… 

 

1) Expresa opiniones. 

2) Se relaciona con su entorno social. 

3) Evita los conflictos.  

4) Conocer el estilo de vida de las usuarias. 

5) Conocer cuál es el trato de las usuarias hacía sus hijos. 

6) Conocer el comportamiento de las madres de familia. 

7) Conoce la relación paterno filial  
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ANEXO N° 02 

REGISTRO DE 

ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA: 

 

 Lugar:………………………………………………………………...Fecha:……… 

Nombre del entrevistador:……………………………………………………….. 

 

 
PREGUNTAS  

 
1. ¿Cuál es su nombre? 

 

 
2. ¿Cree usted que existe una adecuada relación en su familia? 

 

 
3. ¿Cree que su familia se mantiene unida en todo momento? 

 

 
4. ¿Cada integrante de su familia desempeña un rol adecuada en su 

hogar? 

 

 
5. ¿En su familia todos los integrantes practican una comunicación 

asertiva? 

 
 

6. . ¿Siente confianza para expresar su ideas y sentimientos a los demás 

miembros de su familia? 

 
 

7. ¿Respeta las opiniones de los demás integrantes de su familia? 

 
 

8. ¿En su hogar suelen darse discusiones entre sus integrantes? 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

Lugar………………………………………………………………………………… 

Hora de Inicio……………………………Hora de Termino……………………. 

Fecha……………………………………………………………………………… 

Objeto…….………………………………………………………………………… 

Entrevistado………………………………………………………………………… 

Entrevistador…..…………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA( )                      REGULAR ( )                                MALA ( ) 
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ANEXO N° 03 

 Encuesta social 

                                                                                                  Cod:_______ 

Fecha: _____________ 

Encuesta a los padres de familia del Hospital Belén de Trujillo de los Niños con 

Discapacidad. 

I. Datos generales del Usuario:  

1.1. Edad: 

a) De 18 a 27 años. 

b) De 28 a 37 años. 

c) De 38 a 47 años. 

d) De 48 a 57 años. 

e) De 58 a 67 años. 

f) De 68 a 72 años.  

1.2. Estado civil  

a) Soltero  

b) conviviente  

c) Casado   

d) Divorciado  

1.3. Grado de instrucción: 

a) Primaria incompleta. 

b) Primaria completa. 

c) Secundaria incompleta 

d) Secundaria completa  

e) Superior 

1.4. Lugar de precedencia: 

a) Trujillo 

b) Chiclayo 

c) Cajamarca  

d) Otros 

______________________________________________________ 
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1.5 Ocupación: 

a) Empleada del hogar. 

b) Ama de casa. 

c) Ayudante en fabricación de calzado. 

d) Comerciante. 

e) Campesino. 

1.6. Ingreso Familiar: 

a) 300-500  

b) 500- 800  

c) 900 a mas  

   

II. Tenencia de Vivienda:   

a. Tenencia: 

a) Propia 

b) Alquilada 

c) Encargada 

d) Otros________________________________ 

 

b. De materiales: 

a) Abobe                                      c)  Estera 

b) Ladrillo                                    e)  Otros_________________ 

 

   

III. Relación intrafamiliar 

 

 La problemática de las familias de los niños de medicina física y 

rehabilitación del HBT 

 

a.  ¿Cuál cree que es el problema principal que influye en las 

relaciones familiares?  

 

a) Inadecuada comunicación  

b) Violencia familiar  

c) Inadecuada practica de valores  

d)  El mal manejo de espacio personal 

 

b. ¿La comunicación en su Hogar es: 

a) Armoniosa  

b) asertiva 

c) autoritaria 

d) conflictiva 
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c. ¿Cuánto tiempo dedica usted para conversar con sus hijos y 

esposo (a)? ¿se da la confianza en la familia? ¿Por qué? 

 

a) Siempre.                                               c)  casi nunca.                             

b) Casi siempre                                        d)  nunca. 

¿Porque?   

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

d.  ¿Cómo influye la inadecuada comunicación en su hogar?   

a) Falta de comprensión   

b)  Comportamiento violento 

c) frustración 

d)  estrés en la crianza de sus hijos 

 

e. ¿Cuáles son los motivos o causas más frecuentes de las 

discusiones con su pareja o familia? 

a.) La discapacidad de su niño (a) 

b.) Tiempo limitado. 

c.) Dinero   

d.) Falta de empleo 

 

f. Como  es la relación con su esposo dentro del hogar  

a.) Asimétrica 

b.) Autoritaria 

c.) Democrática 

d.) Permisiva 

 

g. Como  es la relación con sus hijos dentro del hogar  

a.)  Autoritaria 

b.) Emotiva 

c.) Racional 

¿Por qué? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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h.  Cuando usted y su pareja discuten, lo hacen: 

a) A solas  

b) Frente a su hijo   

c) En lugares públicos 

d) Frente a sus familiares 

 

i. Cuando conversa con su pareja  o familiares la situación de 

su hijo lo realiza: 

a) Mediante una conversación. 

b) Mediante gritos. 

c) Mediante discusiones. 

d) Solo decide 

 

j. ¿influye la discapacidad de su hijo en la inadecuada 

comunicación con la familia? 

a) Siempre  

b) casi siempre 

c) a veces. 

d) Nunca  

¿Como? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________  

k. ¿Qué síntomas a sufrido a causa de las discusiones? 

a) No sale de casa 

b) Se deprimió  

c) Dejo de trabajar  

d) Descuido a su esposo  
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ANEXO N° 04  

 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 
 

FOTO N°01 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FRONTIS DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Trujillo                                                                     “Informe de Tesis” 
     Facultad de Ciencias Sociales                                                            H.B.T. Servicio de Medicina Física 

        Escuela de Trabajo Social                                                                             y Rehabilitación 

 
BACHILLER: Rosa Moreno Lopez 129 

 

ANEXO N°05 

 

 
 

FOTO N°02 
 

FECHA: Junio 19  del 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madres de familia asistentes a las reuniones semanales realizadas en 

base al problema identificado 
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ANEXO N° 06 

 
 

FOTO N°03 
 
FECHA: Junio 19  del 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumna bachiller realizando la exposición  de los temas a tratar 

semanalmente con las madres de familia de los niños discapacitados 
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ANEXO N°07 

 
 

FOTO N°04 
 
FECHA: Junio 26  del 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Madres de familia realizando el llenado de la encuesta  para poder 

identificar el problema principal 
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ANEXO N° 08 

 
 

FOTO N°05 
FECHA: Junio 26  del 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Madres de familia realizando el llenado de la encuesta  para poder 
identificar el problema principal 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

El que suscribe, Mg. Córdova  Llontop José Marcos, docente regular, 

asociado, con código Nº 5319 adscrito al Departamento de Ciencias Sociales 

de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, deja 

constancia de haber participado como asesor del Informe de Tesis Titulado: 

 

“INFLUENCIA DE LA INADECUADA COMUNICACIÓN EN LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN LOS HOGARES DE LOS PACIENTES 

DISCAPACITADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y 

REHABILITACION DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO: 2013”, elaborado 

por la bachiller, MORENO LOPEZ, ROSA GENOVEVA, egresada de la 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social. 

 
Expedido la presente, para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Córdova  Llontop José Marcos 

 




