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RESUMEN 

 

Se estudió los factores familiares que limitan el bienestar físico y 

emocional de los niños con discapacidad. El estudio se desarrolló con una 

población constituida por 50 niños con discapacidad del Hospital Belén, 

Provincia de Trujillo, Región la Libertad, utilizando los métodos 

etnográfico, inductivo – deductivo y estadístico, así como las técnicas de 

revisión de fuentes bibliográficas, observación, entrevista y encuesta. Se 

concluyó que la comunicación cerrada (60%) y las relaciones 

interpersonales conflictivas (42%) se constituyen en factores familiares 

que limitan la integración de los padres y demás miembros del hogar en el 

tratamiento del niño discapacitado, debido a la lenta adaptación (36%) de 

la familia a la nueva situación de discapacidad del hijo, problemas de 

salud (38%) y problemas económicos (42 % de las familias con ingresos 

mensuales entre S/. 551.00 y 750.00 nuevos soles.) que limitan el 

bienestar físico y emocional del niño con discapacidad.  

 

Palabras Claves: Factores familiares, bienestar físico y emocional, niños 

con discapacidad. 
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ABSTRACT  

Family factors that limit the physical and emotional wellbeing of children 

with disabilities was studied. The study was conducted with a population 

consisting of 50 children with disabilities from Bethlehem Hospital, Trujillo 

Province , Region Liberty, using ethnographic , inductive methods - 

deductive and statistical techniques as well as review of literature sources, 

observation, interviews and survey. It was concluded that the closed 

communication (60 % ) and conflicting relationships ( 42 % ) was 

constituted in family factors that limit the integration of parents and other 

household members in the treatment of disabled children , due to the slow 

adaptation (36 % ) of the family to the new situation of child disability , 

health problems ( 38%) and economic problems ( 42 % of families with 

monthly income between S / . 551.00 and 750.00 nuevos soles . ) limiting 

physical and child with emotional disabilities. 

 

Keywords: family factors , physical and emotional wellbeing , children 

with disabilities. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1. Marco Teórico  

1.1. Realidad Problemática  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima 

que alrededor de 10% de la población experimenta alguna forma de 

discapacidad o impedimento, ya sea físico, mental o sensorial. Así, las 

personas con discapacidad constituyen la más grande minoría del mundo, 

y sigue aumentando debido al crecimiento de la población. A través de las 

estadísticas a nivel mundial, también se observa que las condiciones 

generales de exclusión que actualmente vive este grupo lo llevan a ser 

uno de los más vulnerables de la población. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 

80% de la población con discapacidad vive en países no desarrollados. 

El Banco Mundial estima que 20% de los más pobres del mundo tienen 

discapacidades y tienden a ser considerados dentro de sus propias 

comunidades como las personas en situación de mayor desventaja. 

De acuerdo con UNICEF, 30% de los jóvenes que viven en la calle 

presentan alguna discapacidad. 

La UNESCO estima que 98% de los niños y niñas con discapacidad que 

viven en países en desarrollo no asisten a la escuela. 

La mayor parte de los países que pertenecen a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informan que la 

discapacidad tiene una incidencia más alta entre las mujeres que entre los 
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hombres, y que, por su condición, ellas son particularmente más 

vulnerables al abuso: según la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), una encuesta realizada en Orissa (India) reflejó que prácticamente 

todas las mujeres y las niñas con discapacidad fueron objeto de maltrato 

en el hogar; 25% de las que presentaban discapacidad intelectual habían 

sido violadas y 6% esterilizadas por la fuerza. 

Estas cifras  muestran el círculo vicioso que se genera a partir de la 

estrecha relación que existe entre la discapacidad y la pobreza, y 

representan un importante reto para organismos, así como para 

organizaciones y autoridades regionales, nacionales y locales. 

 

“Las personas con discapacidades conforman uno de los grupos 

más marginados del mundo. Esas personas presentan peores 

resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, 

participan menos en la economía y registran tasas de pobreza más 

altas que las personas sin discapacidades. 

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos 

humanos. Las personas están discapacitadas por la sociedad, no 

sólo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden superar si los 

gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los 

profesionales y las personas con discapacidad y sus familias 

trabajan en colaboración. El Informe mundial sobre discapacidad 

publicado por la OMS/el Banco Mundial nos muestra el camino a 

seguir...”   (Organización Mundial de Salud; 2013:28). 
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El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó  que "es hora" de 

adoptar "medidas concretas" a favor de la integración de las personas con 

discapacidad y, por tanto, de las que tienen síndrome de Down.  En 2014, 

el tema central del Día Mundial del Síndrome de Down es 'la salud y el 

bienestar: acceso e igualdad para todos', una premisa que, según el 

secretario general de la ONU, no siempre se cumple en este colectivo. 

Así, explica, "con demasiada frecuencia las personas con discapacidad, y 

entre ellas las personas con síndrome de Down, son objeto de 

estigmatización, discriminación y exclusión", algo que, a su entender, 

afecta a la sociedad en su conjunto. Porque, asegura Ban Ki-moon, tener 

acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad es 

"fundamental" para lograr la plena participación de los niños y adultos con 

síndrome de Down, tal y como reconoce la Convención de la ONU sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde esta perspectiva, 

el secretario general de la ONU confía en la nueva agenda para el 

desarrollo de después de 2015, una "oportunidad fundamental" para 

lograr una vida digna para todos. (Ban Ki-Moon; 2012). 

 

Para la familia, enfrentar la discapacidad de alguno de sus miembros es 

un tema difícil, según kubler-Ross, entre los sentimientos más 

significativos que inundan a la familia ante la noticia de la discapacidad en 

alguno de sus miembros, son los siguientes:  
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 La negación: donde se conserva la esperanza de que pueda existir 

algún error en el diagnóstico. La idea de que esto no puede estarles 

sucediendo a ellos, no es verdad, es una equivocación.  

 La agresión: Los padres pueden agredirse mutuamente o bien alguno 

de ellos puede culpar al otro por la problemática del niño. Es posible 

que también rechacen al hijo con alguna carga agresiva hacia este.  

Generalmente el enojo es desplazado hacia el médico, la religión o la 

vida. Quizá este sentimiento provenga de la impotencia y frustración 

que sienten los padres. Muchas veces esta fase culmina con 

sentimientos de culpabilidad o vergüenza.  

 La negociación: Aun no se acepta completamente el problema del 

niño sin embargo los padres se muestran abiertos al diálogo y a la 

negociación con el médico y con el niño.  

 La depresión: Cuando los padres reflexionan la situación del niño 

dentro del contexto familiar y social aparecen conductas de 

agotamiento físico y mental, falta de apetito, apatía, aumento en las 

horas de sueño, manifestaciones clínicas de la depresión.  

 Posterior aceptación que puede ser parcial o total y puede durar 

mucho tiempo o si se presentan épocas de crisis, alguna de las fases 

anteriores puede volver a aparecer.  

(kubler-Ross, Elizabeth; 2004: 35). 
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Por tanto, el proceso de adaptación de la familia ante la nueva situación 

de hacer frente a la discapacidad de algún miembro como el de un hijo, es 

lento y complicado. 

“Cuando la discapacidad se da en un niño, la familia no tiene 

posibilidades de adaptaciones rápidas, surgiendo en los integrantes 

del sistema familiar un desequilibrio emocional, social y económico, 

ya que, “cuando nace un niño con discapacidad provoca una 

profunda frustración de las expectativas familiares, y todo el sistema 

familiar se reorganiza para enfrentar la nueva situación que pone a 

prueba la estructura de la familia” (Campabadal Castro, M; 2007: 93). 

Particularmente en el área de Medicina Física y Rehabilitación del 

Hospital Belén de la Provincia de Trujillo, acontece los problemas de 

comunicación cerrada y las relaciones interpersonales conflictivas entre 

los miembros de familia, debido a la discapacidad que presenta el 

paciente, esto afecta en su bienestar físico y emocional, por más que se 

les brinda apoyo para las consultas de la terapia, los padres de familia no 

traen a los niños a sus respectivas terapias, faltan por motivos de 

conflictos familiares, o por falta de dinero para los pasajes; es ahí donde 

el paciente deja de continuar con el tratamiento establecido por el 

terapeuta que se encarga de su tratamiento, el cual se atrasa de los 

ejercicios, esto genera retraso en su tratamiento.  
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1.2 Antecedentes 

Discapacidad, es un tema investigado por muchos autores, entre ellos se 

resalta la investigación de Ortega Silva Patricia, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, año 2005, denominada “Dinámica e 

interacción familiar con hijos e hijas con discapacidad”, donde concluye 

que: 

“La dinámica en familias donde existe un integrante con 

discapacidad; considerando que la vida familiar se torna susceptible 

a la realización de algún tipo de cambio ante el conocimiento de la 

discapacidad del niño (a), repercutiendo en la perspectiva de los 

padres con respecto a su ejercicio paterno y materno, ubicándolos 

en una situación en la que deberán determinar sus propias tareas de 

acuerdo al rol que desempeñan. Es por ello que surge el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuáles serían los cambios en la dinámica en las 

familias con un hijo o hija con discapacidad? Para encontrar 

respuesta a esta interrogante, se planteó como objetivo describir los 

cambios de la dinámica familiar cuando alguno de sus hijos o hijas 

presentan una discapacidad.”  

Esto muestra que los padres han aprendido, con el paso del tiempo, a 

aceptar la llegada de un hijo (a) con discapacidad de una manera mucho 

más positiva, posiblemente porque ahora se cuenta con un gran número 

de instituciones encargadas para el cuidado de los niños (as) con 
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discapacidad; asimismo, un incremento en el número de especialistas 

relacionados con el área de educación especial. De acuerdo con lo 

expresado por los participantes de este estudio este aspecto es 

fundamental en la dinámica familiar, ya que el “especialista” pasa a formar 

parte de la vida familiar, es decir, ya no se ve como un agente externo, 

sino como un elemento complementario, probablemente porque algunos 

padres pasan un gran número de horas con los médicos, psicólogos, 

logopedas, etc.  

Por otro lado, es importante conocer las diferencias existentes en los 

niveles de estrés parental o de crianza entre los padres y las madres de 

hijos autistas y los padres y las madres de hijos no autistas, tal como lo 

expresa la autora Basa, Julieta Anabel en su tesis para optar el grado de 

licenciatura de la  Universidad Católica de Argentina, año 2010, titulada 

“Estrés parental con hijos autistas: un estudio comparativo”, donde pone 

de manifiesto lo siguiente:  

“Se obtuvieron diferencias significativas con respecto al nivel de 

estrés total entre ambos grupos. Se obtuvieron diferencias 

globalmente significativas en lo referente a las sub escalas; en lo 

que respecta a los padres, estas diferencias estuvieron dadas por las 

sub escalas Interacción disfuncional padres/hijos y dificultad en la 

conducta del hijo, mientras que las diferencias entre las madres se 

dieron a partir de las tres sub escalas. Por último, al analizar las 

diferencias existentes entre padres y madres de autistas, no se 
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obtuvieron diferencias significativas, sí las hubo al analizar dominio 

por dominio.” 

Por otro lado, en otro estudio, se ofrece la visión del estado de la 

población con discapacidad, en diversas áreas como la educación, 

vivienda y asentamientos humanos, información y comunicación, salud, 

trabajo y seguridad social. Además, indica que la información estadística 

más reciente acerca de discapacidad en el país se deriva del Censo de 

Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para el año 2000, en donde se 

registra que el 5.3% de la población costarricense posee una 

discapacidad; así lo concluye Navarro Bartels Nancy en su tesis: “Las 

representaciones sociales de la condición de discapacidad causada por 

una enfermedad neurodegenerativa y su influencia en el proyecto de vida” 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de 

Trabajo Social en el año 2009, donde manifiesta que: 

“Es claro que las figuras maternas y paternas necesitan expresarse 

en lo que piensan, sienten, necesitan, entre otros. Aprender a 

convivir con una discapacidad es un proceso de objetivación y 

anclaje que depende de la situación socioeconómica de la persona, 

así como de la preparación educativa y del interés mismo que posea.  

Hay una necesidad de obtener información desde el inicio de la 

enfermedad como en el desarrollo de la condición de discapacidad 
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(en especial cuando es causada por una enfermedad 

neurodegenerativa), tanto en las figuras maternas y paternas, como 

en las mismas personas que la padecen. La información debe ser de 

fácil acceso, de lenguaje sencillo y en diferentes presentaciones; Se 

identifica la información como una fuente de poder para las 

personas, ya que las figuras maternas y paternas que conocen la 

enfermedad de sus hijos y sus implicaciones (condición de 

discapacidad), así como las posibles terapias, podrán contar con los 

recursos necesarios para decidir por el bienestar de su hijo.”  

Otra investigación que toma en cuenta a los factores familiares de los 

niños con discapacidad, es la realizada por Gil Rosario María José, en su 

tesis titulada: “Reconstrucciones en las Familias ante el reto de la 

Discapacidad”, año 2010, Universidad de Cuyo, Facultad de Ciencias 

Sociales. Escuela de Trabajo social, donde plantea que: 

“Al tratar sobre la problemática de la discapacidad es fundamental 

hacer referencia no solo a la deficiencia que la persona posee en su 

organismo sino que es necesario destacar el papel de las familias 

frente a esta problemática de los padres del niño con discapacidad y 

las necesidades de los mismos para afrontar esta situación ya que a 

partir de cómo la familia elabore la aceptación de este hijo, de la 

información y los recursos con los que cuente la familia serán las 

posibilidades que tenga el niño o la persona con discapacidad de 

salir adelante; Se propone entonces una contención social dirigida 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
19 

hacia las familias porque ellas sienten su trayectoria familiar 

modificada y experimentan diversos cambios por lo cual es 

necesario: Ayuda económica efectiva, que amplíe las posibilidades 

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

discapacidad como en su familia, Profesionales capacitados en 

discapacidad que realicen un seguimiento permanente para 

ayudarles a las familias a interpretar estos cambios, las sensaciones 

de confusión  y aturdimiento que viven las familias en estas 

circunstancias así como también que les permita elaborar los duelos 

propios producidos como consecuencia de este acontecimiento.” 

La asimilación de la discapacidad se da de manera progresiva, porque los 

padres de familia tienen sentimientos de culpa, desilusión, expresados 

mediante la ira, la indiferencia y la poca tolerancia hacia el menor con 

discapacidad lo cual conlleva a que se generen problemas en el hogar 

influyendo a que el progreso de la rehabilitación física del menor sea 

lento; es así como la autora FASANANDO CHIMOY, Tessi manifestó en el 

(2008) en su tesis titulada “Influencia de la aceptación familiar en la 

rehabilitación física del niño con discapacidad del Servicio de Medicina 

Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo” – Universidad 

nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales; concluye que:  

“…La aceptación familiar en los padres del servicio de medicina 

física y rehabilitación, se da de manera progresiva ya que toman  la 

discapacidad en un 70 % los casos lo asimilan con mucha madurez y 
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el 30 % de casos sienten que nunca van a poder solucionar el 

problema y más bien se evaden de responsabilidades hacia el 

menor…” 

Los padres de familia en especial las madres satisfacen las necesidades 

de afecto y seguridad del niño con discapacidad influenciando 

positivamente en la rehabilitación física del menor, ya que la mayoría de 

casos es la madre quien incondicional en la rehabilitación del menor con 

discapacidad. 

“Rehabilitación física de menor mejora de acuerdo a la asimilación 

de discapacidad en la familia, visualizada través de la asistencia y 

seguimiento del tratamiento indicado para la rehabilitación del 

menor…” 

Es importante conocer “Funcionamiento intra familiar del niño con 

Discapacidad que influye en su proceso de rehabilitación del servicio de 

Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo” donde la 

autora VILLACORTA GRADOS, Edith Roxana (2009) – Universidad 

nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Trabajo 

Social, planteo la cohesión intrafamiliar es baja, el 46 % de los integrantes 

de la familia muestran ira mediante gritos e insultos, la madre es la que 

más demuestra cariño al niño con discapacidad, siendo así no se 

considera actitud de cambio, lo que influye directamente en el inadecuado 

comportamiento, actitudes y retraso en la rehabilitación del niño y niñas 
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verificándolo al observarse retraídos, evasivos, lento proceso de 

recuperación. Las representaciones sociales de los padres muestran que 

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

protección de sus hijos, la mayor atención le conceden a la satisfacción de 

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

tuvieron espacios adecuados para aprender, compartir pensamientos, 

sentimientos y experiencias. 

“La comunicación intrafamiliar es de carácter ambigua, el 46.7 % es 

deficiente, entre lo expresado y la conducta misma de los padres, se 

mantiene el interés por el hijo, sin embargo no se cuenta con el 

tiempo necesario para cumplir sus funciones. La capacidad de 

adaptación a los cambios es aún incipiente, el 38.3% sobre el 

comportamiento del padre, manifiesta comportamiento de 

indiferencia hacia el niño con discapacidad, puesto que su 

comunicación la tiene basada en mitos y prejuicios, que produce que 

la rehabilitación del niño se torne lenta…” 

La afectividad entre los miembros del grupo familiar es baja, el 23.3 

acerca de la demostración de cariño es de la madre. Y solo el 3.3 % 

demuestra Padre, porque las demostraciones de cariño no son 

consideradas como necesidad primordial dentro de la familia, lo que 

repercutirá directamente en el comportamiento y actitudes de los 

niños/niñas. Las representaciones sociales de los padres muestran que la 
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mayor atención le da a la satisfacción de las necesidades de subsistencia 

del niño. 

Por ultimo  ARAUJO NOVOA, Evelyn Diana (2011) en su tesis para optar 

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

favorecen el desarrollo personal de los y las estudiantes con discapacidad 

intelectual, del centro de educación básica especial de acción conjunta 

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

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

concluyo que las madres y padres poseen actitudes, las cuales han 

desarrollado con el fin de proporcionar a su hijo un clima adecuado en el 

hogar, de aceptar tal y como es, preocupándose por su bienestar, cuidar 

de su desarrollo personal y esto se evidencia a lo largo de esta 

investigación. 

“…su mayoría las madres y los padres (84%) son mujeres y la 

minoría (16 %) son varones siendo sus ingresos bajos e incluso 

recibiendo apoyo de su familiar; la ocupación en su mayoría es de 

ama de casa y comerciante la misma que en el caso de los padres no 

les permiten pasar mucho tiempo con sus hijos, por lo que la madres 

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

cuadros se evidencia un alto nivel de aceptación así como una 

preparación para sobrellevarla discapacidad de su hijo y tratar que él 

pueda desarrollar normalmente sus actividades…” 
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    1.3 Bases Teóricas:  

 Teoría de los Sistemas Familiares (Zenarutzabeitia Pikatza A. 

2003-2004) 

Un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, cada 

una de ellas con: diferente nivel de complejidad, límites de permeabilidad 

variables, sistema de comunicación interno, y medio de comunicación con 

el exterior. La mayoría de los sistemas son abiertos ya que establecen 

algún tipo de intercambio con su entorno; sin embargo, se podría hablar 

de sistemas cerrados en aquellos casos en los cuales el intercambio sería 

escaso o prácticamente nulo. Ahora veamos cuáles son las propiedades 

de los sistemas abiertos: 

1. Totalidad, y su corolario no sumatividad: El todo es más que la 

suma de sus partes; esto es: existen ciertas propiedades del sistema que 

derivan no sólo de los elementos en sí mismos, sino de la forma en que 

estos se relacionan. 

2. Homeostasis: Es el estado interno de un sistema que se mantiene 

relativamente constante mediante la autorregulación. Define la estabilidad 

del sistema o su estado de equilibrio y su tendencia a mantenerse estable 

mediante dos formas diferentes: 

- Retroalimentación positiva que tiende a modificar la estructura y 

funcionamiento del sistema produciendo crecimiento y diferenciación. 
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- Retroalimentación negativa que tiende a mantener el sistema estable 

proporcionando unión, sentido de pertenencia y apoyo. 

3. Equifinalidad/multifinalidad. El concepto de equifinalidad defiende 

que el estado de un sistema está determinado por la naturaleza de la 

relación (proceso) y no por sus condiciones iniciales, de tal manera que, 

distintas condiciones iniciales pueden llevar a un mismo estado del 

sistema. El concepto opuesto, el de multifinalidad, hace referencia al 

hecho de que desde un mismo punto inicial se puede llegar a diferentes 

estados finales.  

4. Calibración: La regulación por calibración consiste en el pasaje del 

sistema de un estado a otro (se la puede comparar con el modelo del 

termostato) y se constituye por las reglas que gobiernan la estabilidad del 

sistema. 

La Familia como Sistema 

La familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y con 

límites que van desde los muy rígidos (padres inflexibles que imponen 

normas rigurosas) hasta los muy difusos donde cada uno hace lo que le 

da la gana; con una historia, inmerso en un suprasistema y compuesto por 

subsistemas.  

Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos 

formados por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí; es 

lo que conocemos con el nombre de subsistema. Así, un subsistema es 
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un conjunto de elementos agrupados en torno a una misma función o 

cualidad. En el marco de los subsistemas, los patrones de interacción que 

se manejan no son válidos para el sistema familiar en su conjunto. 

También en la familia, los individuos que la componen pertenecen a varios 

subsistemas a la vez, en los que aprenden y desarrollan habilidades bien 

diferenciadas. Básicamente son tres los subsistemas que tendremos que 

valorar a la hora de realizar un abordaje familiar:  

1) Subsistema conyugal, el formado por la pareja. Es el eje en torno al 

cual se forman todas las relaciones. Con el subsistema conyugal 

comienza y termina la familia, y lleva implícitos tareas de 

complementariedad y de acomodación mutua, en los que cada miembro 

debe adaptarse para formar una identidad en pareja, un "nosotros" que va 

más allá del "tú" y "yo". Posee funciones específicas, vitales para el 

funcionamiento de la familia, como son el brindarse apoyo y seguridad, 

mostrarse afecto y tener relaciones sexuales satisfactorias.  

2) Subsistema parental (o parento-filial), Es formado por padres e hijos. 

Representa el poder ejecutivo y ejerce las funciones organizativas 

básicas. En este subsistema son básicos los principios de autoridad, 

jerarquía y diferenciación de sus miembros, con la necesidad de compartir 

sentimientos de unión y apoyo. Los padres deberán valorar a cada hijo 

como los seres únicos e irremplazables que son, sin compararlos entre sí, 

a la vez que les ofrecen igualdad de alternativas y de oportunidades sin 

ningún tipo de diferenciación a causa del sexo. Actualmente, en la 
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sociedad en la que vivimos, cada vez hay más familias con un solo hijo, 

por lo que es importante que los padres, por una parte, fomenten la 

relación de éste con otros niños, además de que la pareja limite las 

entradas del hijo a la relación conyugal.  

3) Subsistema fraternal, Es formado por los hermanos. Es el primer 

laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con iguales 

(compartir, negociar, rechazar). Las relaciones entre hermanos son muy 

significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se 

ensayan la competición, pero también la cooperación y la negociación. La 

competición entre hermanos es una fuente potencial de conflictos, pero 

también de emulación constructiva, ya que los hermanos evolucionan 

gracias a la relación que hay entre ellos, y al afán por diferenciar su propia 

identidad en el sistema familiar. La generosidad será una cualidad que 

también habrán de incorporar en sus relaciones con los 

demás.(FERNANDEZ VARGAS, Rojero C ;1991; 2: 94 ) 

 Teoría del ciclo vital familiar (Vargas I., 1997)  

La familia genera dinámicas propias que cambian en su forma y función. 

Estos cambios están inmersos en la cultura y costumbres a la que 

pertenece la familia, por lo en base a este contexto no existen formas 

correctas o incorrectas de pasar por las diferentes etapas, sin embargo, 

se considera que el ciclo vital familiar es una secuencia ordenada y 

universal, predecible en dónde la solución de las tareas de una fase 

anterior, facilita la superación de una fase posterior. 
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Cada fase del ciclo vital está precedida por una crisis de desarrollo, 

manifiesta en aspectos desde pequeños hasta provocar cambios 

permanentes (tolerados o no tolerados). 

I. Formación del matrimonio. 

a) Constitución de la pareja. Definición pareja matrimonial: “Se 

caracteriza por una permanencia del vínculo, en que se suman vida 

afectiva, relaciones sexuales, intercambio económico, deseo de 

compartir el futuro junto a un proyecto vital que les da sentido y que 

determina el establecimiento de dependencias cualitativamente 

diferentes de las que pueden darse en cualquier otro vínculo”. 

b) Características de la elección 

 Implica reciprocidad: se es simultáneamente electo y elegido. 

  Lo que se espera del objeto elegido se relaciona con lo que se 

espera de la relación: contribución al equilibrio personal y a la 

organización defensiva: idealización o enamoramiento de la fase 

inicial. 

  Madurez (emocional, económica, interpersonal) y desempeño 

conyugal 

c) Fases del proceso de evolución de pareja 

a. Periodo de galanteo y elección de pareja. 

- Prepararse para el rol de hombre o mujer. 

- Independizarse de la familia de origen y definición de las relaciones 

futuras con esta. 

- Iniciar la formación de una identidad de pareja. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
28 

- Generar una intimidad con su pareja. 

b. Matrimonio y consolidación de la pareja. 

- Adaptarse a los roles y tareas de una casa. 

- Manejo del poder. 

- Patrones de resolución de conflictos. 

II. Extensión: Nacimiento del primer hijo - Nacimiento del  último hijo. La 

llegada de los hijos. 

- El nacimiento de un hijo crea cambios tanto en la relación de pareja 

como en toda la familia. Es una transición de estructura diádica a 

tríadica. Implica redefinir la relación en términos sexuales y 

sentimentales. 

- Aparecen nuevos roles y funciones: madre, padre (función materna y 

función paterna); y con ellos los de la familia extensa: abuelos, tíos, 

primos, etc. 

- Las funciones de los padres se diferencian para poder brindarle al 

niño la atención y cuidados que necesita. 

- Se formará una vinculación afectiva madre-hijo descifrando las 

demandas de cuidado y alimentación de este último. Esta unión es 

normal y necesaria para la buena evolución de toda la familia. Durante 

este período el padre es un observador que participa activamente 

desde afuera sosteniendo esta relación y haciendo el nexo entre 

madre-hijo/mundo exterior. Llegará el momento donde el hombre 

deberá recuperar a su mujer como pareja y a su hijo en relación a él. 
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III. Extensión Completa: Nacimiento del último hijo - Primer hijo 

abandona el hogar. 

- INFANCIA: Esta es una etapa crucial en la evolución de la familia. 

Es el primer desprendimiento del niño del seno familiar y su apertura al 

mundo externo. Se unirá a una nueva institución con maestros y 

compañeros y realizará nuevas actividades fuera del hogar. En cierta 

medida es la puesta a prueba de todo lo que la familia inculcó en los 

primeros años al niño (límites, relación con la autoridad). La red social del 

niño se amplía y se comenzará a relacionar con otros adultos 

significativos.  

- ADOLESCENCIA. (Periodo intermedio del matrimonio). 

 La adolescencia es una etapa de grandes crisis para la mayoría de los 

individuos y las familias. Se producen grandes cambios en todos los 

integrantes del núcleo familiar y en la relación de éstos con el exterior. La 

familia necesita hacer los ajustes que requieren el comienzo de la 

pubertad y la madurez sexual. 

El adolescente sufre una gran crisis de identidad. Su cuerpo sufre 

cambios y aparecen los caracteres sexuales secundarios bien definidos. 

Comienza a ampliar su contacto con el mundo externo y el espacio 

geográfico en el que se mueve, lugares donde los padres no son invitados 

a participar. Los padres deben ajustarse a las necesidades de 

independencia del adolescente. 

Las relaciones con sus pares, su grupo, pasan a ser primordiales en la 

vida del adolescente. 
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El grupo ayuda a elaborar todos los cambios que le van sucediendo y 

ayuda a separarse de sus padres. Es importante para el adolescente 

sentir que se puede alejar de su casa sin perder a los padres, lo que 

intenta confirmar con sus actos de rebeldía. 

IV. Etapa de Contracción (parcial) Primer hijo abandona el hogar. 

Estas últimas etapas tienen como denominador común la producción de 

pérdidas, tanto por la salida de los hijos del hogar, como de funciones 

(jubilación). 

Partida de los hijos. Tiene una duración aproximada de 20 a 30 años, 

dependiendo del número de hijos de la pareja. Cabe destacar, que en las 

familias con hijo único, esta etapa es vivida en forma más traumática 

debido al paso brusco de la etapa de extensión al nido vacío. Con la 

partida de los hijos, los esposos deben aprender a vivir nuevamente en 

“independencia”. Esto requiere cambios de roles y funciones lo que suele 

producir en muchas oportunidades una situación de crisis, principalmente 

en las mujeres que han centrado toda su energía en el crecimiento de sus 

hijos. A partir de este momento los padres deberán reconocer a la nueva 

familia como diferente y con características propias, aceptando la 

incorporación de otros en la vida familiar. 

Por parte de los hijos, esta nueva etapa está marcada por la capacidad de 

la familia de origen para desprenderse de sus hijos y de incorporar a 

nuevos individuos como el cónyuge y la familia política. Los hijos entrarán 

a la faceta en donde deberán formar su propia familia iniciando su propio 

el ciclo vital. 
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La relación con los hijos adquiere otra dimensión de adulto a adulto y con 

el envejecimiento de los progenitores, los hijos jugarán nuevos roles de 

cuidadores. 

V. Contracción completa: El último hijo abandona el hogar. (Etapa Del 

nido vacío) 

Esta etapa se inicia con la partida del último hijo del hogar. En esta etapa 

observamos, paradójicamente, el contraste entre el entusiasmo e ilusión 

que caracterizaban la fase del matrimonio con la incertidumbre y la 

nostalgia que con gran frecuencia se ve marcada en esta fase del 

desarrollo familiar. Los problemas de salud en esta etapa son numerosos, 

aunque muchas dolencias son producto del proceso de envejecimiento 

normal. 

La edad Madura. La pareja se enfrentará al reencuentro entre ellos (salida 

de los hijos del hogar y l cese laboral). De las características de este 

encuentro dependerá que la pareja continúe unida o no. Así mismo, 

afrontan cambios no solo en lo individual sino también a nivel familiar. 

El fin de la vida laboral puede ser asumido por algunos como el inicio de 

una nueva etapa, donde tendrán la oportunidad de realizar cosas 

postergadas durante la juventud, disfrutar de los nietos y seguir 

generando proyectos, para otros es el fin de su vida activa y el paso hacia 

una etapa “improductiva”. 

Dentro de las familias aparecerán nuevos roles: abuelo/a. Este nuevo rol 

les permite a los padres, ahora abuelos, tener un contacto más libre y 

placentero con los nietos que lo que tenían con sus propios hijos. 
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La vejez. Cada uno de los integrantes sufrirá cambios a nivel corporal y/o 

emocional. Todo esto requiere de un tiempo de procesamiento. 

En esta etapa del ciclo vital suele haber un revés en cuanto a quién 

proporciona los cuidados físicos, emocionales e incluso económicos de 

los padres. Las características de estos nuevos vínculos dependerán de 

cómo se establecieron las relaciones a lo largo de la historia familiar. 

La pareja se enfrenta a múltiples pérdidas: salud, juventud, trabajo, 

personas. Por otro lado son los abuelos los encargados de transmitir la 

historia, ritos y costumbres a las nuevas generaciones, ayudando así a 

establecer su identidad individual y familiar. 

VI. Disolución: Muerte del primer cónyuge - Muerte del cónyuge 

sobreviviente. 

Fallecimiento de los cónyuges. El ciclo vital familiar concluye. 

En la muerte del cónyuge, el sobreviviente se enfrenta a la soledad. 

Pueden acentuarse enfermedades preexistentes o desencadena la 

aparición de nuevas. La persona adopta una actitud pasiva y expectante. 

 Teoría de la Comunicación (Watzlawick P. 1921) 

Un componente básico de todo sistema es la comunicación, a través de la 

cual interactúan dinámica y constantemente sus elementos. En razón de 

esto la estructura de los sistemas se define por la naturaleza en la cual los 

elementos de un sistema, están interconectados. 
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Tipos de Comunicación: 

- Comunicación no verbal: imágenes no verbales, movimientos 

corporales, reacciones espontáneas. 

- Comunicación verbal: comunicación expresiva que abraca la palabra y 

la escritura; y la receptiva que consiste en leer y escuchar. 

Los dos tipos de comunicación se complementan y la mayoría de 

veces operan simultáneamente. 

Perturbaciones en la Comunicación: 

- Dificultades de las semánticas o sentido de las palabras. 

- Según la percepción. 

- Las transferencias. 

- Proyecciones de los sentimientos propios en el otro. 

- Factores emocionales. 

- Factores técnicos o ambientales. 

 Modelos de Comunicación en los Sistemas Familiares: 

 Toda comunicación se aprende dentro de la familia. 

  Modelos: 

- Aplacador o conciliador. 
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- Culpador o recriminador. 

- Distractor o impertinente. 

- Súper – razonador o computador. 

- Comunicación abierta, fluida, asertiva, retroalimentada. 

Axiomas de la Comunicación: 

1. Es imposible no comunicarse 

 Todo acto humano, aún el silencio o la inmovilidad comunican un 

mensaje que debe ser descifrado de acuerdo al contexto en el que se 

desarrolla. 

2. La comunicación tiene un nivel de contenido o referencial y otro de 

relaciones o conativo. 

La comunicación contiene y transmite información (nivel referencial) y 

además determina y condiciona el tipo de relaciones entre las 

personas (nivel conativo). 

3. La puntuación de los hechos determina la comunicación 

Dependiendo de cómo y en qué momento percibe la persona la 

secuencia de hechos acaecidos, determinará su nivel de intervención 

en los procesos de comunicación. 

4. La comunicación tiene un contenido digital y otro analógico 
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El contenido digital o lenguaje codificado- simbólico es el que trasmite 

la información referencial, en cambio el analógico contiene todas las 

expresiones no verbales o paralingüísticas, que muchas veces 

determina mejor y con mayor fidelidad la intención del sujeto que se 

comunica. 

5. La comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. 

Las relaciones simétricas son aquellas en las cuáles no hay una 

jerarquía predominante entre los comunicantes, tiende a generar 

relaciones horizontales, sin embargo en el extremo patológico genera 

las escaladas simétricas en las cuales ninguno cede en su argumento. 

Las relaciones complementarias se establecen en base a una jerarquía en 

la cual uno de los comunicantes tiene el poder de la relación, en su 

extremo patológico se genera la dominación autoritaria. 

 Teoría de L. S. Vigotski (1896-1934) 

El enfoque sociocultural es un modo de concebir la idea de que la cultura 

y la mente son inseparables ya que se constituyen mutuamente. Es decir, 

que para entender la formación y las características psicológicas de los 

sujetos, hay que conocer los contextos en los que éstos, directa o 

indirectamente, participan, entendiendo que la cultura recorre sentidos y 

significados que los hombres y mujeres construyen.  

Su teoría se puede resumir en dos ideas fuerza: la Ley de doble 

formación (de lo inter a lo intrapsicológico) y la Zona de desarrollo próximo 
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o potencial (ZDP), en que se destaca el aprendizaje (social) desde y con 

el otro, andamiaje crucial para el desarrollo psicológico. Estos aportes 

posibilitaron que ciertos autores denominen a su teoría como 

sociocultural, otros prefieren el término socio histórico o histórico-cultural.  

El aprendizaje es el proceso de interiorización de la cultura y en cada 

individuo da un significado a lo que percibe en función de su propia 

posibilidad de significación y a la vez, incorpora nuevas significaciones. 

El hombre nace provisto de ciertas características propias de la especie, 

pero las llamadas funciones psicológicas superiores, aquéllas que 

incluyen la conciencia, la intención, la planificación, las acciones 

voluntarias y deliberadas, dependen de procesos de aprendizaje 

Para comprender mejor las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo 

es indispensable considerar el principio vigotskiano de Zona de 

Desarrollo Próximo [principio de 1987]. El concepto evidencia la 

maduración intelectual del alumno y su potencialidad para resolver 

situaciones problemáticas con o sin la intervención de otro. Estos 

hallazgos son de suma importancia para la actividad docente ya que es el 

mismo docente ese otro significativo para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Pero ¿cómo define Vigotski la Zona de 

Desarrollo Próximo o Potencial?. Vigotski la define como:  

“No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un 
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problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de 

la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”. Esto nos lleva a pensar 

el valor del trabajo colaborativo, en el trabajo en grupos o en equipos en 

el contexto del aula. (LELIWA, Susana; SCANGARELLO, Irene; 2011: 

143, 146, 158 y 160). 

En consecuencia se establece un principio: a mayor aprendizaje, mayor 

desarrollo. Es así que existe una relación entre lo cognitivo y su entorno 

social, por tanto la propuesta de transformar el entorno para provocar un 

desarrollo cognitivo. (ELBOJ, Carmen; PUIGDELLIVOL, Ignasi; SOCLER 

GALLART, Marta; 2006: 51) 

 Teoría de la Jerarquía de Necesidades, de Abraham Maslow: Él 

planteó la hipótesis que dentro de cada ser humano existe una 

jerarquía de cinco necesidades: 

1. Necesidades fisiológicas: comida, bebida, protección, 

satisfacción sexual y otros requerimientos físicos. 

2. Necesidades de seguridad: seguridad y protección de daños 

físicos y emocionales, así como la seguridad de que las 

necesidades físicas seguirán siendo satisfechas. 

3. Necesidades sociales: afecto, pertenencia, aceptación y 

amistad. 
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4. Necesidades de estima: factores internos de estima como el 

respeto por sí mismo, autonomía y logro; y los factores externos 

de estima como posición, reconocimiento y atención. 

5. Necesidades de autorrealización: crecimiento, realizar nuestro 

potencial y autosatisfacción; el impulso en convertirse en lo que 

uno es capaz de ser. 

Conforme cada necesidad se satisface plenamente, la siguiente 

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

según Maslow, necesita determinar en qué nivel se encuentra esa 

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

superior. (MONDY, R. Wayne; NOE, Robert M.; 2005:276). 

         1.4 Marco Conceptual 

 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; En la actualidad, destaca la familia nuclear o 

conyugal, la cual está integrada por el padre, la madre y los hijos a 

diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, 

tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más 

elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. 

Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos 

para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. 
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La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, 

social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a 

dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes 

como persona humana. (Bel Bravo, María Antonia; 2000:14) 

 

 Discapacidad: es toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para cualquier ser 

humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño 

y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o 

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

comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la 

disposición del cuerpo, de la destreza, de situación, de una 

determinada aptitud y otras restricciones de la actividad. 

(Organización Mundial de la Salud - OMS; 2001:75). 

 Deficiencia: dentro de la experiencia de la salud se define como toda 

pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. Puede ser temporal o permanente y en 

principio solo afecta al órgano. Que según esta clasificación podrán 

ser: intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la 

audición, del órgano de la visión, viscerales, músculo esqueléticas, 

desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y otras, y otras deficiencias. 

(Organización Mundial de la Salud - OMS; 2001:74) 
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 Minusvalía: viene definida como toda situación desventajosa para 

una persona concreta, producto de una deficiencia o de una 

discapacidad, que supone una limitación o un impedimento en el 

desempeño de un determinado rol en función de su edad, sexo y 

factores sociales y culturales; Se caracteriza por la discordancia entre 

el rendimiento o estatus de la persona en relación con sus propias 

expectativas o las del grupo al que pertenece, representa la 

socialización de una deficiencia o discapacidad. La desventaja surge 

del fracaso o incapacidad para satisfacer las expectativas del universo 

del individuo. Las minusvalías se clasifican de acuerdo a seis grandes 

dimensiones en las que se espera demostrar la competencia de la 

persona y que se denominan roles de supervivencia, por lo que las 

minusvalías podrán ser: de orientación, de independencia física, de la 

movilidad, ocupacional, de integración social, de autosuficiencia 

económica y otras. (Organización Mundial de la Salud - OMS; 

2001:75) 

 Bienestar emocional: El bienestar emocional se refiere a nuestra 

salud emocional. Debemos aprender a escuchar a nuestras 

necesidades emocionales. Esto significa tener una autoestima 

saludable, una actitud positiva, una fuerte imagen de sí mismo y por lo 

tanto una salud emocional sana; Para poder aumentar la autoestima 

debemos tomar responsabilidad de nuestros comportamientos y 

aprender a responder en vez de reaccionar. Su bienestar emocional lo 

va a ayudar a desarrollar la habilidad de manejar sus emociones, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
41 

superar el estrés y mantener relaciones saludables.(Riesco Manuel; 

2000:24) 

 Bienestar físico: El bienestar físico es la capacidad que tiene el 

cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde muestra que 

tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, subordinación, 

coordinación y flexibilidad; hoy en día se prioriza el bienestar físico y 

fundamentalmente en propagandizar un estilo de vida que eleve la 

salud humana. 

Para lograr un buen bienestar físico se deben de tomar en cuenta los 

siguientes puntos: Nutrición, higiene, y ejercicio físico y de esta forma 

se puede lograr un bienestar físico el cual evitaría las enfermedades y 

el desgaste del cuerpo. (Riesco Manuel; 2000:24) 

 Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo 

en el que dos o más personas se relacionan y, a través de un 

intercambio de mensajes con códigos similares, tratan de 

comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados 

en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la 

transmisión de la información. Es más un hecho sociocultural que un 

proceso mecánico. (De Zuloaga  Franco; 2004:15). 

 Diálogo: Es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se 

dan y reciben mutuamente. No se trata simplemente de la 

comunicación puramente funcional que se da en el ejercicio de 

determinados roles, por ejemplo, sino en de una relación que 
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compromete a la persona para transmitir y recibir de aquello que le es 

más caro: sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus 

convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes, etc. ( Mejía M, 

William; 1993:18) 

 Tipos de Comunicación:  

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos 

grandes categorías:  

- La comunicación verbal: se refiere a las palabras que utilizamos y a 

las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). La comunicación verbal 

puede realizarse de dos formas:  

Oral: a través de signos orales y palabras  habladas.  

Escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

- La comunicación no verbal: hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes el 

contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos y 

manos o la postura y la distancia corporal; La comunicación no verbal 

se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes 

sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. (De Zuloaga  Franco; 2004: 15). 

 

 Relaciones interpersonales: es una interacción recíproca entre dos 

o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 

encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción 
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social; En toda relación interpersonal interviene la comunicación, Hay 

que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten 

alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una 

sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de 

entablar lazos con otras personas. Sin embargo, es también posible 

utilizarlas como un medio para obtener ciertos beneficios, tales como 

un puesto de trabajo; incluso en esos casos, existen más razones que 

el mero interés material, aunque suelen ignorarse a nivel consciente. 

(Rodríguez Velázquez, Mercedes; 2002:15).  

 Conflictos: define al conjunto de dos o más hipotéticas situaciones 

que son excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma 

simultánea. Por lo tanto, cuando surge un conflicto, se produce un 

enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión, donde una de 

las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. (Alzate, R. 

1998:26) 

 Conflictos Familiares: Cuando la familia atraviesa un conflicto se 

encuentra en un momento de desarmonía, desequilibrio y confusión, 

aparecen problemas que no fueron resueltos en el pasado y que 

ahora se han convertido en problemas mayores. Este conflicto 

aparece algunas veces cuando una situación de tensión presiona a la 

familia o bien cuando ya se ha llegado al límite de la paciencia, se 

requieren de ciertos cambios que no se pueden generar, porque no se 

sabe cómo o bien algún miembro no está dispuesto a cooperar; 

Dentro de un conflicto familiar las reglas y los roles de la familia se 
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hacen confusos o se ven rebasados. Los valores y objetivos pierden 

importancia. Se ceden las expectativas y las prohibiciones. Una crisis 

de este tipo necesita un cambio decisivo y cada cambio implica una 

nueva adaptación. (Pardo Julca, Livia; 2003:25). 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores familiares que limitan el bienestar físico y 

emocional de los niños con discapacidad del Hospital Belén, Provincia de  

Trujillo en el año 2013? 

 

3. HIPÓTESIS  

3.1 Hipótesis General: 

- Los factores familiares como la comunicación cerrada  y las 

relaciones interpersonales conflictivas entre los miembros de la 

familia, limitan el bienestar físico y emocional de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de la provincia de Trujillo.  

 

3.2 Hipótesis Específica: 

- La comunicación  cerrada que se desarrolla entre los miembros del 

hogar, a partir de la lenta adaptación de la familia a la nueva 

situación, limita la integración de los padres y demás miembros del 

hogar en el tratamiento del niño discapacitado, afectando su  

bienestar físico y emocional. 
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- Las relaciones interpersonales conflictivas en la familia, se 

expresan como consecuencia de los problemas de salud y 

económicos para enfrentar las demandas del niño con 

Discapacidad, limitando su  bienestar físico y emocional. 

 

4. OBJETIVOS DE LA TESIS 

4.1 Objetivo General: 

- Conocer los factores familiares que limitan el bienestar físico y 

emocional de los niños con discapacidad del Hospital Belén de la 

provincia de Trujillo. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

- Conocer las características socioeconómicas de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén. 

- Describir el tipo de comunicación que se desarrolla en la familia 

vinculado al bienestar físico y emocional de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén. 

- Analizar las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

familia y su apoyo en el bienestar físico y emocional de los niños 

con discapacidad del Hospital Belén. 
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5. METODOLOGÍA  

Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo, busca conocer y 

analizar los factores familiares que limitan el bienestar físico y emocional 

de los niños con discapacidad del Hospital Belén, provincia de Trujillo. 

 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se utilizó el siguiente diseño descriptivo de una sola casilla: 

   O                          V 

          Donde: 

O= Observación de las variables 

V= Variables 

Variable dependiente: Bienestar físico y emocional 

Variable independiente: Factores familiares   

 

5.1  MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son:  

5.1.1 Método Etnográfico 

Permitió identificar y describir los factores familiares que limitan el 

bienestar físico y emocional de los niños con discapacidad en el Hospital 

Belén, a través de los testimonios de los padres de familia. 
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5.1.2 Método Inductivo – Deductivo 

Facilitó identificar las características socioeconómicas de los niños con 

discapacidad en el Hospital Belén, así como las características de la 

comunicación familiar y las relaciones interpersonales entre los miembros 

de la familia. Así mismo, la información empírica facilitará el análisis y 

explicación de los factores familiares que limitan el bienestar físico y 

emocional de los niños con discapacidad en el Hospital Belén. 

5.1.3 Método Estadístico 

Permitió el procesamiento de los datos recogidos mediante el cuestionario 

de encuesta, así como la elaboración de los cuadros y gráficos 

correspondientes a los datos obtenidos referente a los factores familiares 

que limitan el bienestar físico y emocional de los niños con discapacidad 

en el Hospital Belén; facilitando de esta manera su interpretación y 

presentación. 

 

5.2 TÉCNICAS  

5.2.1 Revisión de Fuentes Bibliográficas 

Facilitó la recopilación y revisión de libros, tesis, entre otros; relacionados 

con la familia con hijos discapacitados, lo que permitió un mayor 

conocimiento del tema para el análisis de los datos obtenidos. 

5.2.2 Observación 

Permitió observar situaciones relacionadas con la comunicación y 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, 

principalmente para captar lo referido a la comunicación no verbal sobre 
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los factores familiares que limitan el bienestar físico y emocional de los 

niños con discapacidad en el Hospital Belén. 

5.2.3 Entrevista  

Facilitó el recojo de testimonios sobre los factores familiares que limitan el 

bienestar físico y emocional de los niños con discapacidad en el Hospital 

Belén.  

5.2.4 Encuesta 

Esta técnica permitió obtener información cuantitativa sobre las 

características socioeconómicas de los niños con discapacidad, así como, 

información sobre los factores familiares que limitan su bienestar físico y 

emocional. (VER ANEXO N° 03) 

5.3 INSTRUMENTOS  

 

5.3.1 Registro de Observación 

Permitió registrar los datos percibidos mediante la técnica de observación 

sobre los factores familiares que limitan el bienestar físico y emocional de 

los niños con discapacidad. 

5.3.2 Guía de Entrevista 

Se utilizó para desarrollar la técnica de entrevista, mediante la elaboración 

previa de un cuestionario para conocer las opiniones de la población 

sobre las variables de estudio, lo que permitió obtener una valiosa 

información para el análisis de los resultados. 
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5.3.2 Cuestionario 

Permitió recoger información mediante un conjunto de preguntas 

previamente validadas para conocer los factores familiares que limitan el 

bienestar físico y emocional de los niños con discapacidad. 

5.3.3 Diario de Campo 

Se utilizó para registrar detalladamente los hechos más resaltantes en 

relación al tema de la investigación. 

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.4.1 Universo Muestral 

Constituido por 50 niños con discapacidad, quienes corresponden al total 

de la población que asiste regularmente al área de Medicina física y 

rehabilitación del Hospital Belén, provincia de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
50 

 

II RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 CAPITULO I: DATOS GENERALES DE LOS NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIO - ECONÓMICAS DE  LOS NIÑOS CON  

DISCAPACIDAD DEL HOSPITAL BELEN TRUJILLO  

1.1.1 EDAD 

CUADRO Nº 01: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según su edad. 

Alternativas Frecuencia % 

a) De 01 a 05 Meses 5 10 

b) De 06 a 11 Meses 8 16 

c) De 01 a 05 Años 20 40 

d) De 06 a 11 Años 9 18 

e) De 12 a 17 Años 4 8 

f) De 18  a 22 Años 1 2 

g) De 23 a más. 3 6 

TOTAL 50 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración  propia. 
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GRÁFICO Nº 01: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según su edad.      

Fuente: Cuadro Nº 01 

En el cuadro Nº 01, la  edad que predomina en  los niños con 

discapacidad es de 1 a 5 años con el 40 %, seguido del 18 % con la edad 

de 6 a 11 Años, mientras que en menor cantidad con el 2 % la edad de 18 

a 22 años. 

Según estas cifras obtenidas se puede afirmar que un 40 % de los niños 

que acuden a las terapias de rehabilitación son niños entre 1 a 5 años, los 

cuales necesitan de urgencia atención en el tratamiento de 

neurohabilitador y la estimulación adecuada. Además, con en este grupo 

de niños se trabaja mayormente con los padres para lograr la mejor 

educación del niño en el hogar. 
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CUADRO Nº 02: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según edad de sus padres. 

Edad 
Papá Mamá 

F % F % 

De 16 a 21 Años 9 18 19 38 

De 22 a 27 Años 16 32 11 22 

De 28 a 33 Años 11 22 8       16 

De 34 a 39 Años 7 14 6 12 

De 44 a 49 Años 4 8 2 4 

De 50 a más 3 6 4 8 

TOTAL 50  100 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 02: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según edad de sus padres. 
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Fuente: Cuadro Nº 02 

 

En el cuadro Nº 02 la  edad que predomina en la madre del niño es de 16 

a 21 años con el 38 %, y la edad del padre es de 22 a 27 años con el 22 

%. 

Según estas cifras obtenidas se puede afirmar que en un 38% de las 

madres son adolescentes ya que sus edades son de 16 años a 21 años 

de edad, esto quiere decir que son madres a una corta edad, con 

mayores dificultades para asumir la discapacidad de sus hijos. 
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1.1.2 OCUPACIÓN 

CUADRO Nº 03: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén de Trujillo, según ocupación de sus padres. 

Ocupación 

Papá Mamá 

F % F % 

Ama de casa  ---- ---- 14 28 

Obrero(a) 24 48 11 22 

Policía 2 4 1 2 

Taxista 9 18 0 0 

Chatarrero 6 12 2 4 

Comerciante 6 12 4 8 

Empleada de Hogar …… …. 17 34 

         * Otro 3 6 1 2 

TOTAL 50 100 50 100 

 Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia. 

*Otro: Zapatero, carpintero./ Profesora. 

GRÁFICO Nº 03: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén de Trujillo, según ocupación de sus padres. 
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Fuente: Cuadro Nº 03 

En el cuadro Nº 03 se observa que un 48 % los padres son obreros, se 

dedican a trabajar en el campo, y con un 34% las madres son empleadas 

del hogar, por lo tanto madre como padre trabajan para poder mantener la 

canasta familiar y los gastos de los hijos en cuanto a educación, vestido, 

salud, situación que provoca descuido por parte de los padres de familia 

hacia el paciente con discapacidad. Esto trae como consecuencias que el 

niño con discapacidad retroceda con las terapias psicomotoras, 

fisioterapias y patología de Lenguaje. 
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CUADRO Nº 04: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén -  Trujillo, según su permanencia de 

Trabajo. 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 04: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén -  Trujillo, según su permanencia de 

Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 

 
Categoría 

Permanencia del 
trabajo 

N % 

Permanente 17 34 

Eventual 33 66 

TOTAL 50 100 
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Según el cuadro Nº 04, respecto a la permanencia de trabajo de los 

padres de los niños con discapacidad, muestra que 78 % labora de 

manera eventual, mientras que el 22 % lo hace de manera permanente. 

 

Los trabajos de los alrededores de la ciudad de Trujillo, se caracteriza 

mayormente por ser de tipo agrícola, donde los padres de los niños con 

discapacidad se dedican mayormente a trabajar en el fundos de 

empresas agroindustriales como Camposol, Damper , entre otras; esto 

genera que los trabajos sean por un periodo temporal, dificultando la 

situación económica familiar. Son muy pocos los padres de familia que 

tienen un trabajo permanente debido a que tienen una profesión técnica o 

Universitaria. 

 

“El empleo eventual es cuestionado por brindar, justamente, trabajo 

temporal y no permanente, porque el trabajador al que inserta en el 

mercado laboral no pertenece a la empresa a la que le vende su 

trabajo y por dar, en excepciones y según sus críticos, un empleo 

que es calificado como “precario”. (Joaquín de Mora José; 2010 : 38) 

Así lo expresa el padre de familia de uno de los niños discapacitados del 

hospital Belén:  

 

“… el trabajo en el campo se da por cierto tiempo en las siembras, 

cosechas ya que en los fundos tienen personal estable, y después 
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tenemos que buscar para tener dinero para sustentar a mi familia…” 

(P.L.M; 42 Años). 

 

1.1.3 VIVIENDA 

CUADRO Nº 05: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén –Trujillo, según tenencia de la vivienda de sus padres. 

 

Tendencia Frecuencia %  Porcentaje 

a) Propia 23 46 

b) Alquilada 16 32 

C)Encargada/ Alojada 11 22 

TOTAL 50 100 

   Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 –Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 05:. Distribución de los niños con Discapacidad del Hospital 

Belén –Trujillo, según ttenencia de la vivienda de sus padres. 
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En cuadro Nº 05, el 46 % de los padres de los niños con discapacidad 

cuenta con casa propia; el 32 % con casa alquilada y el 22% vive en casa 

alojada. 

De acuerdo a lo observado en el cuadro Nº 03, los padres de familia del 

niño con discapacidad mayormente cuentan con casa propia, debido a 

que muchos de ellos invadieron tierras, para poder construir sus casas, 

mientras el 32 % de padres de familias alquilan cuartos ya que en muchos 

casos migraron de la sierra de Cajamarca, Otuzco, Huamachuco hacia la 

ciudad de Trujillo, en busca de mejor nivel de vida. 

“…este terreno donde construimos nuestra casita es invasión ya que 

nosotros no somos de acá somos de Celendín, primero alquilábamos 

cuarto pero después hubo invasión por Alto Trujillo y nos apoderamos de 

un pedacito de tierra para poder construir ahora ya es de nosotros no 

tenemos problemas ya son varios años los que vivimos aquí y ya tenemos 

nuestros papeles…” (V.A.S; 37 años). 

 

1.1.4 RESPONSABLE DEL HOGAR 

CUADRO Nº 06: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén –Trujillo, según miembro del hogar responsable del hogar. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Padre 29 58 

Madre 13 26 
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Otro Familiar 

(hijos, tíos) .8 16 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 06: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén –Trujillo, según miembro del hogar responsable del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

 

Según el cuadro Nº 06, el 58 % de familias dependen del ingreso del 

padre, el 26 % de las familias depende de la madre y el 16% de otro 

familiar. 

Por tanto, en las familias de los niños con discapacidad, es el padre 

mayormente el proveedor en el hogar, mientras la madre es quien asume 

mayormente la responsabilidad del cuidado del niño con discapacidad. 
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 “El que mantiene este hogar es mi esposo, yo no puedo trabajar seguido, 

tengo que quedarme en la casa para poder llevar a mi niño a sus terapias 

de psicomotricidad, me había descuidado como dos meses y mi niño se 

estaba empeorando entonces decidí ya no trabajar seguido ahora lo hago 

es por horas limpiando y lavando para poder tener dinero para cualquier 

medicina que me piden porque si le pido a mi esposo a veces se molesta, 

mejor no le digo nada y con lo que gano yo compro los medicamentos. ” 

(S.A.G; 27 años) 

 

1.1.5 INGRESO ECONÓMICO 

CUADRO Nº 07: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén -  Trujillo, en cuanto al ingreso económico 

mensual. 

Categoría Frecuencia % 

300 – 550 14 28 

551 – 750 21 42 

751 -950 9 18 

951- a mas 6 12 

TOTAL 50 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 07: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén -  Trujillo, en cuanto al ingreso económico 

mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 

Según el cuadro Nº 07, los padres de familia, mayormente sobrevive con 

un ingreso mensual entre 551 a 750 nuevos soles; esto equivale al 42 %, 

mientras que sólo el 12 % de padres de familia sobrevive con un ingreso 

mensual de 951 nuevos soles a más. 

 

Como se puede observar el ingreso familiar que predomina es igual o 

menor a una remuneración mínima vital, debido a que no cuentan con un 

trabajo estable y en su mayoría se dedican al trabajo en el campo y al 

trabajo de hogar, donde ganan poco, dificultando cubrir todas sus 

necesidades correspondientes a la canasta básica familiar, sobre todo 
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afectando el tratamiento, y por ende el bienestar del hijo con 

discapacidad. 

 

“…el dinero que ganamos mi esposo y yo es muy poco ya que para poder 

vivir en una ciudad no nos alcanza, porque tenemos que comprar las 

medicinas para mi hijo, para que se recupere, como hay días que no le 

puedo comprar las medicinas porque nos alcanza solo para comer, pero 

así hago alcanzar lo poco que ganamos…” (O.M.G; 28 años). 

 

CUADRO Nº 08: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según tipo de apoyo recibido. 

Alternativas Frecuencia % 

a) Terapias 9 18 

b) Medicina   7 14 

c) Alimentación 15 30 

d) Otro (Ningún tipo de apoyo) 19 38 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 08: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según tipo de apoyo recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 08 

En el gráfico N° 08  los padres de familia de los niños con discapacidad 

del Hospital Belén de Trujillo, manifestaron en un 38 %  que no reciben 

ningún tipo de apoyo, mientras que el 30 % recibe apoyo para la 

alimentación del niño, esto incluye lo que es leche, fruta y víveres, 

siguiendo con el 18 % reciben apoyo para las terapias y finalmente el 14% 

recibe apoyo de medicinas para el  tratamiento de su niño. 

En muchos casos el apoyo que recibe la familia de los niños con 

discapacidad es por parte de los familiares, y en otros casos por las 

instituciones de su comunidad, tal como se menciona en el siguiente 

testimonio: 

a) Terapias b) Medicina c) Alimentación
d) Otro (Ningun
tipo de apoyo)
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 “… bueno yo muy poco recibo apoyo de mi familia debido a que no vivo 

cerca de mi familia, mi familia viven en Huamachuco y yo acá vivo solo 

con mi pareja y mis hijos, si recibo algún tipo de apoyo es de autoridades 

o de ONG cuando llegan a regalar por donde vivo…” (E.G.M- 24 años). 

El apoyo que puede recibir la familia del niño con discapacidad es muy 

importante porque mayormente los padres no cuentan con los recursos 

necesarios para hacer frente las demandas y necesidades de tratamiento 

que requiere el niño. 

“ Actualmente tener un hijo con Discapacidad  resulta más caro que 

tener un hijo son necesidades especiales, son muchos los gastos 

que las familias tienen que afrontar; Tratamientos específicos, 

ortopedia, adaptaciones…paralelamente todavía en muchos casos, 

uno de los miembros de la pareja suele tener que dejar de trabajar o 

reducir su jornada laboral para atender las necesidades del hijo con 

discapacidad ( Llevarle  a los tratamientos , al médico, atenderle en 

las Hospitalizaciones…) Paradójicamente, en muchas familias se 

vive una situación en la que se tienen más gastos económicos, pero 

menos ingresos para hacerles frente…” (PONCE RIVAS, Ángels; 

2008:33) 
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1.2 CARACTERISTICAS DE LA DISCAPACIDAD DE LOS NIÑOS DEL 

HOSPITAL BELEN TRUJILLO.  

 CUADRO Nº 09: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según su diagnóstico. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia 

 

 

 

Dx Frecuencia % 

a) Parálisis cerebral Infantil 2 4 

b) Microcefalia 2 4 

c) Retardo Psicomotor 15 30 

d) Epilepsia 3 6 

e) Síndrome de Down 5 10 

f) Autismo 10 20 

g) Prematuro extremo 6 12 

h)síndrome de moemios 1 2 

i) Retardo de Lenguaje 6 12 

            TOTAL 50 100 
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GRÁFICO Nº 09: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según su diagnóstico. 

Fuente: Cuadro Nº 09 

En el cuadro Nº 09 el diagnóstico que predomina es el de retardo 

psicomotor con el 30 %, seguido en un 20 % del autismo, retardo de 

lenguaje y prematuro extremo con un 12 %, y con el 02 %, el síndrome de 

moemios. 

“Retraso psicomotor implica, como diagnóstico provisional, que los 

logros del desarrollo de un determinado niño durante sus primeros 3 

años de vida aparecen con una secuencia lenta para su edad y/o 

cualitativamente alterada. Es preciso distinguir el retraso psicomotor 

global, que afecta no sólo a las adquisiciones motrices sino también 

al ritmo de aparición de las habilidades para comunicarse, jugar y 

resolver problemas apropiados a su edad; en este caso cabe pensar 
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que el retraso psicomotor persistente en esos primeros años puede 

estar preludiar un futuro diagnóstico de retraso mental…” (Narbona 

J. Y É., Schlumberger; 2008:151). 

Según estas cifras el 30% de los niños corre el riesgo de agravar su 

discapacidad, más aún, teniendo en cuenta que los padres son muy 

jóvenes con escaso conocimiento del cuidado de un hijo con 

discapacidad.  

CUADRO Nº 10: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según tipo de terapia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia 

 

 

Alternativas Frecuencia % 

a) Psicomotricidad I 6 12 

b) Psicomotricidad II 11 22 

c) Patología de Lenguaje I 7 14 

d) Patología de Lenguaje II 9 18 

e) Fisioterapia 8 16 

f) a y c 5 10 

g) b y d 4 8 

TOTAL 50 100 
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GRÁFICO Nº 10: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según tipo de terapia. 
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Fuente: Cuadro Nº 10 

En el cuadro Nº 10,  la terapia que predomina es psicomotricidad II con un 

22 %, seguido de patología de lenguaje II con un 18 % y con el 16 % 

fisioterapia, y con el 8 % reciben las dos terapias psicomotricidad II y 

patología de Lenguaje II.  

“…La psicomotricidad es parte del desarrollo de todo ser humano, 

relaciona dos aspectos: Funciones neuromotrices, que dirigen 

nuestra actividad motora, el poder para desplazarnos y realizar 

movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, 

saltar, coger objetos, escribir, etc. y las funciones psíquicas, que 

engloba procesos de pensamiento, atención selectiva, memoria, 

pensamiento, lenguaje, organización  espacial y temporal…” (Alpuche 

Ramírez, Elene Viridiana; 2007: 19). 
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Según estas cifras obtenidas se puede afirmar que en un 22% de los 

niños con discapacidad que reciben terapias de psicomotricidad II, 

corresponde al mayor número de niños con discapacidad de retraso 

psicomotor (cuadro N° 09), donde predomina los niños recién nacidos a 6 

años. 

CUADRO Nº 11: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según exoneración para terapia. 

   

 

  

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta. Setiembre 2013. Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nº 11: Distribución de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén - Trujillo, según exoneración para terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 11 

Alternativas  Frecuencia % 

a) Si  33 66 

b) No 17 34 

 TOTAL 50 100 
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En el cuadro Nº 11, el 66 % de los niños con discapacidad del hospital 

Belén de Trujillo si reciben exoneraciones, mientras el 34 % no recibe 

exoneración.   

Como se puede observar en el gráfico, el 66 % de los niños con 

discapacidad reciben exoneraciones, debido a que los niños proceden de 

los alrededores de Trujillo de bajos recurso económicos, por tanto, se  

elabora su ficha socio económica y se realiza la visita domiciliaria, con el 

objetivo de realizar la exoneración, mientras el 34 % que no recibe 

exoneración por motivo de no calificar a tener su seguro del SIS (Seguro 

Integral de Salud), ya sea por que mantienen otro tipo de seguro o por 

que los padres mantienen préstamos en los bancos.   
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CAPITULO II 

COMUNICACIÓN, BIENESTAR FISICO Y EMOCIONAL DE LOS NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD.  

2.1 Características de la Comunicación Familiar 

Cuadro N° 12: Distribución  de los niños con discapacidad del Hospital 

Belén de Trujillo, según tipo de comunicación en su hogar. 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

Elaboración propia 

Gráfico Nº 12: Distribución  de los niños con Discapacidad del Hospital 

Belén de Trujillo, según tipo de comunicación en su hogar. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: cuadro N° 12 

Categoría  Frecuencia Porcentaje % 

a) Abierta 8 16 

b) Semi abierta 12 24 

C) Cerrada 35 60 

Total 50 100 
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En el cuadro N°12, se observa que la comunicación en los hogares  de los 

niños con discapacidad es mayormente de tipo cerrada con un 60 %, 

mientras el 16 % manifestó que su comunicación es abierta. 

Como se puede observar tanto para papá y mamá de los niños con 

discapacidad, consideran que su comunicación es cerrada debido a que 

no hay una buena comunicación, siempre hay gritos y discusiones, 

generando que el mensaje no sea claro y preciso, tal como se expresa en 

el siguiente testimonio:  

“… Mi esposo siempre reniega para el no existe lo que es conversar, el 

siempre reniega, no es una persona que le guste conversar con sus hijos 

o conmigo, yo siempre tengo que preguntarle cómo le ha ido a veces llega 

a la casa enojado que no quiere que le digan nada y es ahí donde se 

pone a discutir y se acuerda de todo, me dice que más lo que gasto la 

plata en ir al hospital y nada que él bebe mejore…” (A.R.L; 30 Años) 

La comunicación cerrada donde los conflictos familiares son mayores, 

influye negativamente en el bienestar físico y emocional del niño con 

discapacidad, pues este tipo de comunicación:  

“Se desarrolla generalmente en organizaciones autoritarias, donde se 

entiende comunicar como dar órdenes, y donde se estima que 

información es poder, por lo que compartir es sinónimo de pérdida 

de poder. La forma de abuso que tiene lugar en las relaciones entre 

quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
74 

estable. Se denomina relación de abuso aquella forma de interacción 

que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye 

conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, 

ocasionan daño físico y/o psicológico al otro miembro de la relación” 

(Fuguet V. Amadol; 2012:21) 

Por tanto, esta inapropiada comunicación entre padres provoca que sus 

hijos con discapacidad se retrasen con sus terapias ya sea física o 

emocionalmente. 

Cuadro N° 13: Distribución  de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según frecuencia de diálogo 

con la pareja sobre la situación de su hijo con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta aplicado en  Setiembre 2013 

Elaboración propia 

Dialoga Frecuencia % 

a) Siempre 4 8 

b) Casi siempre 7 14 

c) A veces 24 48 

d) Nunca 1 2 

e) Casi nunca 14 28 

Total 50 100 
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Gráfico Nº 13: Distribución  de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según frecuencia de diálogo 

con la pareja sobre la situación de su hijo con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cuadro N° 13 

Según el cuadro N° 13, la mayor parte de los padres de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén Trujillo, con un 48%, sólo a veces dialoga 

con su pareja, seguido  de un 28%, que casi nunca lo hace. Así se 

manifiesta en el testimonio siguiente: 

“… el padre de mis hijos será rara vez que se ponga a dialogar con 

nosotros siempre pone escusas que está cansado que el trabajo es 

matado y que no tienen tiempo, mis hijos le dicen papa quiero jugar un 

rato contigo el manifiesta molesto no puedo estoy cansado que no 

entienden mañana de nuevo tengo que ir a trabajar y ustedes quieren que 

yo me ponga a jugar…” (M.C.A; 27 años). 
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Esta situación es contraproducente para el bienestar del niño con 

discapacidad, pues “el diálogo permite un mejor conocimiento mutuo y es 

una de las mejores formas de expresar el cariño y apoyo que necesitan 

los hijos…” (Sánchez Marchori, María; 2004: 23). 

Sin dialogo en el hogar no hay una adecuada comunicación, afectando al 

niño con discapacidad que hay en el hogar, debido a que si no se 

mantiene un adecuado diálogo, no hay de que forma la madre le pueda 

manifestar al padre como se va desarrollando el niño en las terapias, ni el 

apoyo que necesita, retrasando el tratamiento del niño. 

CUADRO Nº 14: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según frecuencia de conversación con 

sus hijos sobre la situación de su hermano con discapacidad. 

Categoría. Frecuencia % 

a) Siempre 3 6 

b) Casi siempre 3 6 

c) A veces 8 16 

d) Nunca 18 36 

e) Casi nunca 12 24 

f) No tengo otro hijo sin discapacidad 6 12 

Total 50 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
77 

GRÁFICA Nº 14: Distribución de los Padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según frecuencia de conversación con 

sus hijos sobre la situación de su hermano con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 14 

En el cuadro N° 14,  los padres de familia de los niños con discapacidad 

del Hospital Belén – Trujillo, encuestados  manifestaron que nunca 

conversan con sus hijos de la discapacidad de su hermano con un 36 %, 

y el 6 % de los padres manifestaron que siempre y casi siempre 

conversan con sus hijos de la discapacidad de su hermano, el 24 % 

manifestó que casi nunca lo hacen; mientras que otros padres 

manifestaron que no tienen otro hijo sin discapacidad, esto quiere decir 

que el niño con discapacidad es hijo único.  
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Muchos padres de familia no comentan con sus hijos sobre la 

discapacidad que tiene su hermano, por temor de que el hermano se 

aleje, sienta vergüenza o empiecen a pelear, del 100 %  como se observa 

en el gráfico, el 6 % de los padres de familia siempre comentan con sus 

hijos sobre el problema de discapacidad de su hermano; ya que ellos  

conocen sobre su desarrollo y mejoría de su hermano, son quienes 

ayudan a sus papas con el cuidado de su hermano, mientras el resto de 

hermanos no conocen de la discapacidad de su hermano, lo que afecta al 

niño con discapacidad en su desarrollo físico y emocional. Por ello es muy 

importante el soporte que deben dar los hermanos al hijo con 

discapacidad para ayudar en su tratamiento y bienestar, aunque esta 

situación no sea fácil para ellos. 

“Los hermanos pueden sentirse: celosos culpables, avergonzados, 

temerosos y hasta groseros y agresivos con sus padres; 

Evidentemente cada hermano tiene una manera distinta de enfrentar 

y entender las cosas. Para unos es más fácil que para otros. Y esta 

situación puede estacionarse, puede cambiar, para bien o para mal, 

al grado de que la frustración y el enojo pueden acompañar al 

hermano a lo largo de toda su vida. Como hermanos de personas 

con discapacidad podemos entender (o llegar a entender) que 

muchas veces las acciones de nuestros padres, si no fueron las más 

correctas, no fueron con mala intención. Conforme vamos creciendo 

maduramos y ello nos permite comprender un poco más qué es lo 
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que pasó. En su momento sentimos miedo, mucho miedo, una gran 

culpa o una vergüenza insoportable...” (Vargas García, Gabriela; 2006: 

24.)  

Es importante entender que “una buena comunicación significa saber 

hablar o decir las cosas, siendo mucho más que eso; comunicarse es 

observar, escuchar y comprender, por un lado y expresar, decir, pedir y 

actuar, por otro…” (Vereau Meléndez, Bernardo; 2009:10). 

Sin embargo, muchos padres no conversan sobre el tema con sus otros 

hijos por temor a sus reacciones, tal como se expresa en el siguiente 

testimonio: 

 “… bueno a mi hijo no le puedo contar la situación de  su hermano, ya 

que él le tiene bastante cariño a su hermano y lo quiere mucho, tengo 

temor que después se despegue de su hermano quizás.” (D.G.F. 31 años) 

CUADRO Nº 15: Distribución de los  padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén según las causas de los problemas en la 

comunicación familiar. 

Causas Frecuencia  % 

a) Lenta Adaptación de la familia a la 

situación de discapacidad del niño 18 36 

b) Lenta recuperación del niño con 

discapacidad 14 28 
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c) Poca tolerancia entre los miembros del 

hogar 7 14 

d) a y b  5 10 

e) b y c  4 8 

f) a y c 2 4 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 15: Distribución de los  padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén según las causas de los problemas en la 

comunicación familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 15 
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En el gráfico N° 15, los padres de familia de los niños con discapacidad 

del Hospital Belén de Trujillo, manifestaron en un 36 % como causa de los 

problemas en su comunicación, la lenta adaptación de la familia a la 

situación de discapacidad del niño, seguido con un 28 %, la lenta 

recuperación del niño con discapacidad. 

La comunicación cerrada que se desarrolla mayormente entre los 

miembros del hogar, es causada mayormente por la lenta adaptación de 

la familia a la situación de discapacidad del niño, y la lenta recuperación 

del niño, lo cual limita a la integración de los padres y demás miembros 

del hogar, afectando el bienestar físico y emocional del niño con 

discapacidad. 

“… mi familia poco a poco se ha ido adaptando a los cambios y a la 

recuperación de mi niño, yo soy quien les digo que mi hijo se va 

recuperando y que los terapeutas me dicen que su desarrollo físico va 

evolucionando bien…” (J.S.D; 31 años) 

Por tanto, la lenta adaptación de la familia a la situación de discapacidad 

del niño dificulta su tratamiento y por tanto interfiere en el bienestar 

emocional y físico del niño, tal como lo expresa la autora Fasanando 

Chimoy T. (2008) en su tesis “Influencia de la aceptación familiar en la 

rehabilitación física del niño con discapacidad del servicio de medicina 

física y rehabilitación del hospital Belén de Trujillo”, al concluir lo siguiente: 
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“La asimilación de la discapacidad se da de manera progresiva, 

porque los padres de familia tienen sentimiento de culpa, desilusión, 

expresados mediante la ira, la indiferencia y la poca tolerancia hacia 

el menor con discapacidad lo cual conlleva a que se genere 

problemas en el hogar influyendo a que el progreso de la 

rehabilitación física del menor sea lento” 

2.2 COMUNICACIÓN Y BIENESTAR FISICO EMOCIONAL DEL NIÑO 

CON DISCAPACIDAD. 

CUADRO Nº 16: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según tiempo para la adaptación sobre 

la discapacidad del niño. 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

Categorías  Madre % Padre % Hermanos % 

a) 1- 3 Meses 8 16 2 4 9 18 

b) 4 - 6 Meses  5 10 3 6 8 16 

c) 7- 9 Meses 2 4 5 10 2 4 

d) 10 - 12 Meses 13 26 1 2 3 6 

e) Más de 1 Año 21 42 23 46 2 4 

f) Aun no se Adapta 1 2 16 32 1 2 

g) Hijo Único 0 0 

 

0 10 20 

h) No sabe de la 

Discapacidad de su 

hermano 0 0 0 0 15 30 

TOTAL 50 100 50 100 50 100 
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GRÁFICO Nº 16: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según tiempo para la adaptación sobre 

la discapacidad del niño. 

Fuente: Cuadro Nº 16 

En el gráfico N° 16, se observa que la madre de familia en un 42 % le 

tomó más de un año, adaptarse a la situación de discapacidad de su hijo, 

y en un 2 % aún no se adapta a esta situación, respecto al padre, el 46 % 

se adaptó en más de un año, mientras el 10  %  se adaptó de 10 a 12 

meses, en cuanto a hermanos del niño con discapacidad, el 30 % 

desconoce sobre la discapacidad de su hermano, y el 2 % aún no se 

adapta.  
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El hecho de que los padres en promedio tomen más de un año de tiempo 

para adaptarse a la situación de discapacidad de su hijo, refleja que el 

proceso es lento, lo cual afecta en el bienestar físico y emocional del niño 

con discapacidad, ya que en sus primeros meses en cuando más necesita 

del apoyo de  la familia y de un tratamiento adecuado, sin embargo esto 

es descuidado por la lenta adaptación a esta situación, que es originada 

por el sentimiento de rechazo y culpa de los padres.  

“La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y 

culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo 

constantemente las preguntas de los por qués “La deficiencia física 

y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al sistema 

familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto 

acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta 

percepción es rápidamente asumida como propia por el disminuido, 

que se encuentra viviendo así como indeseable una parte de sí 

mismo”… (Sorrentino, 1990: 16).  

Este proceso lento de adaptación provoca también conflictos en la pareja 

que interfiere en el tratamiento del niño, así también lo manifiesta la 

autora Gonzáles Allain J. (2011: 149) en su tesis “Partcicipación familiar 

en la educación inclusiva de los niños y niñas con discapacidad auditiva y 

discapacidad intelectual leve y moderado del Centro de Educación Básica 

Trujillo”, al concluir que “el 32% de los padres de familia reaccionaron con 
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desilusión frente al nacimiento de sus hijos con discapacidad ya que se 

sentían culpables y eso ocasionaba conflictos entre los cónyuges”  

CUADRO Nº 17: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según frecuencia del seguimiento de las 

recomendaciones de los terapeutas. 

Alternativas Frecuencia % 

a) siempre 5 10 

b) Casi siempre 7 14 

c) A veces  21 42 

d) Casi Nunca 14 28 

e) Nunca 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 17: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según frecuencia del seguimiento de las 

recomendaciones de los terapeutas. 
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Fuente: Cuadro Nº 17 

En el gráfico N° 17,  se observa que el 42 % de los padres de familia, sólo 

a veces sigue las recomendaciones del terapeuta, seguido de un 28 % 

que casi nunca realiza las recomendaciones, el 14 % casi siempre lo 

hace, el 10 % siempre lo hace, y finalmente el 6 % nunca sigue las 

recomendaciones de los terapeutas. 

El hecho preocupante de que la mayoría de padres de familia no sigan las 

recomendaciones del terapista con la frecuencia que amerita el caso, 

genera retraso en el tratamiento del niño con discapacidad y por tanto, 

afecta su bienestar físico, el que influye en su estado emocional. 

“Un niño con discapacidad tiene limitaciones que, física o 

mentalmente, dificultan la vida diaria, Una disminución funcional 

puede traer limitaciones dentro de distintos campos, pero también 

puede influenciar en el desarrollo emocional del niño. Todos los 

niños necesitan un ambiente  seguro, estable y que los quieran 
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precisamente como son. Necesitan de la aprobación de los padres y 

experimentar la alegría de hacer cosas con  éxito…” (Brodin Jane y 

Rivera Trinidad; 1999:16)  

CUADRO Nº 18: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según motivo para no seguir las 

recomendaciones de los terapeutas. 

Alternativas Frecuencia % 

a) Por descuido 17 34 

b) Por escaso tiempo 9 18 

c) Problemas económicos 10 20 

d) Problemas con la pareja 14 28 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 
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GRÁFICO Nº 18: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según motivo para no seguir las 

recomendaciones de los terapeutas. 

Fuente: Cuadro Nº 18 

En el gráfico N° 18, los padres de familia manifestaron que el 34 % no 

sigue las recomendaciones de los terapeutas por descuido, el 28 % por 

problemas con la pareja, seguido del 20 % por problemas económicos y el 

18 % por escaso tiempo.  

El descuido de los padres de familia es el principal motivo por el que los 

padres de familia no siguen las recomendaciones de los terapeutas, y eso 

indica poco interés en apoyar el tratamiento del niño con discapacidad. 

“A los niños se les deja solos repetidas veces, víctimas del 

desinterés o descuido parental, incluso cuando los padres están en 
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casa pueden ignorarlos u olvidarse de ellos. Algunas veces los 

padres están tan absorbidos en sus propias vidas, que no disponen 

de tiempo o de amor para dar…” (Lago Barney Gabriel; 2005: 31).  

 

Así también se expresa en el siguiente testimonio: 

“… el motivo de que no puedo llevar a mi niño a las terapias es por 

descuido creo  yo, ya que hay días que discuto con mi pareja y no me da 

para los pasajes en otros casos me pongo hacer limpieza y se va a la 

hora y mi horario es a las 8:30 am y si llego tarde, la terapista ya no me 

atiende porque está atendiendo al resto de niños según su horario…” 

(M.C.C; 35 años) 

Por otro lado, las relaciones conflictivas familiares también son un motivo 

para no seguir las recomendaciones de los terapeutas, afectando a los 

niños, debido a que la comunicación entre los padres es cerrada y hay 

frecuentes discusiones, tal como se expresa a continuación: 

“… bueno no es que no quiero llevar a las terapias a mi niño si no que hay 

días que no tengo dinero…y ya ni le digo a mi esposo para que no se 

moleste, y por eso no asisto a las terapias hay días que si me entiende la 

asistenta social y me da me pasa mi tiket por exoneración como hay días 

que no porque me dice que mucho falto y que estoy a pocos días de 

perder la…” (A.V.C; 31 años). 
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CUADRO Nº 19: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según expresión de emociones del niño 

al asistir a terapia.  

Alternativas Frecuencia % 

a) Mucho bien 13 26 

b) Bien  21 42 

c) Triste  8 16 

d) Llora 5   10 

e) Otro (Asusta) 3 6 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICO Nº 19: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según expresión de emociones del niño 

al asistir a terapia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 19 
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En el gráfico N° 19,  el 42 %  de los padres de familia manifestaron que su 

niño se siente mucho bien cuando los llevan a las terapias, el 26 % 

manifestó que se siente bien, el 16 % se siente triste y el 10 % llora 

debido a que no lo llevan constante y sienten dolor, y el 6 % de los niños 

suele asustarse. 

El hecho que la gran mayoría de niños se sienta mejor con sus terapias, 

revelan su vital importancia para el desarrollo físico y emocional de los 

niños, y si en otros casos los niños se sienten tristes, lloran o se asustan, 

se debe a que no hay una asistencia permanente del niño a sus terapias, 

debido al descuido de los padres por problemas conyugales, económicos, 

o de interés, lo que genera problemas en su tratamiento y esto afecta su 

bienestar físico y emocional. 

“La rehabilitación de un niño discapacitado no sólo depende del 

cuerpo médico que lo trata, ni de las prótesis que pueda emplear, 

sino que también del amor que la familia le entregue al menor. “Hoy 

en día la rehabilitación no se entiende sin el apoyo y el trabajo en 

conjunto con la familia…” (Pedreros Zoia; 2007:22). 

Así también se expresa en el siguiente testimonio: 

“… Siento que mi niño se siente mejor cuando lo llevo todos los días a las 

terapias y cuando dejo de llevar llora por que le duele por motivo que de 

nuevo tiene que repetir el ejercicio que ya le hicieron y es ahí donde le 

duele por sus huesitos …” (F.S.L; 28 años). 
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CAPITULO III 

RELACIONES INTERPERSONALES, BIENESTAR FÍSICO Y 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

LA FAMILIA  

3.1.1 Naturaleza de los Conflictos familiares 

CUADRO Nº 20: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia de conflictos 

en las relaciones interpersonales familiares. 

Categorías  

En la 

pareja % 

De padres 

con hijos % 

Entre 

hermanos  % 

a) Siempre  21 42 8 16 1 2 

b) Casi siempre 13 26 15 30 3 6 

c) A veces 9 18 13 26 19 38 

c) Casi Nunca 7 14 9 18 17 34 

e) Nunca 0 0 5 10 10 20 

TOTAL 50 100 50 100 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICA Nº 20: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia de conflictos 

en las relaciones interpersonales familiares. 
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Fuente: Cuadro Nº 20 

Según el cuadro N° 20, los padres de familia  manifestaron que en un 42 

%, siempre hay conflictos en las relaciones con su pareja, en un 36 %, 

casi siempre hay conflictos en las relaciones de padres con hijos, y en un 

38 %, los conflictos se manifiestan a veces entre hermanos. 

Por tanto, las relaciones interpersonales en la familia suelen ser 

conflictivas, desarrollándose mayormente este problema en las relaciones 

de pareja, por motivos económicos, problemas de salud y lenta 

recuperación del niño con discapacidad, tal como se manifiesta a 

continuación: 

“…los conflictos que tengo con mi pareja son por problemas económicos y 

hay días porque el viene enojado del trabajo y empieza a discutir 

conmigo” (J.L.M; 33 años). 
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“…cada vez que llego del hospital y llego tarde por motivo que hay que 

tramitar documentos en el hospital para que puedan atender a mi hijo, es 

ahí donde me acaba de gritar y empiezan los conflictos…” (S.V.L; 29 

años). 

 “Las relaciones interpersonales conflictivas tienen efectos 

negativos sobre las personas, atentan su estabilidad emocional y 

condicionan respuestas y estados de ánimo por periodos 

importantes de tiempo. La persona cambia, sus valores se 

erosionan…” (Nava Condarco, Carlos Eduardo; 2005:16) 

Estos conflictos que se dan en la familia, “hacen que se encuentra a la 

deriva y sin dirección clara…. los roles, los valores y los objetivos se 

pierden…” (Pizarro P; Mariela; 2008:27), afectando el bienestar físico y 

emocional del niño con discapacidad, con el retraso en su desarrollo ya 

que los padres dejan de llevar al niño a sus respectivos controles y 

terapias, y van perdiendo el apoyo de exoneración por motivo de 

inasistencia a sus terapias.  

Esta situación conflictiva que retrasa el tratamiento del niño, también es 

confirmada en la investigación de la autora Villacora Grados E. (2009:186) 

en su tesis “Funcionamiento intrafamiliar del niño con discapacidad que 

influye en su proceso de rehabilitación del servicio de medicina física y 

rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo”, cuando concluye que: “ La 

cohesión intrafamiliar es baja, el 46.7% de los integrantes de la 

familia muestran ira mediante gritos e insultos, la madre es la que 
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más demuestra cariño al niño con discapacidad, lo que influye 

directamente en el inadecuado comportamiento, actitudes y retraso 

en la rehabilitación del niño…”  

Cuadro Nº 21: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según existencia de discusión conyugal 

por discapacidad del hijo 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

Gráfica Nº 21: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén, según existencia de discusión conyugal 

por discapacidad del hijo.       

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 

Categoría Frecuencia % 

a) No 17 34 

b) Si 33 66 

Total 50 100 
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Según el cuadro N° 21, los padres de familia de los niños con 

discapacidad, en un 66% suelen discutir a causa de la situación de 

discapacidad de su hijo, mientras que el 34% afirma no hacerlo. 

Estos datos indican que pocos padres de familia mantienen una 

conversación abierta y adecuada, la mayor parte lo hace a través de 

gritos, discusiones, y el afectado es el niño, porque afectan el estado 

emocional del niño al generar un ambiente conflictivo en el hogar, además 

se olvidan de su tratamiento, y no acuden a las terapias todos los días, no 

acuden a sus controles, lo cual cada vez va retrasando el bienestar del 

niño, ya que “la familia constituye un real factor protector en la medida que 

promueve el desarrollo de la confianza, la autovaloración, habilidades 

sociales, dentro de lo cual la comunicación directa, honesta y respetuosa 

tiene un peso importante”…(Vereau Meléndez, Bernardo; 2009:10). 

 

Esta situación, también se puede observar en los siguientes testimonios: 

“... cuando yo le quiero conversar a mi esposo sobre la situación de 

nuestro hijo el siempre, se molesta porque dice que no ve ninguna mejora 

en el niño y que  yo solo me voy al hospital a pasar el tiempo con las 

amigas, le digo que me acompañe para que le explique la señorita 

terapista y me dice que crees que yo estoy ocioso como tu...” (H.L.P; 29 

años). 
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“... Señorita en mi caso yo soy la que decido porque si le digo algo a mi 

esposo es posible que no me dé para los pasajes para traer a mi niño, 

siempre le digo que el niño está evolucionando bien y que siempre tengo 

que llévalo a la terapia porque si no se retrasa...” (J.G.A; 27 años). 

CUADRO Nº 22: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según personas que presencian 

las discusiones de pareja.  

Alternativas  Frecuencia % 

a) A solas 13 26 

b) Frente a su hijo  37 74 

 TOTAL 50 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 22: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según personas que presencian 

las discusiones de pareja.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 

En el siguiente cuadro Nº 22, los padres de familia de los niños con 

discapacidad del hospital Belén de Trujillo, manifestaron en un 74 %, que 

suelen discutir frente a sus hijos, y con un 26 %  lo hacen a solas. 

De acuerdo a la opinión de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del hospital Belén de Trujillo,  quienes suelen discutir frente 

a sus hijos; las mamas manifiestan que al padre no le importa si el niño se 

encuentra presente en las discusiones de pareja, ya que no le importa 

que el niño se encuentre presente. Esta situación afecta el bienestar 

emocional del niño, pues “cuando los padres se muestran alterados y 

fuera de control por algún asunto relacionado a ellos, los niños pueden 

sentirse culpables de la discusión… se entristecen, lloran, y eso puede 

llevarles a sentir dolores de cabeza, dificultad para conciliar el sueño y a 

no querer ir al colegio…” (Medina Álvarez, Vilma; 2011: 17 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
99 

Esta situación negativa también el bienestar físico del niño, puesto que 

debido a estos problemas,  se deja de llevar a los niños a las terapias y 

controles. 

 “… yo siempre trato de impedir que mis niños se encuentren presente en 

las discusiones que arma mi esposo, siempre trato de salir de donde ellos 

están...pero a veces no se puede y falto a las terapias” (C.D.A; 35 años). 

 

3.1.2 Causas de los Conflictos Familiares 

       CUADRO Nº 23: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según causas de los conflictos 

familiares. 

Motivos o causas Frecuencia % 

a) Problemas de salud del niño con Discapacidad 19 38 

b) Problemas económicos para enfrentar las 

demandas del niño con discapacidad 

12 24 

C) Problemas engorrosos en la atención 

Hospitalaria 

6 12 

d) a y b 8 16 

e) a y c  3 6 

f) b y c  2 4 

TOTAL  50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia. 
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GRÁFICA Nº 23: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según causas de los conflictos 

familiares. 

Fuente: Cuadro Nº 23  

Según el cuadro Nº 23, los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, manifiestan que en un 38 %,  

el motivo o causas que predomina en el desarrollo de los conflictos 

familiares, es lo relacionado a los problemas de salud del niño con 

discapacidad, seguido con un 24 %, los problemas económicos para 

enfrentar las demandas del niño con discapacidad, y  finalmente con un 

12 %, los problemas engorrosos en la atención hospitalaria. 

Los problemas de salud del niño con discapacidad es uno de los mayores 

motivos por el que los padres discuten, estos problemas de salud se 

refieren a la lenta recuperación del paciente, por el mismo hecho de que 
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no siguen las respectivas recomendaciones de los terapeutas, y entonces 

el niño se retrasa y necesita otros medicamentos para que pueda seguir 

con el tratamiento, pues “las personas con discapacidades necesitan 

atención médica y acceso a programas de salud por las mismas razones 

que las demás personas: para mantener su bienestar, estar activas y 

participar en la comunidad…” (Centro Nacional de Defectos Congénitos y 

Discapacidades del Desarrollo de los CDC; 2011). 

Sin embargo para hacer frente a esta situación, requiere del compromiso 

de ambos padres y del hecho de disponer de medios económicos, con los 

que generalmente no cuentan, sumado a ello que la mayor 

responsabilidad y compromiso lo suele asumir la madre, dejando por tanto 

de seguir el tratamiento del niño, afectando en su desarrollo físico y 

emocional. 

“… mi pareja siempre trata de meter la salud de mi hijo, sin embargo él 

nunca me acompaña al hospital para que  escuché al doctor o al terapista 

sobre su problema de salud el solo trata de discutir de la salud del niño 

mas no está enterado de su problema…” (M.Z.P; 40 años). 

3.1.3 Consecuencias de los Conflictos Familiares. 

CUADRO Nº 24: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del hospital Belén – Trujillo, según consecuencias de los 

conflictos de pareja en los niños.   
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Alternativas Frecuencia % 

a) Llora 15 30 

b) Se asusta 24 48 

c) Se aísla 11 22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013- Elaboración propia. 

GRÁFICO Nº 24: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del hospital Belén – Trujillo, según consecuencias de los 

conflictos de pareja en los niños.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 

 

Según el cuadro Nº 24,  como consecuencia de los conflictos de pareja, 

los niños en un 48 %, suelen asustarse (30%), llorar y aislarse (22%). 
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Esta situación negativa, hace que “los niños se preocupan y se angustian 

cuando sus padres discuten. El tono de las discusiones y las palabras de 

enfado que se emplean en ellas, suele asustar e inquietar a los hijos, 

incluso pueden llegar a pesar que sus padres no se llevan bien y se van a 

separar...” (Jacobos Ortiz, Gerardo; 2006:14), situación que retrasa el 

tratamiento del niño con discapacidad afectando su bienestar, como se 

expresa a continuación: 

“… mi hijo suele llorar cuando nos ve discutir, ya que mi esposa es la más 

gritona yo siempre trato de conversar pero ella siempre se altera, la 

mayoría de veces yo soy quien llevo a mi hijo a las terapias porque yo 

trabajo por las tardes…pero igual veo como esto afecta a mi hijo…” 

(D.I.M; 42 años). 

CUADRO Nº 25: Distribución de los padres de familia del Hospital Belén – 

Trujillo, según consecuencias de los conflictos de pareja en la persona 

encuestada. 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

Alternativas Frecuencia % 

a) Problemas nerviosos 13 26 

b) Angustia 8 16 

c) Tristeza , aflicción o depresión  17 34 

d) Insomnio 6 12 

e) No le ha pasado nada 2 4 

f) No respondió 4 8 

TOTAL 50 100 
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GRÁFICO Nº 25: Distribución de los padres de familia del Hospital Belén 

– Trujillo, según consecuencias de los conflictos de pareja en la persona 

encuestada. 

Fuente: Cuadro Nº 25 

En el cuadro Nº 25, se puede observar que el 34 % de los padres 

encuestados, luego de los conflictos con la pareja, suelen deprimirse, en 

un 26 % tienen problemas nerviosos, en un 16 % sienten angustia y un 4 

% manifiesta no pasarle nada. 

La depresión de los padres de familia por los conflictos de pareja, se 

traslada a los hijos, mucho más las madres que transmiten la tristeza a 

sus pequeños mediante la leche materna, situación que afecta el 

tratamiento y desarrollo emocional y físico del niño con discapacidad, 

pues “la depresión, puede tener un efecto debilitante sobre los niños…La 

depresión conlleva desequilibrios químicos en el cerebro que puede 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
105 

causar alteraciones de humor en los niños y puede tener un efecto 

negativo sobre el aprendizaje de un niño…” (Hendrich Robert; 2009:21). 

Situación que se agrava cuando el padre o madre limitado por su 

depresión y tristeza deja de llevar a su hijo a las terapias. 

 

CUADRO Nº 26: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según acciones a desarrollar 

para mejorar situación conflictiva con su pareja. 

 

Que tiene pensado hacer? Frecuencia % 

a) Hablar, comunicarse, tratar los 

problemas, pedirle que cambie 
7 14 

b) Pedir ayuda profesional 15 30 

c) Dejarlo 4 8 

d) Pedirle que se valla 6 12 

e) No hay solución, no tiene remedio, no 

va a cambiar. 
5 10 

f) No sabe 3 6 

g) No respondió 10 20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nº 26: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según acciones a desarrollar 

para mejorar situación conflictiva con su pareja. 

Fuente: Cuadro Nº 26 

En el cuadro Nº 26, se puede observar que el 30 % de  los padres de 

familia tienen pensado pedir ayuda profesional para mejorar la relación 

conflictiva con su pareja, el 20 % no respondió a la pregunta, el 14 % ha 

pensado hablar, comunicarse, tratar los problemas y pedirle que cambie, 

el 12 % tiene pensado pedirle que se valla, el 10 % manifestó que no hay 

solución, mientras que el 8 % tienen pensado dejarlo y finalmente el 6% 

no sabe qué hacer.  

Al respecto, es importante que ambos cónyuges estén de acuerdo en 

solucionar sus problemas de pareja, con el objetivo de ayudar con ello 

también a sus hijos. Sin embargo, en muchos casos, sólo es uno de los 

a) Hablar,
comunicars
e, tratar los
problemas,
pedirle que

cambie

b) Pedir
ayuda

profesional
c) Dejarlo

d) Pedirle
que se valla

e) No hay
solución,
no tiene
remedio,
no va a

cambiar.

f) No sabe
g) No

respondió

% 14 30 8 12 10 6 20

0

5

10

15

20

25

30

35

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   

 
107 

cónyuges que realmente se preocupa por ello, situación que limita la 

solución al problema. Así se expresa en el siguiente testimonio: 

“… converse con mi esposo un montón de veces para ir a una terapia de 

pareja  para el bienestar de nuestros hijos,  yo si tengo pensado hacer 

algo para que mi esposo cambie ya que varias veces hemos tenido 

problemas por motivos económicos y problemas de salud de nuestro 

hijo…” (K.D.B; 30 años). 

  

3.2 RELACIONES FAMILIARES Y BIENESTAR DEL NIÑO CON 

DISCAPACIDAD. 

 

CUADRO Nº 27: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según frecuencia de la 

asistencia a la terapia del niño. 

Alternativas Frecuencia % 

a) siempre 5 14 

b) Casi siempre 7 10 

c) A veces  23 46 

d) Casi Nunca 15 30 

e) Nunca 0 0 

TOTAL 50 100 

                             Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 
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GRÁFICO Nº 27: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según frecuencia de 

asistencia a la terapia del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 

En el cuadro Nº 27, se puede observar que el 46 %  de los niños a veces 

asisten a las terapias, el 30 % casi nunca asiste a las terapias, mientras 

que el 10 % casi siempre asiste. 

Esta situación negativa para el tratamiento del niño con discapacidad, 

afecta su desarrollo y por tanto su bienestar. 

CUADRO Nº 28: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según motivos de inasistencia 

a terapias del niño. 
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Alternativas Frecuencia % 

a) Escasos Recursos económicos 17 34 

b) Escaso tiempo para enfrentar las tareas del hogar 6 12 

c) Trabajo  4 8 

d) Problemas con la pareja  10 20 

e) a y d  13 26 

TOTAL 50 100 

                       Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 

GRÁFICO Nº 28: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo, según motivos de inasistencia 

a terapias del niño. 

Fuente: Cuadro Nº 28 

En el cuadro Nº 28 se puede observar que el 34 % de  los padres de 

familia manifestaron que no pueden asistir sus hijos a las terapias por 
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escasos recursos económicos, el 26 % de los padres de familia 

manifestaron por motivos de recursos económicos y conflictos 

conyugales, así como el 20 % de los padres de familia manifestaron que 

no lo llevan a sus hijos por problemas con la pareja. 

La asistencia irregular y esporádica de los niños con discapacidad a sus 

terapias, se debe mayormente a las relaciones conyugales conflictivas y 

los escasos recursos económicos, ya que “la falta o escasez de recursos 

económicos puede desencadenar la aparición de un problema de salud, 

tanto física como emocional “ (Cano Adrian; 2004). Esta situación retrasa 

el tratamiento del niño y afecta su bienestar emocional y físico. 

CUADRO Nº 29: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia de la 

asistencia de la pareja a las terapias de su hijo. 

Alternativas Frecuencia % 

a) siempre 4 8 

b) Casi siempre 2 4 

c) A veces  19 38 

d) Casi Nunca 14 28 

e) Nunca 11 22 

TOTAL 50 100 

  Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 
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GRÁFICA Nº 29: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia de la 

asistencia de la pareja a las terapias de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 29 

Según el cuadro Nº29, los padres de familia manifestaron en un 38 %, 

que sólo a veces asiste su cónyuge para acompañar en las terapias de 

hijo, el 28 % casi nunca lo hace, el 22 % nunca asiste, mientras que el 8% 

siempre acompaña a su cónyuge a las terapias de su hijo y finalmente el 4 

% casi siempre lo hace.     

La asistencia del cónyuge a las terapias de su hijo, es de mucha 

importancia porque esto promueve el compromiso de ambos padres en el 

tratamiento del niño, sin embargo se observa baja asistencia de la pareja, 

lo que limita el desarrollo del niño, esta situación se debe a factores como 

escaso tiempo, conflictos con la pareja, etc. 
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CUADRO Nº 30: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia del apoyo del 

cónyuge en el cuidado de su hijo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Encuesta Setiembre 2013 – Elaboración Propia 

GRÁFICA Nº 30: Distribución de los padres de familia de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén – Trujillo, según frecuencia del apoyo del 

cónyuge en el cuidado de su hijo. 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 30 

Alternativas Frecuencia % 

a) siempre 4 8 

b) Casi siempre 7 14 

c) A veces  17 34 

d) Casi Nunca 12 24 

e) Nunca 10 20 

TOTAL 50 100 
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En el cuadro Nº 30, se observa que en un 34 %, sólo a veces el cónyuge 

ayuda en el cuidado de su hijo, el 24 % casi nunca apoya, el 20 % nunca 

lo hace, mientras que el 14 % casi siempre ayuda en el cuidado de su 

hijo, y finalmente sólo el 8 % siempre ayuda a su cónyuge en el cuidado 

de su hijo.  

Es preocupante que mayormente sea uno de los padres quien 

generalmente se haga cargo del cuidado del hijo cuando la 

responsabilidad es de ambos cónyuges, esta situación agudiza aún más 

las relaciones interpersonales conflictivas en el hogar, donde uno de los 

padres se sobrecarga con las tareas, conllevando a un descuido del niño 

con discapacidad por parte de los miembros de familia, debido a que el 

padre de niño no esté atento de los cuidados, horarios y 

recomendaciones dadas por parte de los terapeutas, ya que quien está 

generalmente pendiente es la madre, ella es quien se encarga de todo lo 

que necesita el niño para su rehabilitación, aunque hay días que se olvida 

de las recomendaciones, debido a que no se alcanza con los quehaceres 

del hogar y la responsabilidad de sus demás hijos, sintiendo la falta de 

apoyo de su pareja, afectando el bienestar emocional y físico del niño con 

discapacidad. 
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CONCLUSIONES 

1. Las principales características socioeconómicas de los niños con 

discapacidad del Hospital Belén de Trujillo son: la  edad que predomina 

en  los niños es de 1 a 5 años con el 40 %, la  edad que predomina en la 

madre del niño es de 16 a 21 años con el 38 %, y la edad del padre es de 

22 a 27 años con el 22 %. En cuanto a la ocupación del padre, el 48 % de 

los padres son obreros, y el 34% de las madres son empleadas del hogar, 

donde el 78 % labora de manera eventual, cuyo ingreso económico 

mensual mayormente (42 %) fluctúa entre S/. 551.00 a 750.00 nuevos 

soles; dificultando la situación económica familia al no contar con los 

medios necesarios para hacer frente a los gastos del tratamiento del niño 

con discapacidad, afectando el tratamiento, y por ende el bienestar del 

niño. 

 

2. En cuanto al diagnóstico que predomina en los niños con discapacidad, 

es el de retardo psicomotor con el 30 %, seguido en un 20 % del autismo, 

donde el 30% de los niños corre el riesgo de agravar su discapacidad. 

 

3. Respecto a la comunicación en los hogares  de los niños con 

discapacidad, ésta es mayormente de tipo cerrada con un 60 %, 

caracterizada por gritos y discusiones, ya que sólo el 48% de los padres 

encuestados, sólo a veces logra dialogar con su pareja, provocando 

conflictos familiares que influyen negativamente en los hijos con 
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discapacidad, al retrasar su tratamiento, y por ende, su bienestar físico y 

emocional. 

 

4. La comunicación cerrada que se desarrolla mayormente entre los 

miembros del hogar, es causada mayormente por la lenta adaptación de 

los padres a la situación de discapacidad del niño (36%), cuyo tiempo en 

promedio es de un año, y por otra parte, es causada por la lenta 

recuperación del niño (28%), lo cual limita a la integración de los padres y 

demás miembros del hogar, afectando el bienestar físico y emocional del 

niño con discapacidad. 

 

5. Las relaciones interpersonales en la familia de los niños con discapacidad, 

suelen ser conflictivas, especialmente entre los cónyuges, quienes en un 

42 %, siempre tienen conflictos, y generalmente (74 %)  suelen discutir 

frente a sus hijos, quienes están conviviendo en un ambiente de tensión y 

preocupación que afecta su bienestar emocional, y también el bienestar 

físico, puesto que debido a estos problemas,  los padres muchas veces, 

dejan de llevar a los niños a las terapias y controles. 

 

6. Los problemas de salud del niño con discapacidad es uno de los mayores 

motivos por el que los padres discuten (38%), estos problemas de salud 

se refieren a la lenta recuperación del paciente, por el hecho de que los 

padres no siguen las respectivas recomendaciones de los terapeutas, y 
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entonces el niño se retrasa y necesita otros medicamentos para que 

pueda seguir con el tratamiento y recuperación. 

 

7. Por otro lado, para hacer frente a esta situación, se requiere del 

compromiso de ambos padres y del hecho de disponer de medios 

económicos, con los que generalmente no cuentan, sumado a ello que la 

mayor responsabilidad y compromiso lo suele asumir la madre, dejando 

por tanto de seguir el tratamiento del niño, afectando en su bienestar 

emocional y físico.  

 

8. Como producto de la comunicación cerrada en la familia y los conflictos 

de pareja, sumado a ellos los problemas económicos, se ve afectado 

negativamente el tratamiento del niños con discapacidad, ya que el 46 %  

de los niños a veces asisten a las terapias, el 30 % casi nunca lo hace, de 

los cuales, el 42 % de los padres de familia, sólo a veces sigue las 

recomendaciones del terapeuta, y el 28 %, casi nunca lo hace. Esta La 

asistencia irregular y esporádica en las terapias y tratamiento del niño, 

retrasa su tratamiento y afecta su bienestar emocional y físico. 

 

9. Es preocupante que mayormente sea uno de los padres quien 

generalmente se haga cargo del cuidado del hijo cuando la 

responsabilidad es de ambos cónyuges ( un 34 % de las parejas sólo a 
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veces apoya al cónyuge en el cuidado de su hijo, y el 24 % casi nunca 

apoya), esta situación agudiza aún más las relaciones interpersonales 

conflictivas en el hogar, donde uno de los padres se sobrecarga con las 

tareas, conllevando a un descuido del niño con discapacidad por parte de 

los miembros de familia, afectando el bienestar emocional y físico del niño 

con discapacidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Hospital Belén, así como las organizaciones que apoyan a las 

personas con discapacidad deben sensibilizar y educar a los padres de 

familia para mejorar su comunicación y relación de pareja, con el objetivo 

de motivar una mejor adaptación de la familia a la situación de 

discapacidad del niño. 

 

2. Los padres del  niño con discapacidad deben esforzarse por asistir en 

forma regular y participar activamente del tratamiento y  estimulación de si 

hijo con discapacidad, mejorando sus relaciones interpersonales en su 

familia. 

 

3. Implementación de una oficina informativa a nivel de prevención en el 

Hospital Belén de Trujillo, para trabajar permanentemente con los padres 

de familia de los niños con discapacidad, donde funcione regularmente el 

área de trabajo social, psicología y un terapeuta especializado en 

psicomotricidad, patología de lenguaje y fisioterapia, para dotar de 

conocimientos, habilidad y destrezas, así como promover adecuadas 

actitudes en los padres de familias para manejar adecuadamente la 

discapacidad que tiene su niño. 

 

4. Las instituciones públicas que están directamente relacionadas con los  

niños, adolescentes y adultos con discapacidad, deben sensibilizar a la 
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ciudadanía respecto a  la  comunicación, integración, relaciones 

interpersonales y estilos de vida saludables en la familia, para mejorar las 

relaciones interpersonales entre sus miembros. 

 

5. Se recomienda la elaboración y ejecución Proyectos y programas que 

promuevan el bienestar de la persona con discapacidad, a cargo de un 

equipo integrado por trabajadoras(es) sociales y profesionales 

relacionados con el campo de discapacidad, basado en el trabajo 

preventivo con los padres de los niños con discapacidad. 
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ANEXO N° 01: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

HOSPITAL BELÉN TRUJILLO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se puede observar la fachada del Hospital Belén Trujillo 

que fue tomada por la Bachiller Mixi Maco Terrones el 13 de Diciembre 

del 2013.  
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Anexo N°02 

 

MAPA DE LA EXTENSIÓN 

 

 

En esta imagen se puede observar la Ubicación del Hospital Belén Trujillo 

que fue otorgada por la Dirección de Investigación del Hospital Belén 

Trujillo el 18 de  Setiembre de 2013. 
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Anexo N° 03: Encuesta Social 
 

ENCUESTA SOCIAL Nº 01 
 

Cód.:……………… 
Fecha: __________________ 

 
Encuesta a los Padres de Familia del Hospital Belén de Trujillo de los Niños Con 
Discapacidad  

INDICACIONES:   

Leer, marcar con una “X”  los datos correctos y llenar los espacios en blanco de manera 

precisa. 

I. DATOS GENERALES DEL USUARIO: 

 
1.1 Dirección: 
……………………………………………………………………………………….. 

 
a) Distrito:……………………………………. b) 

Provincia:………………………………….... 
 

      c) Departamento: ……………………................ 
 

  1.2 Edad: 
 

a) De 01 a 05 Meses 

b) De 06 a 11 Meses    

c) De 01 a 05 Años 

d) De 06 a 11 Años      

e)  De 12 a 17 Años  

f)   De 18 a 22 Años 

g)  De 23 a más         

                               

 

 1.3 Sexo:                                                                    1.4 Grado de instrucción: 

a) Femenino                                                                   a)  Inicial 

b) Masculino                                                                   b)  Primaria 

 

1.5 El usuario estudia en una institución: 

a) Estatal 

b) Particular 

1.6 Diagnostico: 

a) Parálisis infantil  

b) Microcefalia 

c) Retardo Psicomotor  

d) Epilepsia 

e) Síndrome de Down 

f) Otro:……………………………………………… 
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II. COMPOSICION FAMILIAR: 

 
III. VIVIENDA: 

1. Tenencia: 

a) Propia           

b) Alquilada  

c) Encargada 

d) Otros ____________                                                            

                                                                    

 
2.  De material: 

a) Adobe 

b) Ladrillo 

c) Estera 

d) Otros__________ 

 

3. Distribución: 

 Sala  

 Comedor  

 Cocina  

 Dormitorio  

 Baño  

 Patio  

 Corral  

 Nº de Habitaciones  

 

 

 

 

 
Nº 

 
2.1 

Parentesco 

 
2.2 

Edad 

 
2.3 Estado 

Civil 

 
2.4 Grado de 
Instrucción 

 
2.5 Ocupación 

 
2.6 Lugar de 
Procedencia 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       
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IV. SERVICIOS BÁSICOS: 

4.1 Agua 4.2 Desagüe 4.3 Luz 4.4 Baja policía 

 Red Pública 

 Camión cisterna 

 Pileta publica 

 Agua directa 

 Otros:________ 

 Red Pública 

 Pozo ciego 

 Letrina 

 Otro:_______ 

 Eléctrica 

 Lámpara 

 Velas 

 Otros:_______ 

 Camión Recolector 

 Contenedor de basura 

 Bolsa de basura 

 Arrojan a la calle 

 Queman 

 Otros:______________ 

 

V. ECONOMÍA: 
 
 

Nº 5.1 Miembro de Familia 

5.2 Modalidad de Trabajo 

5.3 
Ocupación 

5.4 
Ingreso 
Econó
mico 

5.5 Ingreso 
a la 

economía 
de su 
hogar 

Dep. Ind. Per. Ev. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

TOTAL 

  

 
 

 

VI. COMUNICACIÓN: 

6.1 ¿La Comunicación en su hogar es: 

 

a) Abierta (La efectividad de la comunicación depende de estos tres. Si el 

transmisor es incompetente o el mensaje poco claro, el receptor no entiende el 

significado de la señal y ha fracasado el proceso de la comunicación.) 

b) Semi abierta (Incluye preguntas abiertas pero algunas son cerradas). 

c)  Cerrada (En la transmisión, el significado del mensaje con frecuencia es mal 

entendido). 
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6.2 Dialoga usted con su pareja sobre la situación de su hijo con Discapacidad: 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A Veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6.3  Existe discusión conyugal por la Discapacidad del hijo: 

a) Si 

b) No

 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6.4 Conversa usted con sus Hijos sobre la situación de Discapacidad del niño 

(Responder solo si tiene otros hijos sin discapacidad) 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6.5 Cuáles son las causas de los problemas en la comunicación en su hogar: 

a) Lenta adaptación de la familia a la situación de Discapacidad del niño 

b) Lenta recuperación del niño con discapacidad 

c) Poca tolerancia entre los miembros del hogar 

d) Otro …………………………………………………………………………………. 
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VII. RELACIONES INTERPERSONALES: 

7.1 ¿Las relaciones en la familia son conflictivas? 

 

 
Alternativas 

     7.1.1                     
En la pareja 

7.1.2  De padres 
con   hijos 

7.1.3                 
Entre hermanos 

Siempre    

Casi Siempre    

A veces    

Casi Nunca    

Nunca    

 

7.2   ¿Cuáles son los motivos o causas de las discusiones y/o conflictos con su 

pareja? 

a) Problemas de salud del niño con Discapacidad 

b) Problemas económicos para enfrentar las demandas del niño con Discapacidad. 

c) Procesos engorrosos en la atención Hospitalaria 
 

7.3  Cuando usted y su pareja discuten, lo hacen: 
a) A solas 

b) Frente a su hijo 

7.4 Cuando usted y su pareja discuten, su hijo:  

a) Llora 

b) Se asusta 

c) Se aísla 

d) Pide ayuda 

7.5  ¿Tiene pensado hacer algo para que la relación con su esposo (pareja) cambie? 

            Sí 

              ¿Qué tiene pensado hacer? 

a) Hablar, comunicarse, tratar los problemas, pedirle que cambie 

b) Pedir ayuda profesional  

c) Pedir ayuda de institución religiosa 

d) Dejarlo 

e) Pedirle que se vaya 

f) Otro:………………………………………………………………. 
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 No 

a) No hay solución, no tiene remedio, no va a cambiar 

b) No sabe 

c) No respondió 

 

VIII. BIENESTAR: 

8.1  ¿Cuánto tiempo les tomo en adaptarse a la situación de discapacidad de su 

niño?  

 
Alternativas 

      
      8.1.1 Madre  

 
    8.1.2 Padre 

 
   8.1.3 Hermanos 

 
1 – 3 Meses 

   

 
4 – 6 Meses 

   

 
7 – 9 Meses 

   

 
10 – 12 Meses 

   

 
Más de 1 Año 

   

 

Porque:…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

8.2  Teniendo en cuenta  su horario dado por el o la  terapista el niño asiste a su 

terapias  

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Casi nunca  

e. Nunca  

 

8.3  Porque el niño no asiste a todas sus terapias: 

a) Escasos recursos económicos  

b) Escaso tiempo para afrentar las tareas del hogar 

c) Trabajo 

d) Problemas con la pareja 

e) Otro:………………………………………………………… 
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8.4 ¿Qué tipo de terapia recibe su niño? 

a) Psicomotricidad I 

b) Psicomotricidad II 

c) Patología de lenguaje I 

d) Patología de Lenguaje II 

e) Fisioterapia. 

 

8.5  Recibe Exoneraciones en las terapias de su niño 

a) Si                     

b) No  

 

Cuantos días: 

                  ------------------------------------------------        

8.6  Realizas las recomendaciones de los terapeutas: 

a) Siempre                   

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 
8.7 Porque no sigues las recomendaciones de la o el Terapista: 

a) Por descuido 

b) Por escaso tiempo 

c) Problemas económicos  

d) Problemas con la pareja 

e) Otro:………………………… 

 

8.8 ¿Cuánto usted lleva a su niño a todas las terapias, él  se siente:. 

a) Mucho bien  

b) Bien  

c) Triste  

d) Llora 

e) Otro:…………………………

 

8.9 ¿Recibe apoyo económico de algunos de su miembros de familia para sus : 

a) Terapias 

b) Medicina  

c) Alimentación 

d) Otro ………………………….

 

8.10 ¿Su cónyuge le acompaña a las terapias de su hijo?  

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces  

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

Porque:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8.11 ¿Su cónyuge ayuda en el cuidado de su hijo?   

a) Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca  

e)  Casi nunca 

Porque:………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

             Nombre de Encuestador: Mixi Maco Terrones 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Bach. Mixi Benigna Maco Terrones   139 

Anexo N° 04: Solicitud para realizar proyecto de Tesis. 
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Anexo N° 05: Constancia de Asesoría de La Jefa de Servicio Social 

del Hospital Belén Trujillo. 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Mediante esta constancia hago conocer como docente del Departamento 

de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar que 

he participado como asesora de la Tesis titulado: FACTORES 

FAMILIARES QUE LIMITAN EL BIENESTAR FÍSICO Y EMOCIONAL DE 

LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD DEL HOSPITAL BELÉN, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD, EN EL AÑO 2013 de la egresada 

bachiller Maco Terrones Mixi Benigna de la Escuela Académico 

Profesional de Trabajo Social. 

      Expedida la presente, para los fines que la interesada crea 

conveniente. 

 

 

 

                  

 …………………………………….       …………………………………………           

    Mg. Yesenia Sánchez Correa        Bach. Mixi Benigna Maco Terrones 

                     Asesora.                                     Investigadora. 

 




