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RESUMEN 

La presente tesis se llevó a cabo con la finalidad de investigar como la autoestima 

influye en las actitudes que presentan los padres de familia en el desarrollo 

integral del niño o niña con discapacidad del Centro de Educación Básica Especial 

“Trujillo”- 2013. 

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

como base un diseño descriptivo. Para ello se contó con una muestra de 27 

padres de familia del CEBE “Trujillo”  

El objetivo fue describir la influencia de la autoestima en las actitudes 

(sobreprotección, rechazo y sobre exigencia) que presentan los padres de familia 

que dificultan el desarrollo integral de los niños y niña  con discapacidad. 

Para lo cual, se aplicaron una metodología cuantitativa y cualitativa, utilizándose  

los instrumentos: cuestionario de Autoestima (AE) de Coopersmith, el test de 

actitudes de padres y madres y Guía de Entrevistas a profundidad que permitieron 

obtener los testimonios de sus experiencias de vida de las figuras parentales 

entrevistadas.  

A través de la presente investigación concluye  que la baja autoestima es la que 

predomina en los padres de familia  lo cual influye en la presencia de actitudes 

que dificultan que los niños con discapacidad logren un  desarrollo integral, y en   

su desenvolvimiento en la sociedad, limitando o impidiendo que puedan llegar  a 

ser personas independientes de acuerdo a la discapacidad que cada uno posee. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out in order to investigate how self-esteem influences the 

attitudes that parents have on the development of the child with the Center for 

Basic Education Special "Trujillo" disability - 2013.  

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

design. To do this he had a sample of 27 parents of CEBE "Trujillo"  

The aim was to describe the influence of self-esteem in attitudes that have parents 

that hinder the full development of children and disabled girl.  

For this purpose, a quantitative and qualitative methodology was aplicaro, using 

the instruments: questionnaire Esteem (AE) Coopersmith, test attitudes ... and 

guide-depth interviews, we have obtained the testimony of their life experiences of 

Figures parent interviewed.  

Through this research concludes that low self esteem is prevalent in parents which 

influence the presence of attitudes that make it difficult for children with disabilities 

achieve integral development, and its development in society, limiting or preventing 

them to become independent persons under disability that each possesses 
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I. INTRODUCIÓN 

1.1 MARCO TEÓRICO: 

La familia es la primera institución que ejerce influencia en el niño, ya que 

mediante ella se transmiten valores, costumbres y creencias por medios de la 

convivencia diaria. Así mismo es la primera institución educativa y 

socializadora del niño, pues desde que nace comienza a vivir la influencia 

formativa del ambiente familiar. 

A través de la interacción con sus hijos, los padres proveen experiencias que 

pueden influir en el crecimiento del niño e influir positiva o negativamente, en 

el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Es ahí donde los padres 

juegan un rol muy importante y fundamental en el desarrollo integral del niño 

dando seguridad interior a sus hijos al entregarles amor, afecto y la sanción 

de que son útiles y valiosos. 

La discapacidad se refiere a personas cuya deficiencia está relacionada a 

una alteración permanente o prolongada, física o mental que en relación a su 

edad y a su medio social implica desventajas para su integración familiar, 

social, educativa y/o laboral. 

La discapacidad de un niño o niña en las familias, sigue ocasionando 

situaciones de conflicto y crisis para los padres, cuando no hay aceptación, 

quienes suelen atravesar episodios de depresión y tristezas que les impide 

afrontar esta situación adecuadamente. 

En estos casos los padres experimentan sentimientos que pueden llegar a 

ser contradictorios, por un lado tiene el deseo de aceptarlos tal y como son, 

amarlos, acariciarlos, protegerlos, mimarlos y por otro lado pueden llegar a 

sentir que los rechazan por la presencia de la discapacidad. 

Las familias que asumen la postura de aceptación, toman conciencia de las 

posibilidades y limitaciones del niño, favorecen el fortalecimiento de sus 

potencialidades, reconocen sus limitaciones y consecuentemente buscan las 

vías para alcanzar su desarrollo integral. En estos casos lo padres llegan a 
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manejar las crisis de valores que se presentan en estas situaciones y 

aceptan al hijo o hija, tal cual es. Gracias al nivel de autoestima que manejan 

los padres de familia; se lograra una aceptación positiva, lo cual establecerá 

el equilibrio entre el reconocimiento de las limitaciones que posee cada niño 

con necesidades especiales y los recursos necesarios para atenderlos 

adecuadamente. 

Las familias que adoptan la postura de no aceptación, manifiestan su 

disconformidad con conductas evasivas, inmaduras, que niegan la 

discapacidad de su hijo y se resisten al dialogo y la búsqueda. Las actitudes 

más frecuentes, que dificultan el desarrollo integral del niño o niña con 

discapacidad como persona son:  

La sobreprotección: Exceso de cuidado en el niño limita sus posibilidades 

de desarrollo dentro y fuera del ámbito familiar. 

Rechazo: No aceptación y sentimientos de negación hacia la discapacidad 

no les permite valorarlos con equidad en relación con el resto de los 

miembros de la familia, se despreocupan no solo es en el trato sino también 

en los cuidados de su salud, alimentación, vestido y en las relaciones 

básicas (como el no escucharlo, acompañarlos, comprenderlos, etc.)  

Sobre exigencia: Padre que en su afán de no aceptarla realidad, esperan y 

exige más de lo que sus hijos pueden lograr provocando situaciones de 

frustración y desanimo que perjudican la realización intrafamiliar. 

Es importante recordar que todas estas actitudes influyen en el desarrollo 

integral del niño o niña, afectando sus intereses, su desenvolvimiento, su 

capacidad de aprendizaje su autoestima y su manera de vivir la vida. 

Estas creencias, por mencionar algunas, parten de padres que no han 

interiorizado 3 preguntas claves: 1. qué es la discapacidad, 2. qué significa 

para sus vidas tener un hijo con una condición particular 3. Cómo ha sido su 

relación previa con la discapacidad. 
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Según Afanador Silvia, http://www.cocemfecyl.es/blok/cuidador/apo_2.html 

que antes de asumir posturas o seguir patrones de crianza, los padres se 

hagan preguntas como: 

¿Cuál es mi actitud frente a la discapacidad? 

¿Qué significa para mi historia de vida tener un hijo con discapacidad? 

¿Qué necesito como padre para poder educar a un hijo con discapacidad? 

¿Cómo vamos a organizarnos como pareja y como familia para asumir la 

educación y rehabilitación de este hijo? 

A partir de las cuales, debe haber una etapa de duelo, por la pérdida de un 

hijo sano, que permita revisar los sentimientos como la culpa, el que inicia  

con el conocimiento del diagnóstico, sea antes de que su hijo o hija nazca, 

cuando el niño crece y se detecta o cuando el niño o niña sufre un accidente 

o padece una enfermedad que ocasione una discapacidad. Lo que debe 

darse junto con una interiorización del concepto de discapacidad y la 

particularidad de la situación de su hijo, tener conciencia de las habilidades y 

limitaciones del niño y tratarlo de acuerdo a sus posibilidades, pero siempre 

teniendo en cuenta que su condición no lo excluye de responsabilidades y 

comportamientos. La reflexión debe ser emocional y racional e implica 

romper con los paradigmas de lo que es ser discapacitado. 

Las relaciones erróneas entre padres e hijos 

Relación culposa: los padres creen que le deben algo a su hijo y por ende, 

se vuelven permisivos, le evitan el dolor a toda costa y pretenden que viva 

feliz por siempre. Esta relación se puede deber, entre otras, a que los padres 

creen que tienen la culpa de la discapacidad de su hijo, por ejemplo, cuando 

el hijo sufre un accidente que afectó sus capacidades motoras, visuales o 

cognitivas, los padres suelen creer que hubieran podido evitarlo. 

Relación de pesar: los padres consideran que su hijo tiene una enfermedad, 

que está sufriendo por su discapacidad y que por lo mismo, deben cuidarlo y 
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sobreprotegerlo. Para socializarse, todo ser humano requiere un 

comportamiento adecuado. Las pautas del comportamiento se adquieren en 

primera instancia en el hogar, y es allí, donde los padres deben hacer su 

mayor esfuerzo para educar a sus hijos. Darles reglas, límites y explicarles el 

porqué de las instrucciones, son algunas de las recomendaciones para los 

padres; asimismo, educar a sus hijos en valores y darles un lugar en la 

familia, sin ser preferencial ni excluyente “Se olvida que son los padres 

quienes deben liderar el proyecto de vida de sus hijos…cuando los padres 

logran que su hijo se comporte de una manera que pase desapercibido por 

su pertinencia en sociedad, han alcanzado un éxito en la crianza…Los 

padres deben entender que su hijo no será un niño eterno y que a medida 

que avance el tiempo y crezca deberá asumir responsabilidades acordes a 

su edad cronológica, así su edad mental sea menor". 

La ayuda profesional, es indispensable, teniendo en cuenta que quienes 

deben tomar las riendas de la crianza del hijo con discapacidad son los 

padres. También que los padres acudan a grupos de padres de autoayuda, 

el contacto con otros padres que viven la discapacidad en sus hogares. 

1.2 ANTECEDENTES: 

En España (2009), desde el estudio realizado por el Equipo de Investigación 

Sociológica (EDIS), se identifica como características de las familias con 

hijos menores de seis años con alguna discapacidad, de la manera siguiente: 

El 75% de niños presentan grados de riesgo de la discapacidad leve o 

moderada y uno de cada cuatro muestra un elevado muy elevado grado de 

riesgo. Seis de cada diez niños discapacitados menores de 6 años tienen 

discapacidad psíquica (41%) o mixta (17%). Las discapacidades sensoriales 

y físicas no son tan frecuentes en este segmento de edad. 

En cuanto a la aceptación o asimilación de la discapacidad, el 56% de 

asimilación media; el 26% la asimilan positivamente y una minoría, cercana 
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al 17% no termina de asimilar el hecho del nacimiento de un hijo con 

discapacidad. 

El mismo informe señala que se produce un cambio traumático en la propia 

vida de la familia en cuanto a la dedicación, necesidades económicas, 

dinámica familiar. Son más de la mitad las que afirman que las repercusiones 

en general han sido negativas a esos niveles indicados. Para un 28% no se 

observan cambios importantes, y sólo un 13% manifiesta que ha sido la 

propia discapacidad la que ha repercutido favorablemente en la familia. 

En el Perú las personas con discapacidad representan 13.08 % (aprox. 4 

millones). Lo que sumados a su entorno familiar involucran a 16 millones de 

Peruanos; en donde el 19% de las discapacidades son de origen congénito 

(hereditario); 81% son adquiridos después del embarazo materno (problemas 

durante el embarazo, desnutrición crónica, enfermedades no prevenidas, 

accidentes de trabajo, de tránsito, violencia interna, consecuencia de la 

guerra, vejez). Y el 90 % se encuentran en situación de pobreza y extrema 

pobreza los pobres dentro de los pobres. 

El estudio comparativo del 2009 en Trujillo en el Distrito de La Esperanza, 

acerca de las actitudes maternas en madres del Centro de Educación Básica 

Especial de “Acción Conjunta Sagrada Familia” y de la Institución Educativa 

Inicial 1576 Jerusalén, para encontrar diferencias significativas en las 

actitudes maternas dieron como resultado: 

Hay diferencias en el área de sobreprotección, mientras que en el CEBE de 

“Acción Conjunta Sagrada Familia” se encontró que las madres suman un 

43.7%, en IEI 1576 Jerusalén sólo lo poseen un 33.3%. 

Así mismo, en el área de sobre indulgencia se encontró que las madres del 

CEBE de “Acción Conjunta Sagrada Familia” poseen un 24.8%, en la IEI 

1576 Jerusalén las madres lo poseen un 14.2%.  

VERDUGO, M.  (2004), manifiesta sobre la Calidad de vida en la 

Discapacidad, que cada persona con discapacidad es diferente por sus 
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propias características así como por su entorno y la interacción que 

establece con él. El papel del ambiente que rodea a la persona con 

discapacidad, ya sea niño o adulto, influye directamente y con la misma 

importancia que las características individuales de la persona en la 

construcción social que se hace de la discapacidad. En ese ambiente, es la 

familia el lugar primero, principal, y más permanente de apoyo para el 

individuo, y de cuya actuación va a depender sin lugar a dudas muchas de 

las expectativas, posibilidades y bienestar de la persona.  

Las familias que tienen un miembro con discapacidad se ven involucradas en 

desempeñar un mayor número de tareas y roles personales que las familias 

cuyos miembros no presentan esas características, en donde el plantea: 

La discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado; preferentemente, es algo 

fluido, continuo y cambiante, dependiente de las limitaciones funcionales de 

la persona y de los apoyos disponibles en su entorno. 

Y se disminuyen las limitaciones funcionales (y por tanto la discapacidad de 

una persona) proporcionando intervenciones y servicios o apoyos que se 

centran en la conducta adaptativa, el estatus comunitario, y el bienestar 

personal.(Verdugo, M. 2004: 3-5). 

Según lo mencionado se puede concluir que aquellas familias que tienen 

algún miembro con discapacidad realizan más esfuerzos en su quehacer 

cotidiano debido a que estas personas necesitan una atención especial, 

debido a la condición en la que se encuentran. 

FASAMANDO CHIMOY TESSI (2008) en su estudio concluye que, la 

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

padres de familia tienen sentimientos de culpa, así mismo sus dificultades en 

la aceptación son expresadas a través de la ira, la indiferencia y la poca 

tolerancia hacia el menor con discapacidad, conllevando a generar 

problemas en el hogar influyendo en el lento progreso de la rehabilitación 

física del menor. La rehabilitación física del menor mejora de acuerdo a la 
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asimilación de la discapacidad en la familia, visualizada a través de la 

asistencia y seguimiento indicado para la rehabilitación. 

La familia con un miembro con discapacidad constituye una población en 

riesgo, los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de 

la discapacidad, si no en función de las posibilidades de la familia en 

adaptarse o no a este situación, ya que se debe poner en práctica la 

madurez, fortaleza de todos los miembros de familia. (Fasamando Chimoy T, 

2008: 76-89).  

La madre está dedicada a la crianza de los hijos y se muestra como una 

proveedora inagotable de gratificación de ese hijo con discapacidad por lo 

cual queda aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la postergación 

sacrificada de ella como mujer, esposa y madre de los otros hijos. 

Dentro de las actitudes inadecuadas que desarrolla la familia frente al hijo 

con discapacidad son: 

Sobreprotección, la cual no significa exceso de afecto, el dar afecto no es 

en sí mismo problemático, el problema está cuando las muestras de afecto 

incluyen el hacer las cosas por los hijos impidiéndoles enfrentar los 

problemas o responsabilidades, o manifestar el afecto cuando no está 

congruente con la situación;  

Rechazo, el no aceptar al hijo tal cual vino al mundo, negarlo y rechazar su 

existencia, así como la sobre exigencia, esperando y pidiendo al hijo más de 

lo que puede dar, para satisfacer las frustraciones que tiene los padres  y no 

aceptar a su hijo. Comportamientos que pueden dar el mensaje a los hijos de 

no ser capaces, que necesitan depender de alguien para hacer las cosas 

bien. Estas actitudes se manifiestan en los padres de familia, con el objetivo 

de evitar que sus hijos desarrollen algún tipo de tarea ya sea por el temor a 

que lo hagan mal, se lastimen o no perder tiempo.  

Los niños que viven en ambientes sobreprotegidos suelen ser niños que no 

saben jugar, que no respetan las reglas, tienen baja tolerancia a la 
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frustración (se enfadan por todo), ya que están acostumbrados a que lo que 

piden se les dé sin límite, son personas inseguras y tienen serias dificultades 

para relacionarse con los demás. 

1.3 BASES TEÓRICAS: 

A. Enfoque Biológico: 

Cisneros Sotelo, Luis, (1998; 73) considera la discapacidad como un 

problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o 

condición de salud, y principalmente como un problema genético que puede 

ser adquirido de generación en generación; que requiere de cuidados 

médicos prestados en forma de tratamiento individual por profesionales, 

encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona y un 

cambio de su conducta. Para lograrlo la atención sanitaria se considera 

primordial, lo que provoca como repuesta  

No hay diferencia entre enfermedad y discapacidad, lo que etiqueta a estas 

personas en una determinada condición de desigualdad. Desde esta óptica, 

hay una negación de la capacidad de estas personas para participar 

activamente en la producción reproducción social y cultural, ubicándolas 

dentro de la rigidez de las expectativas institucionalizadas en la estructura 

social con respecto a los discapacitados. Las personas discapacitadas son 

llevadas a aceptar su condición como una tragedia, en la que deben 

cooperar con los especialistas, quienes saben y decidir cómo debe salir de 

su situación de desventaja, lo que  individualiza la discapacidad, y ubicar su 

perspectiva de estudio en el poco conocimiento de la discapacidad por la 

comunidad, maltrato físico, situaciones de lejanía, sobreprotección, frases 

desvalorizadoras, entre otras. 

Para las personas discapacitadas sólo queda el esfuerzo por ponerse bien 

ante la prestación especializada del experto competente (médico), 

demostrando la dependencia de los sujetos sociales a las instituciones 

rehabilitadoras, para insertar nuevamente a los discapacitados a la sociedad 
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y devolverles sus “roles normales”. En la visión biomédica se instrumenta 

como solución al cuerpo enfermo, sometido a las exigencias del entorno, por 

lo que las estrategias rehabilitadoras estarían encaminadas a volver a la 

normalidad.   

Estas orientaciones teóricas hacia la discapacidad, no han tenido una 

explicación totalmente coherente para entender otros fenómenos que se dan 

la incorporación social de los discapacitados y en la atención que se les 

brinda antes y después de ésta, a la condición de marginación y la cultura. 

B. Enfoque Sociológico: 

La discapacidad es el resultado de una deficiencia, una reducción total o 

parcial de la capacidad de llevar a cabo una actividad de modo normal o 

dentro de los limites considerados como normales para el ser humano, lo que 

en ningún momento justifica el tratamiento social que se ha venido dando 

históricamente  

La sociedad, así como todos los fenómenos que se producen en ella, 

contemplan una complejidad que se extiende por toda su red de interacción 

situada en diferentes espacios sociales. Investigar esta realidad tan dinámica 

e inseparable de los conflictos sociales, divisándolos, no a través del prisma 

de los pasajeros y rutinarios, sino utilizando como herramienta necesaria la 

imaginación sociológica. 

La discapacidad puede ser incluida en la dimensión analítica de los hechos 

sociales, pues se extiende por las representaciones colectivas. La 

articulación de estos componentes inmateriales con la naturaleza social de la 

discapacidad, se mueve hacia una designación o atribución de los 

discapacitados, mediante un discurso discriminatorio, excluyente y 

acientífico, de términos que los convierten en objetos sociales pasivos cuyo 

tratamiento y cuidado han pasado por diferentes etapas, que van desde el 

rechazo extremo, hasta el estudio científico, la autonomía personal, la 

igualdad de oportunidades, entre otros. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                               

             

           
 

 

  26 

 

Erving Goffman dice que “la discapacidad no tiene que ver con enfermedad, 

retardo, parálisis, etc. Tiene que ver con sociedades que no siendo perfectas 

han creado un concepto de perfección y normalidad acreditado al sector que 

tiene poder:”  

Algunas veces la discapacidad es vista como enfermedad que crea 

verdaderos muros sociales, los miran como enfermos, asumen posiciones 

preventivas, por las cuales es mejor que este “tipo de personas” sean 

tratados por especialistas en centros de “reclusión” que sepan cómo tratar a 

“personas así”. 

Alvarez, 2002 afirma que “tradicionalmente por influencia del modelo médico, 

se ha abordado el problema de las personas con discapacidad, localizando la 

causa básica de ésta  al interior de la persona, dejando de lado los factores 

causales  

Otras visiones ponen énfasis en el sufrimiento del discapacitado resumido en 

la idea de: “debe ser terrible estar así”, y de esta manera, si acercamiento se 

desarrolla desde prácticas “caritativas” y “compasivas”. La personas con 

discapacidad entonces es vista como minusválido, y en efecto, se produce 

un personaje social de menor valor, que llevado al plano del escenario social, 

sería paralelo a la de “menor”, si un reconocimiento real de su capacidad de 

autosuperación y de su ciudadanía, 

Las definiciones de limitado, invalido, tullido, incapacitado, etcétera, 

constituyen complejas expresiones de rechazo inscritas en el complejo 

cultural a través del tiempo y del espacio. Cada una de estas expresiones se 

ha fusionado coherentemente para convertirse en ideas y creencias 

compartidas por individuos y grupos sociales sobre la discapacidad. Estas 

representaciones colectivas en relación con los discapacitados tienen su 

existencia externas, coercitiva, y con un determinado grado de generalidad. 

Su externalidad conlleva a complejos procesos sociales, marcando en cada 
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instancia socializadora (familia, comunidad, escuela, etcétera) su importancia 

duradera.  

Las ideas o definición en torno a los sujetos sociales discapacitados, es 

decir, personas que necesitan cuidado extremo, visualizarlos como enfermos 

o las frases desvalorizadoras encierran un contenido que ha llegado a 

establecerse previamente, internalizándose en los actores sociales mediante 

el proceso de socialización. La discapacidad para muchos abarca un mundo 

de silencio, diferencia o limitaciones, donde la representación colectiva 

alrededor de los discapacitados, se materializa en un discurso que comparte 

una realidad simbólica, diferente de la nuestra, o que por  su constitución 

biológica no se aproximan a las normas sociales que regularmente se 

instituyen en la sociedad.  

De ahí que esa capacidad de los hechos sociales de constreñir, se refleja en 

la percepción que tiene el medio social de los discapacitados que, en la 

mayoría de los casos, produce pautas de rechazo manifiestas u ocultas, o 

bien excesos en la atención y el cuidado. 

La mirada sociológica a la discapacidad debe comprender un examen crítico 

de los autores que, en menor o mayor medida, se han centrado en la 

investigación de este fenómeno social, un enfoque sociológico que aborde 

las limitaciones en las acciones de atención al discapacitado y sus prácticas 

de solución. 

El modelo social de la discapacidad exponen un estudio de esta problemática 

desde las estructuras sociales, culturales y económicas que discriminan a los 

individuos discapacitados en las sociedades capitalistas, que supera los  

criterios funcionalistas, interaccionistas y biomédicos, Su defensa de la 

opresión social como idea para comprender la discapacidad u sus procesos 

de exclusión, propician un acercamiento a ese ámbito sociohistórico, en el 

que se construyen barreras opresoras de las oportunidades de integración en 

los discapacitados. 
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Desde esta concepción, la integración de la persona con discapacidad 

aparece como un hecho que trasciende el fenómeno social y lo transforma 

en un humanismo que supera la antítesis en oposición entre lo normal y lo 

anormal, única propuesta que responde a las urgencias de la sociedad que 

reclama y necesita de todos sus miembros, más allá de cualquier limitación 

de orden físico, psíquico o social que padezca, para crecer y perpetuarse. 

La vida de la sociedad está en la constante de la vida del hombre y la vida 

del hombre está integrada por dos aspectos inseparables: uno, como ser 

individual y otro como ser social, los dos son elementos constituidos de su 

personalidad y así hombre y sociedad son una indisoluble conjunción. 

Debido a que el prejuicio se aprende mediante el contacto con otros que no 

pertenecen al grupo hacia el que se dirige, la inclusión de una persona con 

discapacidad en toda la vida comunitaria, ejerciendo los distintos roles para 

los cuales está preparado, posibilita que los restantes miembros del grupo 

elaboren juicios reales sobre la discapacidad, emanados de la convivencia 

con esa entidad real, no por desconocerse o prejuicios, deja de estar 

presente y pertenecer a la sociedad. (1999; 98) 

En este modelo, hay una propuesta de una teoría hegemónica de la 

discapacidad, que gira alrededor de lo ontológico, epistemológico y 

metodológico, con una crítica a la comprensión de bases biológicas, de la 

conducta desviada, de la adaptación o de la propia tragedia personal. Esta 

nueva forma para explicar la discapacidad, si bien evidencia las barreras 

sociales que reducen la actividad del discapacitado, sin embargo obvia los 

factores psicológico prevalentes en el desarrollo de los discapacitados.  

C. Enfoque Psicológico: 

Para algunos planteamientos psicológicos “la aparición de la discapacidad en 

la familia comprende complejos estados emocionales dentro de ésta, que 

provocan conflictos en el funcionamiento familiar, ocasionando una 

redefinición de los roles sociales y apoyo afectivo de los padres” .Otros, 
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desde la perspectiva histórica-cultural evalúan los procesos compensatorios 

o niveladores de las capacidades defectuosas en los niños deficientes 

mediadores sociales (padres, maestros, medios de comunicación entre otros) 

en la formación del individuo. 

Esto dimensiona las prácticas de evaluación e intervención ante 

problemáticas como poco conocimiento sobre la discapacidad, la 

visualización de ésta como un estado de enfermedad, la existencias de 

frases desvalorizadoras, la aceptación relativa por los grupos sociales y la 

comunidad, las situaciones adversas del medio ambiente, el 

desconocimiento en el ámbito laboral de las funciones que puede 

cumplimentar una persona discapacitada o el maltrato físico hacia este en el 

entorno familiar. Cada una de estas situaciones afecta la existencia vital de 

los individuos discapacitados, lo que incluye las oportunidades de 

incorporación a la sociedad a través de las diversas formas (trabajo, cultura, 

deporte o educación) y  la atención que deben recibir en aquellas. 

De acuerdo con Lowenfeld, Peter: La característica distintiva del hombre es 

su individualidad y en su interacción con los hombres, se destaca la 

preeminencia de esa individualidad que los hace distintos a todos y cada uno 

pese a ser partícipes de la condición universal del hombre. El individuo en 

crecimiento comete una empresa creadora que le demanda notables 

esfuerzos, los que radican en poder utilizar sus propios impulsos internos y 

adecuados a las oportunidades y exigencias ambientales. Al mismo tiempo, 

la personalidad en desarrollo es continuamente sacudida por las situaciones 

vitales que la circundan, provenientes de la combinación de fuerzas 

instintivas, familiares, sociales y culturales, que no impiden su desarrollo pero 

que constituyen un factor primordial en calidad de este. 

La integración de la persona con discapacidad favorece el proceso de 

socialización, permite la adquisición de conductas espontáneas y activas 

mediante la actuación de los roles, estimula la auto evaluación de una 

imagen auto positiva y -lleva por lo tanto, a una mejor estructuración y como 
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consecuencia a que la organización de la personalidad se de en las mejores 

condiciones, todo lo cual a de conducir a mayores logros de adaptación. Es 

generar cambios e insertarse, en forma permanente, en la historia humana, 

por eso la integración del hombre sin discriminación entre discapacitados y 

no discapacitados, es la fuente de la cual ha de fluir la posibilidad que le 

permita al ser humano, mantener su identidad y a la sociedad mantenerla.  

D. Enfoque del Trabajo Social: 

Según Kirthley, Diane (1975): El modelo social conceptualiza la discapacidad 

como una interacción entre las limitaciones individuales y el medio. 

Desde el punto de vista de trabajo social la discapacidad, considera el 

fenómeno fundamentalmente como un problema de origen social y personas 

como un asunto centrado en la completa integración de las personas en la 

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

complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por 

el contexto/entorno social. Por lo tanto, la atención del problema requiere 

intervención social y es responsabilidad de la sociedad hacer las 

modificaciones ambientales necesarias para que la participación plena de las 

personas con discapacidad sea posible en las estructuras regulares del 

entramado social. De ahí, que se considere que el problema es ideológico o 

la actitud, y su superación requiere la introducción de cambios sociales, lo 

que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos 

humanos.  

De ahí que incluya el modelo biopsicosocial como una forma como una forma 

más integral de analizar este fenómeno.  Una persona discapacitada, en el 

complejo proceso de su desarrollo, tiene las mismas necesidades de 

cualquier otro individuo: de jugar, de ser querida, respetada y amada, de 

contribuir y participar en las actividades de su hogar en las medidas, tener 

aventuras , medir su fuerza, de tomar parte  en las actividades de la 

comunidad, expresar sus opiniones, ser oída, que se consideren y respeten 
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sus puntos de vistas, el derecho a la escuela, al trabajo, a la recreación, al 

deporte, a la expresión artística, a la vida sexual, al amor, etcétera . 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

Según el diccionario de la Real Academia, (2007; 22da edición) 

discapacitado es la persona que está impedida de realizar actividades 

cotidianas, consideradas normales, por alteración de sus funciones 

intelectuales o físicas. 

Según el “Programa de acción mundial para las personas con Discapacidad” 

citado en Meneghello R. Julio, (1995; 2660) se establece una clasificación 

según las condiciones de la enfermedad: 

 Deficiencia: Defecto o anormalidad temporal o permanentemente de una 

estructura anatómica, fisiológico o psicológica. Altera un órgano o 

sistema. 

 Discapacidad: Ausencia o restricción de una capacidad funcional dentro 

del rango considerado normal. Puede ser temporal o permanente; 

estable, regresiva o progresiva. Perturba a la persona. 

 Minusvalía: Situación de desventaja que impide que el individuo cumpla 

el rol que es normal en relación con la edad, sexo y el factor 

sociocultural. Compromete la socialización y la integración. (1995;2661) 

Según El Centro de Investigación Educativa, Desarrollo del Lenguaje y 

del Juego Simbólico: En el Estudio Fondo Nacional de la Discapacidad. 

Existen 5 principales tipos de discapacidad, clasificadas según el ámbito del 

ser humano que afectan: Discapacidad mental, física, síquica, auditiva y 

visual. 

Pero para ampliar el entendimiento del tema se procederá a definir algunos 

términos y conceptos importantes para la investigación: sobre Discapacidad: 

 El modelo médico enfoca las consecuencias de la enfermedad como un 

problema “personal”, causado directamente por una enfermedad, un 
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trastorno o cualquier otra alteración de la salud, que requiere asistencia 

médica y rehabilitadora en forma de un tratamiento individualizado. El 

manejo de las consecuencias de la enfermedad está dirigido a facilitar la 

adaptación de la persona a su nueva situación. 

 El modelo social, por su parte, enfoca la cuestión desde el punto de vista 

de la integración social de las personas que sufren las consecuencias de 

una enfermedad, considerando que esas consecuencias no son un 

atributo de la persona, sino un conjunto de alteraciones en la interacción 

de la persona y su medio, y se ven originadas por el entorno social. 

 La discapacidad reúne múltiples limitaciones funcionales, puede revestir 

la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, puede ser una 

enfermedad mental o una dolencia que requiera atención médica.”(2002) 

También en el estudio menciona: Que la discapacidad quiere decir una falta 

de habilidad en alguna rama específica. El uso del término reconoce que 

todos los individuos con discapacidad tienen mucho que contribuir a nuestra 

sociedad. Es por esto que se menciona la discapacidad educativa, laboral y 

para la integración social: 

 Discapacidad Educativa es aquella en la que la persona por sus 

características particulares tiene necesidades especiales ante las tareas 

de aprendizaje, las que demandan adecuaciones curriculares, a fin de 

garantizarle reales posibilidades de Educación. 

 Discapacidad Laboral es la incapacidad para procurarse o realizar un 

trabajo de acuerdo a su sexo, edad, formación y capacitación, que le 

permita obtener una remuneración equivalente a la que le correspondería 

a un trabajador no discapacitado en situación análoga. 

 Discapacidad para la integración social es aquella en la que una persona 

por sus deficiencias psíquica o mental, física y/o sensorial presenta un 

menoscabo de su capacidad de inserción en las actividades propias de la 

sociedad humana, de la familia y/o de los grupos organizados de la 

sociedad, viendo disminuidas así sus posibilidades para realizarse 
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material y espiritualmente en relación, a una persona no discapacitada en 

situación análoga de edad, sexo, formación, capacitación, condición 

social y familiar y de igual localidad geográfica. 

Según el Decreto Supremo N° 40, Diario Oficial del 20 de Junio de 1995: 

“Persona con discapacidad: es toda aquella que, como consecuencia de 

una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o 

adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia 

de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos 

un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social” 

El estudio del Fondo Nacional de la Discapacidad,  Se considera que se 

encuentra disminuida en un tercio la capacidad de una persona, en el 

orden educativo, laboral o de integración social, cuando se presenta 

por lo menos alguna de las siguiente deficiencias en las áreas 

psicomental, física y/o sensorial: 

 Deficiencias psíquicas o mentales: es aquella que presentan las 

personas cuyo rendimiento intelectual es igual o inferior a 70 puntos de 

coeficiente intelectual, medidos por un test validado por la Organización 

Mundial de la Salud y administrado individualmente, y/o presenten 

trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente 

permanentes. 

 Deficiencias sensoriales: son aquellas deficiencias visuales, auditivas o 

de la fonación, que disminuyen en lo menos un tercio la capacidad del 

sujeto para desarrollar actividades propias de una persona no 

discapacitada, en situación análoga de edad, sexo, formación, 

capacitación, condición social, familiar y localidad geográfica. Las 

deficiencias visuales y auditivas se ponderarán, considerando los 

remanentes del mejor ojo u oído corregido el defecto. 

 Deficiencias físicas: son aquellas que producen un menoscabo en lo 

menos un tercio de la capacidad física para la realización de las 
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actividades propias de una persona no discapacitada, de edad, sexo, 

formación, capacitación, condición social, familiar y geográfica, análogas 

a las de la persona con discapacidad.” (2002;122)  

Minusvalidez: 

Según el Centro de Investigación Educativa, Desarrollo del Lenguaje y 

del Juego Simbólico: afirma “Esta palabra describe una situación de 

una persona con discapacidad en función a su entorno, es decir, 

pérdida o limitación de las oportunidades de participar en la vida de la 

comunidad con igualdad.” (2002; 120) 

 “Minusvalía: Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa 

para un individuo, a consecuencia de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol normal en 

función de la edad, sexo y factores sociales y culturales concurrentes.” 

 “Minusvalía y Deficiencia: persona cuya salud física y o mental está 

afectada temporal o permanentemente, bien por causas congénitas o por 

la edad, enfermedad o accidente, con el resultado de sus estudios o 

trabajos resultan impedidos. La palabra minusvalía, según se usa aquí, 

significa la reducción de la capacidad funcional para llevar una vida 

cotidiana normal. Es el resultado no sólo de la deficiencia mental y/o 

física, sino también la adaptación del individuo a la misma” 

 Incapacidad: Toda restricción o perdida (causada por un defecto) de la 

capacidad para llevar a cabo una actividad del modo o en la medida que 

se consideran normales de un ser humano. 

En el Estudio citado “Fondo Nacional de la Discapacidad” por el Centro de 

Investigación Educativa, Desarrollo del Lenguaje y del Juego Simbólico, 

define a los tipos de Discapacidad como: 

 Discapacidad mental: Se caracteriza por un funcionamiento que 

presenta mayores dificultades que la media en el plano intelectual y que, 

generalmente, coexiste junto a limitaciones en las habilidades sociales y 
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de adaptación. Puede tener causas biomédicas, de deprivación socio- 

cultural, comportamentales y educativas. Se puede manifestar en los 

niveles leve, moderado, severo o profundo. Algunos ejemplos de 

deficiencias que pueden derivar en una discapacidad mental son el 

síndrome de Down, el síndrome de X Frágil, el síndrome de Westt y la 

Fenilcetonuria. 

 Discapacidad síquica: Se considera que una persona tiene 

discapacidad síquica cuando presenta "trastornos en el comportamiento 

adaptativo, previsiblemente permanente". La discapacidad síquica puede 

ser provocada por diversos trastornos mentales, como la depresión 

mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico, el 

trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

 Discapacidad física: Las deficiencias físicas "son aquéllas que 

producen un menoscabo en lo menos un tercio de la capacidad física  

para la realización de las actividades propias de una persona no 

discapacitada, de edad, sexo, formación, capacitación, condición social, 

familiar y geográfica, análogas a las de la persona con discapacidad. 

 Discapacidad Visual: Incluye la pérdida total de la vista, así como la 

dificultad para ver con uno o ambos ojos. 

 Discapacidad Auditiva: Corresponde a la pérdida o limitación de la 

capacidad para escuchar. (2002;125) 

Pero para otros estudios como para el INEGI, “Las Personas con 

Discapacidad en México: Una visión censal. Define otros tipos de 

discapacidad: 

 Motriz. Se refieren a la pérdida o limitación de una persona para 

moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de 

una parte del mismo. 

 Visual. Incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver 

con uno o ambos ojos, 
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 Auditiva. Corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para 

escuchar. 

 De lenguaje. Limitaciones y problemas para hablar o transmitir un 

significado entendible. (2004;96) 

Un aspecto fundamental en toda esta realidad es el proceso de aceptación, 

de su situación social, atendiendo a la edad en que sufrieron la enfermedad. 

Gentil Isabel: las personas en que la enfermedad les afectó en la primera 

infancia, esto es antes de los 24 meses y que toman conciencia de sí mismos 

de su situación ya con la deficiencia física. En estos casos se dan las 

siguientes etapas: 

Primera Etapa: Normalización estática. En la infancia, los mensajes 

percibidos de la sociedad son pocos, y menos aun cuando el niño tiene un 

problema de salud y la familia actúa como círculo protector social. A construir 

esta normalización estática de la situación contribuye la actitud del primer 

grupo de socialización: la familia. Si en el ambiente familiar, la situación de 

minusvalía se vive como un hecho ordinario, no como un hecho 

extraordinario, el niño o niña lo interioriza como tal. Si la normalización 

estática en la infancia es lo frecuente, la idealización de la infancia también. 

Se idealiza para que el contraste sea mayor con la siguiente etapa de la vida, 

vivida como dolorosa. Se fue feliz hasta que la sociedad quebró esa felicidad, 

pues va a ser en el contacto con la sociedad cuando su situación social se va 

a percibir como inferior, como estigmatizada, como discriminatoria. 

Segunda etapa: Negación- rechazo. La normalización estática aceptada sin 

cuestionamiento en la infancia, empieza a quebrarse cuando la persona 

comienza a escuchar los mensajes de la sociedad. Esta se encarga de 

ubicar espacial, emocional, jerárquica y simbólicamente a cada individuo, en 

los lugares que socialmente le corresponde, y en caso va a ser en el lugar de 

los minusválidos, esto es, personas con defecto físico que generan 

compasión-temor. Coincidieron todos los informantes en que tomaron 

conciencia de su minusvalía cuando la sociedad les definió como tal. “yo me 
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enteré que lo era (cojo), cuando me lo dijeron los demás, a partir de ahí, 

pues eso, empiezas a vivir como que eres diferente, como que tú llevas una 

palabra más que no tienen el resto de la gente, porque tú antes no lo vivías 

como diferente. 

Las personas en que la enfermedad se produjo después de tener conciencia 

de sí mismo y de su situación sin deformidad física. 

Eliminada la primera etapa de “normalización estática” entran directamente 

en la fase de rechazo, «se enfrentan a esa enfermedad que se les ha 

encarnado en sus vidas de forma brusca, sin autorización y sin aviso. La 

etapa de crisis dura más tiempo, es más largo, con avances y retrocesos, 

pudiendo terminar, igualmente, en la aceptación. 

Tercera etapa: Aceptación. En ambos modelos para llegar a acercarse al 

polo de la aceptación se ha pasado por un periodo solitario de introspección. 

El proceso hasta llegar a la aceptación incluye un camino de reflexión.” 

(2005; 56) 

Muchas veces en hogares cuando no hay la aceptación del niño con 

discapacidad se producen contradicciones dentro de los miembros de la 

familia, pero porque los miembros no se ponen de acuerdo o no ejercen una 

buena comunicación, porque no creo que los niños y niñas con necesidades 

especiales sean la causa de una ruptura familiar, aunque sí pueden ser el 

desencadenante (o la excusa) de una situación latente previa. Hay que 

pensar que un hijo con discapacidad cuestiona determinados valores que 

cultural y socialmente están muy arraigados: competitividad, éxito, 

independencia, triunfo, belleza, inteligencia Cuando se ponen “a prueba” 

estos valores, algunas personas no encuentran las fuerzas suficientes para 

afrontar la situación y se produce la ruptura. Pero la incapacidad o dificultad 

para solventar esa situación era previa al hijo con discapacidad. 

A. Cilento, manifiesta que cada familia y cada componente de la misma 

reacciona de forma diferente, tiene diferentes actitudes, etc., sí es que hay 
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una serie de sentimientos comunes y también una serie de etapas y de crisis 

que suelen producirse: 

 Crisis de lo inesperado: Obviamente, nadie espera tener un hijo con 

necesidades especiales. La sorpresa ante algo inesperado provoca un 

impacto que implica un cambio sustancial en la vida familiar. Esta 

situación coloca a los padres en una situación de incertidumbre e 

inseguridad, porque repentinamente tiene que enfrentarse a unas 

perspectivas inciertas y desconocidas. Es frecuente que se produzcan 

sentimientos de tristeza, angustia, depresión e incluso rechazo. 

 

 Crisis de valores: Cuestionarse los valores de cada uno es una reacción 

frecuente en situaciones en las que esos valores se ponen a prueba. La 

aceptación de un niño con discapacidad pasa por un ajuste en los 

propios valores personales. No es fácil, pues que hay determinados 

valores, muy sólidos socialmente, que han de reajustarse. No siempre se 

produce esa adaptación de los nuevos valores, dependiendo del estilo 

personal y de la importancia con que cada uno perciba esos valores. En 

esta crisis es frecuente que se produzcan sentimientos de culpa y 

sentimientos ambivalentes y contrapuestos de sobreprotección y 

rechazo. 

 

 Crisis de la realidad: Hay una serie de problemas concretos y cotidianos 

que son totalmente necesarios resolver: cuestiones económicos, de 

salud, de atención educativa, de dinámica familiar, etc. Es una crisis 

necesaria y que hay que resolver para proseguir el camino de aceptación 

de la nueva realidad. (1999; 135) Durante estas crisis y durante las fases 

del proceso de aceptación se producen una serie de sentimientos, que 

únicamente mencionaré: conmoción e incredulidad, proteccionismo, 

sensación de rechazo, sentimientos de dolor y tristeza, sentimientos de 

inadecuación y de incapacidad, sentimientos de enfado y hostilidad, 
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sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, racionalización 

paterna, sentimientos de negación. 

Obviamente no todas las personas pasan por todos estos sentimientos, pero 

si por algunos de ellos, de forma más o menos intensa. Hay muchos factores 

que matizan las respuestas que se producen ante las diversas etapas de 

crisis: nivel cultural y económico, ajustes personales de los padres, si se 

tienen más hijos o no, el tipo de trastorno y su afectación, las relaciones 

familiares previas a la llegada de un hijo con necesidades especiales. 

La mayoría de los sentimientos que se ha mencionado desaparecen al 

aumentar el contacto con el hijo, a medida que éste va evolucionando y 

respondiendo. El vínculo entre padres e hijos no es algo que se produzca 

repentinamente, sino que es un proceso lento y que va evolucionando. 

Hay una serie de actitudes negativas que deben identificarse y se 'deben 

reconducir, porque afectan al proceso de aceptación del hijo: actitudes de 

sobreprotección, de sobre-exigencia, y de no esperar nada, de rechazo, 

actitudes negativas hacia los otros hijos o hacia la propia pareja. 

Muchas veces la sobreprotección de los padres va a llevar a los padres al 

aislamiento del niño con discapacidad, para los padres del niño 

discapacitado a menudo se siente aislados, existen dos tipos de aislamiento 

social: el social y emocional. 

El aislamiento social consiste en no poder salir y divertirse a causa del niño. 

El aislamiento emocional se da cuando los padres tienen la sensación de que 

no tiene a nadie con quien compartir sus preocupaciones y problemas, y 

nadie que comprenda lo que es tener un niño con una discapacidad. 

Podemos decir que el primer tipo de aislamiento es del niño mayormente, el 

cual lo someten sus padres y el segundo se observa mayormente en los 

padres cuando se siente abandonados por sus propios familiares y no 

sentirse apoyados en esta nueva etapa de sus vidas con el niño con 

discapacidad. 
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Desde el enfoque teórico de Luis Alberto Domínguez de Senderos: “Hay 

ante el nacimiento de un hijo con problemas distintas fases de duelo por las 

que deben pasar sus progenitores: 

La primera: PARALIZACION comenzando cuando conocen el diagnóstico, 

al cual se niegan a aceptar y piensan en una equivocación médica.  

La segunda: ENOJO que crea la aceptación del diagnóstico, comienzan las 

interminables búsquedas de profesionales o instituciones que ratifiquen que 

el diagnóstico anterior era un error, la confirmación les produce enojo 

frustración y rabia contra los profesionales, por no sentirse entendidos. Son 

rasgos de esta fase el llanto, y las acusaciones. Con una gran tendencia a 

dedicarse de lleno al hijo y a descuidar todo lo demás como: tareas 

domésticas, la atención a los otros hijos, cónyuge, se abandonan las 

actividades recreativas y sociales, los proyectos propios. Es común que haya 

insomnio y pérdida de apetito e incapacidad para pensar en el futuro. Suelen 

interpretar la enfermedad de su hijo como un castigo o una puesta a prueba, 

convencidos de que alguien debe ser responsable acusan al cónyuge, a los 

padres o a ellos mismos, cayendo en autor reproches y auto castigos.  

La tercera: DESESPERANZA siente que no pueden hacer nada, caen en la 

apatía, en el abandono de ellos mismos y su hijo, se pierde la voluntad, el 

deseo de lucha, con frustración de las ilusiones y profunda tristeza. 

La cuarta: ACEPTACION si el duelo sigue un curso favorable los padres 

reconocen y aceptan el problema en forma gradual, reconociendo los límites 

y las posibilidades. 

El niño con dificultades es un ser que participa en las tradiciones, gustos, 

deseos, temores, agresiones y costumbres que hacen a la cultura. Deberá 

enfrentarse con su vulnerabilidad y de como ésta se trata en su medio. La 

vulnerabilidad lleva a la sobreprotección que siempre limita el desarrollo del 

niño. Los padres suelen muchas veces actuar como un sistema cerrado con 

dificultades para el cambio. "(2007; 34) 
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Todo este proceso se puede presentar en todos los padres así sea también 

en aquellos que ya conocen que el niño viene con discapacidad, pero a la 

misma vez diferenciamos a la madre del padre siendo éste el que más 

demora en este proceso, la madre muchas veces no tiene esa voluntad de 

dejarlo solo a su hijo, demostrando su afecto con más intensidad, en el 

algunos casos es entendido de distinta manera porque sienten que la madre 

es la única persona que puede cumplir con el niño con discapacidad ya que 

todavía para los demás familiares van a empezar a aceptarlo al ver como es 

el comportamiento de los propios padres con el niño, entonces entendemos 

que los padres depende como quieren que traten a su hijo dentro de su 

hogar, porque de ellos depende la aceptación de manera general que le den 

a su hijo con discapacidad. 

Desde el enfoque de Verdugo, a partir del nacimiento del niño empieza para 

los padres un largo camino que atraviesa una serie de etapas: 

Incredulidad, los padres se dicen “no es verdad, el niño no tiene ningún 

problema”. Con frecuencia, inician una peregrinación de médico en médico, o 

de centro en centro o en algunos casos recurren hasta la medicina 

tradicional, buscando una confirmación para lo que desean: que alguien los 

diga que su niño no tiene problema alguno. 

Miedo y frustración, los padres comienzan a enfrentarse a ia situación, 

culpabilizado unas veces a la pareja, otras a sí mismos u otros familiares, 

alternando las preguntas sin respuesta con la depresión y la tristeza. 

Frecuentemente se encuentra perdido y no saben qué hacer, ni a dónde 

acudir. 

Aceptación de la realidad, los padres dejan de pensar en sí mismos y en las 

repercusiones que el nacimiento de este hijo tendrá en sus vidas y deciden 

hacer cuanto esté a su alcance para ayudarle. 

Valoración del hijo, y finalmente, tras la aceptación del hijo, superando 

sentimientos de culpabilidad y/o rencor, avanzan hacia su valoración como 
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una persona con muchas posibilidades y algunas dificultades, a la que hay 

que apoyar para que lleve una vida lo más autónoma posible, sin 

sobreprotección, ni cuidados excesivos.” 

La gravedad de la reacción emocional primera es diversa y varía 

enormemente de unos padres a otros. Algunos de ellos se resignan con 

mucha naturalidad, son pocos emotivos y aceptan el hecho de que su hijo es 

discapacitado sin inmutarse exteriormente ante esta situación. Otras 

personas son emotivas por naturaleza, suelen reaccionar exageradamente, 

se culpan a sí mismos o culpan a otros en forma irracional. (1995; 415) 

Conceptualización de familia: 

Colmenares  afirma que cuando se habla de familia, se hace referencia a un 

conjunto de personas que se reconocen como miembros de una categoría 

especial: la de los parientes. A este grupo se pertenece estrictamente por 

vínculos de sangre, de matrimonio o de adopción. El parentesco es entonces 

la primera dimensión analítica de la familia, dimensión que está acotada por 

otras dos: la convivencia y la solidaridad o ayuda mutua. La convivencia se 

refiere a la unión de los miembros de la familia en un hogar común formando 

un grupo doméstico que comparte la vivienda, la alimentación, los ingresos y 

los gastos, constituyéndose en una unidad de consumo. La solidaridad o 

ayuda mutua se refiere a las redes de reciprocidad que se dan entre los 

miembros de la familia y que funcionan aunque no vivan bajo el mismo techo 

o estén distantes físicamente”. (2000; 101)' 

La familia es la institución humana más universalizada en el tiempo y en el 

espacio. Su forma y funciones han ido cambiando a través de los siglos, 

asumiendo características propias de las diversas culturales y 

experimentando variaciones continuas debido a la influencia que en ella 

ejercen los cambios sociales. 

A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de 

los sistemas humanos donde se cumple el desarrollo del individuo a través 
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de funciones que hasta el momento han sido intransferibles adecuadamente 

a otras instituciones o sistemas. 

Según Hartman citado por Nidia Aylwin, (2000:14), Desde la perspectiva 

psicológica, se destaca cada vez con más fuerza la importancia de la familia 

en el desarrollo del individuo, desde su infancia a su vejez. Al constituirse en 

el ámbito privilegiado de la intimidad y de las relaciones interpersonales. la 

familia proporciona al individuo la “matriz de la identidad" y le aporta los 

elementos básicos de seguridad y aceptación necesarios para su desarrollo 

socio emocional. Cuando la familia, por factores internos o externos, no 

puede aportar estos elementos esenciales a sus miembros, la calidad de vida 

se deteriora y se genera múltiples problemas de salud mental y patologías 

sociales. 

En una perspectiva ética, se destaca la función humanizadora de la familia, 

la que se pone de manifiesto en una doble vertiente: su dinamismo 

personalizado y su fuerza socializadora. Así, los valores centrales de la 

familia hacen de ella la negación del individualismo y la constituyen en una 

fuerza que representa la mejor alternativa conocida a la competividad y 

egoísmo que impregna el mundo industrial moderno. (2000:14) 

Por lo manifestado por la autora, la familia es un sistema amplio, que va a 

determinar la formación de cada persona en sus ideales, valores, creencias. 

Las cuales van a ser determinantes para identificar, en base a sus 

integrantes el tipo de sociedad que se está formando ya que por lo dicho 

anteriormente en las perspectivas psicológica y ética serán fundamentales 

para la formación y desarrollo de potencialidades de cada uno. 

De acuerdo a esto menciona Nidia Aylwin que las funciones de la familia: “En 

la actualidad las funciones sociales significativas que se le reconocen 

formalmente a la familia son de reproducción o creación de nuevos miembros 

para la sociedad, la de regulación sexual, la de mantención y cuidado físico 
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de sus miembros, la de apoyo emocional o función afectiva y la de 

socialización de los hijos.”(2000:28) 

Discapacidad y Aceptación Familiar 

Referente al desarrollo emocional de la persona con discapacidad, creemos 

importante partir de lo que conocer el nombre de estado de angustia familiar, 

algo que condiciona en gran medida el desarrollo emocional. Siendo la 

familia el agente socializador que cumple un rol fundamental en el desarrollo 

integral de sus integrantes. Esta puede concebirse, como un grupo 

organizado de la sociedad en las que dos o más personas conviven y se 

relacionan, compartiendo responsabilidades, sentimientos, información, 

costumbres, hábitos, valores, mitos, creencias, tabúes, aspiraciones, 

proyectos, etc. 

Del “equilibrio psicológico” de la familia dependerá la aceptación o la no 

aceptación de la persona con discapacidad ya sea visual u otro tipo de 

discapacidad. Todo padre maduro psicológicamente aceptara tal cual es, 

aunque no responda a las ilusiones que de él se habría creado, pero es 

importante tener presente que son personas sujetos de derechos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:  

Mediante la realización de la tesis de grado, se brindará significativos aportes 

al tema elegido, que es la influencia de la autoestima parental en las 

actitudes familiares que dificulta el desarrollo integral del niño o niña con 

discapacidad. Es así, que se desarrollará un estudio detallado y minucioso 

en el comportamiento que muestran los padres de familia, desde el momento 

que se enteran de la discapacidad de su menor hijo y como van afrontando 

día a día cada una de las situaciones que se les presenta. Otro aspecto de 

relevancia para el estudio de la presente tesis es la de aportar el 

conocimiento necesario sobre las actitudes que toman los padres buscar una 

justificación de por qué ellos actúan de una u otra manera; ello, con la 

intención de determinar propuestas que mejoren el proceso de aceptación, 
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sobreprotección y sobre exigencia, dentro de todos los ámbitos de 

convivencia con la finalidad de que ellos puedan conocer y desarrollar todas 

sus capacidades y puedan adaptarse a la sociedad de la mejor manera 

posible.  

Finalmente rescatar la importancia de este estudio universitario; pues, 

brindará aptitudes a la hora de aportar una mirada integral a los estudios y 

análisis de comportamiento, específicamente en el Trabajo Social con 

personas con discapacidad que ha de enfrentar un profesional de Trabajo 

Social durante su quehacer profesional. 

1.6 PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cómo influye la autoestima parental en las actitudes familiares, que 

dificultan el desarrollo integral del niño o niña con discapacidad en el centro 

de Educación Básica Especial “Trujillo” - La Noria - Trujillo 2013? 

1.7 HIP+OTESIS: 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La baja autoestima parental influye en las actitudes familiares de 

sobreprotección, rechazo y sobre exigencia, que dificultan el desarrollo 

integral de las y los niños con discapacidad. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1. La sobreprotección de la madre del niño o niña con discapacidad, los 

hace dependiente, demandantes dentro y fuera del ámbito familiar, limitando 

sus posibilidades de desarrollo integral. 

H2. La actitud de rechazo familiar, genera sentimientos de soledad, no 

aceptación, así como el descuido de su salud, alimentación, vestido y 

relaciones básicas, dificultando el desarrollo integral de las y los niños con 

discapacidad. 

H3. La sobre exigencia sobre todo del Padre,  evidencia la no aceptación de 

la realidad,  provocando situaciones de frustración que perjudican la 
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convivencia familiar y por tanto el desarrollo integral de las y los niños con 

discapacidad. 

1.8 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Conocer y describir la influencia de la autoestima parental en las actitudes 

familiares, que están dificultan el desarrollo integral de los niños las y con 

discapacidad en el Centro de Educación Básica Especial Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Describir la sobreprotección de la madre del niño o niña con 

discapacidad,  la cual limita sus posibilidades de desarrollo, por cuanto, 

los hace dependiente, demandantes dentro y fuera del ámbito familiar. 

 Identificar las consecuencias que genera la actitud de rechazo hacia el 

niño o niña con discapacidad lo que dificulta su desarrollo integral e 

inciden en los cuidados de su salud, alimentación, vestido y en las 

relaciones básicas. 

 Evidenciar las consecuencias de las actitudes de sobre exigencia de los 

padres de los niños y las niñas con discapacidad en la convivencia 

familiar. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
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II. METODOLOGÍA: 

2.1 MÉTODOS 

El enfoque metodológico de tipo cuantitativo – cualitativo, utilizó los 

siguientes métodos: 

 Método Etnográfico: Este método permitió la recolección de datos en 

respuesta a las variables presentadas en las hipótesis mediante técnicas 

de entrevista y observación con los sujetos de investigación. 

 Método Analítico - Sintético: Este método permitió realizar el análisis 

detallado de los aspectos contenidos en las variables que conllevó a las  

conclusiones finales respecto al tema problema de investigación. Este 

método se utilizó para  analizar el problema objeto de estudio que permitió 

tener una visión más profunda de la situación problemática a través del 

estudio específico de las causas y consecuencias de las actitudes y su 

relación con la Baja Autoestima parental. 

 Método Estadístico: Este método permitió realizar el procesamiento y 

cuantificación de las variables y datos recolectados de manera numérica y 

porcentual a través de la tabulación y presentación de los resultados 

obtenidos en cuadros estadísticos, permitió cuantificar la información 

obtenida en todo el proceso de investigación, para interpretar y analizar 

los resultados. 

 Método Fenomenológico: Permitió examinar los fenómenos y ahondar 

en la subjetividad de las personas, facilitando la obtención de datos reales 

que complementaron la investigación. 

 Método Inductivo - Deductivo: Permitió observar, recolectando los datos 

para luego describir los hechos relacionados con las actitudes de las 

madres de familia, tales como la sobreprotección, rechazo y sobre 

exigencia. 
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2.2 TÉCNICAS: 

 Observación directa: Se utilizó para apreciar las actitudes, 

comportamientos y manifestaciones de los padres que tienen sus hijos con 

discapacidad del CEBE Trujillo. 

 La entrevista estructurada: Esta técnica permitió obtener las opiniones y 

afirmaciones con la finalidad de adquirir información respecto a las 

actitudes que tienen hacia ellos. Se concretará a través de Cuestionario y 

Test de preguntas cerradas. 

 La entrevista a profundidad: Esta técnica permitió conocer las 

subjetividades y percepciones que tiene los padres de familia del CEBE 

Trujillo hacia su hijos con discapacidad. 

 Revisión de fuentes bibliográficas y documentales: Esta técnica facilitó 

la recopilación y revisión de información de diferentes fuentes, tales como: 

libros trabajos de investigación, páginas web; permitiendo así la 

descripción del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos a 

obtenerse. 

2.3 INSTRUMENTOS: 

 Guía de entrevista a profundidad: Se utilizó durante la entrevista, a los 

padres de familia con la finalidad de obtener datos específicos sobre los 

sentires, percepciones de los sujetos de estudios, ampliando los aspectos 

que contiene cada una de las variables, profundizando algunos aspectos d 

sus experiencias, lo que permitió construir algunos testimonios de vida que 

enriquecen los datos obtenidos con el Cuestionario y el Test.  

 Cuestionario de Autoestima: Este instrumento facilitó la obtención de 

información específica a cerca de la variable Autoestima, permitió la 

verificación de la variable y nos ha permitido comprobarlas a través de 

preguntas concretas, así como ubicar el nivel de Autoestima que tenían 

los Padres 

 Test de actitudes: Este instrumento nos permitió la obtención específica 

de los datos en los indicadores de la variable de Actitudes, como es el 
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rechazo, la sobreprotección y sobre exigencia, lo que nos ha permitido 

conocer específicamente lo que deseamos comprobar a través de 

preguntas concretas. 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 Población total: EL Centro de Educación Básica Especial Trujillo, tiene 

un total de 98 alumnos cuyas edades oscilan entre los 0 años a los 20 

años de edad, cuyos Padres suman un total de 95 por incluir algunos que 

tienen 2 hijos  en el CEBE. De los cuales se ha considerado a los Padres 

de los y las niños y niñas  con discapacidad desde los 6 años hasta los 

10años, distribuidos de Primer grado  a cuarto grado, los cuales suman un 

total de  27 padres (26 Madres y 01 Padre). 
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CAPÍTULO III 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS: 

3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

El C.E.B.E. “TRUJILLO”, es un centro de educación especial, en el cual se 

brinda servicio a alumnos cuyas edades oscila entre los 1 y 20 años con: 

 Deficiencia intelectual 

 Deficiencia auditiva y del lenguaje  

 Síndrome de Down  

 Multidiscapacidad (retardo mental, deficiencia auditiva y del lenguaje y 

discapacidad física). 

En los niveles de: 

 Educación inicial especial con conocimientos básicos. 

 Educación primaria y ocupacional especial con orientación y 

capacitación laboral. 

Localización: El C.E.B.E. “Trujillo” se encuentra ubicado en el:  

 Departamento: Libertad 

 Provincia: Trujillo 

 Distrito: Trujillo 

 Lugar: Urbanización la Noria 

LÍMITES: 

 Por el Norte: Psje. Antonio Rosales 

 Por el sur: Ortega Gasette y la Av. Villareal 

 Por el este: I.E.Gustavo ries 

 Por el oeste: Rasuri (Calle Ortega y GAsette) 

 

A. VISIÓN 

Lograr la INCLUSIÓN familiar y social de sus educandos con 

DISCAPACIDAD SEVERA y MULTIDISCAPACIDAD en un 100% y el disfrute 

de una vida digna y de calidad guardando respeto a sus diferencias 

individuales, basada en una cultura de valores e identidad nacional. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                               

             

           
 

 

  53 

 

Asimismo nos constituiremos en un Centro de Recursos Educativos para 

continuar fortaleciendo a las Instituciones, como escuelas abiertas de 

atención a la diversidad. 

B. MISIÓN 

Brindar una oferta educativa especializada de calidad y oportuna para 

responder a las N.E.E. de los/las estudiantes con DISCAPACIDAD SEVERA 

O MULTIDISCAPACIDAD en los niveles: Inicial, Primaria que requieren de 

medios educativos extraordinarios, profesionales calificados y con vocación 

de servicio a fin de lograr el desarrollo óptimo de sus potencialidades; 

contribuyendo en el fortalecimiento de la Inclusión e Interacción de los 

Educandos con Necesidades Educativas Especiales que presentan 

discapacidad leve y moderada dentro del marco de equidad y calidad 

educativa, en el apoyo y asesoramiento a las Instituciones Educativas 

Inclusivas a través del SAANEE integrado por profesionales docentes y no 

docentes del CEBET, obteniendo las mismas oportunidades que los demás. 

C. OBJETIVOS GENERALES DEL C.E.B.E. “TRUJILLO” 

 Ofrecer un servicio de calidad en atención a las Necesidades 

Educativas Especiales. 

 Fortalecer la gestión administrativa. 

 Elevar la imagen y prestigio institucional. 

 Promover el trabajo de sensibilización a padres de familia y 

comunidad en el proceso educativo. 

D. ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 

 Directora 

 Comité directivo: SAANEE 

 Órgano de gestión Psicopedagógica 

 Órgano de asesoramiento 

 Órgano e apoyo pedagógico 

 Alumnos con multidsicapacidad 
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E. FUNCIONES DEL SAANEE: 

Tiene como funciones básicas la prevención, detección, evaluación 

diagnóstico, tratamiento e inclusión educativa y social de los estudiantes con 

discapacidad leve, moderada o severa, con multidiscapacidad y con talento y 

superdotación; en tal sentido, sus funciones como equipo interdisciplinario 

son las siguientes: 

 Participar en la elaboración del P.E.I y demás instrumentos de gestión, 

tanto en las Instituciones Educativas Inclusivas, como en el C.E.B.E al 

que pertenecen. 

 Elaborar, bajo la conducción del coordinador, el Plan de Trabajo Anual 

del servicio, considerando un conjunto de acciones que respondan a sus 

funciones básicas, tanto a nivel de Instituciones Educativas Inclusivas de 

su ámbito, como a nivel del C.E.B.E al que pertenece. Este plan será 

aprobado por el Director del C.E.B.E. 

 Seleccionar y adecuar los instrumentos y realizar la evaluación 

psicopedagógica de los estudiantes con NEE; determinar, en base a los 

resultados el Plan Individual de Atención Integral de cada uno de los 

estudiantes con N.E.E y su derivación y acompañamiento tanto en las 

I.E.I como en las C.E.B.E. 

 Planificar, programar, ejecutar y evaluar eventos de capacitación y 

actualización para el personal de servicio; asimismo, eventos dirigidos 

tanto al personal directivo y docente de las I.E.I, como del C.E.B.E al que 

pertenecen. s Organizar eventos para informar, orientar y capacitar a los 

padres de familia de estudiantes con discapacidad. 

 Organizar Campañas de Sensibilización dirigidos a la Comunidad con la 

finalidad de propiciar actitudes positivas con relación a la inclusión 

educativa y social de las personas con N.E.E. 

 Evaluar Instituciones Educativas de EBR, EBA y ETP, verificando su 

nivel de accesibilidad, la actitud del personal directivo y docente frente a 

la discapacidad y su predisposición a favor de la inclusión educativa con 
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la finalidad de elaborar un directorio para ampliar y desarrollar la atención 

educativa de estudiantes con NEE. 

 Participar en la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de las 

acciones orientadas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y la 

adecuación de la propuesta pedagógica en función de las necesidades 

educativas múltiples de los estudiantes del C.E.B.E. 

 Promover la conformación de redes integradas por I.E.I a nivel de las 

UGEL y de las DRELL, para el intercambio de experiencias, materiales 

pedagógicos e información especializada. 

 Promover la conformación de redes integradas por padres de familia de 

estudiantes con NEE, a nivel de las UGEL y de las DRE, para aunar 

esfuerzos en pro de la educación de sus hijos y que redunden en su 

desarrollo y formación integral. 

 Promover el conocimiento actualizado y la difusión de todos los 

dispositivos legales o sus modificatorias que tengan relación con los fines 

de servicio. 

 Elaborar material impreso variado (volantes, afiches, etc.) que permite 

difundir los alcances y beneficios del servicio. 

 Actualizar permanentemente la data de la modalidad en lo que se refiere 

a Centros, Programas e Instituciones Educativas Inclusivas, 

profesionales docentes y no docentes, estudiantes y recursos técnicos y 

materiales con que se cuenta. 

 Sistematizar y difundir experiencias creativas y exitosas relacionadas con 

la atención de los estudiantes con N.E.E.  
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3.2 PRESENTACIÓN Y RESULTADOS: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

CUADRO N° 01 

Distribución de alumnos por sexo y grado 

Sexo Masculino Femenino Total 

Grado N° % N° % N° % 

I 4 15 1 4 5 19 

II 6 22 2 7 8 30 

III 5 19 2 7 7 26 

IV 5 19 2 7 7 26 

Total 20 74 7 26 27 100 

Fuente: Test de actitudes aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 

 

Fuente: Cuadro N°1 

El cuadro N° 01 nos muestra la predominancia de alumnos del sexo masculino 

sobre el femenino, en todos los grados siendo un 15% de varones y 4% de 
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mujeres en Primer grado, 22% de varones y 7% de mujeres en Segundo grado, 

19% de varones y 7% de mujeres en Tercer y Cuarto grado. 

CUADRO N° 02 

Distribución de alumnos por sexo y discapacidad 

Sexo Masculino Femenino Total 

Tipo de Discapacidad N° % N° % N° % 

Autismo 3 11 0 0 3 11 

Epilepsia 1 4 0 0 1 4 

Parálisis Cerebral 0 0 1 4 1 4 

Retardo Leve 2 7 0 0 2 7 

Retardo Moderado 1 4 2 7 3 11 

Retardo Severo 1 4 1 4 2 7 

Síndrome de Down 12 44 3 11 15 56 

Total 20 74 7 26 27 100 

Fuente: Test de actitudes aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 

 

Fuente: Cuadro N° 02 
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El cuadro N° 02 podemos observar que en su mayoría los niños padecen de 

síndrome de down siendo un 44% de varones y 11% de mujeres en total, 4% de 

varones y 4% de mujeres tienen retardo severo, 4% de varones y 7% de mujeres 

tienen retardo moderado, 7% de varones tienen retardo leve, 4% de mujeres tiene 

parálisis cerebral, 4% de varones tiene epilepsia y 11% de varones tienen autismo. 

CUADRO N° 03 

Distribución de padres por sexo y grado 

Sexo Masculino Femenino Total 

Grado N° % N° % N° % 

I 0 0 5 19 5 19 

II 1 4 7 26 8 30 

III 0 0 7 26 7 26 

IV 0 0 7 26 7 26 

Total 1 4 26 96 27 100 

  Fuente: Test de actitudes aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 

 

Fuente: Cuadro N° 03 
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El cuadro N° 03 permite observar que el 96% de los padres encuestados es de 

sexo femenino  y un 4% del sexo masculino, distribuidos en un 19% en el Primer 

grado, 30% en Segundo grado, y 26% en Tercer y Cuarto grado. 

CUADRO N° 04 

Distribución de padres por estado civil, sexo y tipo de familia 

Tipo de familia Nuclear Incompleta Extensa Total 

Padre Madre Padre Madre Padre Madre Padre Madre 

Estado civil N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Madre o Padre Soltero 0 0 0 0 0 0 6 22 0 0 0 0 0 0 6 22 

Casada (o) 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 11 

Conviviente 1 4 3 11 0 0 0 0 0 0 4 15 1 4 7 26 

Separada (o) 0 0 0 0 0 0 10 37 0 0 0 0 0 0 10 37 

Total 1 4 5 19 0 0 16 59 0 0 5 19 1 4 26 96 

Fuente: Test de actitudes aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 
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El cuadro N° 04 nos permite observar que en su mayoría los padres pertenecen a 

una familia incompleta con un 59%, de los cuales tenemos un 22% de madres 

solteras y un 37% de madres separadas; luego tenemos un 23% de padres 

poseen una familia nuclear con un 4% de padres convivientes, un 7% de madres 

casadas y un 11% de madres convivientes; por ultimo un 19% poseen una familia 

extensa, con un 4% de madres casadas y un 15% de madres convivientes. 

CUADRO N° 05 

Distribución de padres por sexo y cantidad de hijos 

  Masculino Femenino Total 

N° de hijos N° % N° % N° % 

1 0 0 5 19 5 19 

2 1 4 7 26 8 30 

3 0 0 6 22 6 22 

4 0 0 5 19 5 19 

5 0 0 3 11 3 11 

Total 1 4 26 96 27 100 

Fuente: Test de actitudes aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 05 

En el cuadro N° 05 podemos observar que un 19% de las madres tiene solo 1 hijo, 

un 4% de padres y un 26% de madres tienen 2 hijos, un 22% de las madres tienen 

3 hijos, un 19% de las madre tienen 4 hijos y un 11% de ellas tienen 5 hijos. 
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AUTOESTIMA 

CUADRO N°06: 

Distribución total de muestra, según los niveles de autoestima 

TIPO N % 

Alta 1 3.7% 

Media 5 18.5% 

Baja 21 77.8% 

Total 27 100.0% 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

En el cuadro N° 06 podemos observar que en su mayoría los padres poseen un 

nivel de autoestima baja son 21, que hacen un 78 %  del total de la población; 

mientras que sólo el 18 % muestra un nivel de autoestima medio y el 4 % muestra 

un nivel de autoestima alto. 
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CUADRO N° 07 

Distribución de la muestra por grados, según los niveles de autoestima 

  Alta Media Baja Total 

Grado N % N % N % N % 

I 0 0% 1 4% 4 15% 5 19% 

II 0 0% 1 4% 7 26% 8 30% 

III 1 4% 0 0% 6 22% 7 26% 

IV 0 0% 3 11% 4 15% 7 26% 

Total 1 4% 5 19% 21 78% 27 100% 

Fuente: Test de autoestima aplicado a los padres de familia del CEBE “Trujillo” 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

En el cuadro N° 07 observamos la predominancia de la autoestima baja se da en 

todos los grados, llegando en el Primer grado a 15% mientras la autoestima media 

llega a tan solo 4%, en el Segundo grado la autoestima baja es de 26% mientras 

la autoestima media es de 4%, en Tercer grado la autoestima baja es de 22% 

0% 0%

4%

0%

4% 4%

0%

11%

15%

26%

22%

15%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I II III IV

Distribucion de la muestra por grados segun los 
niveles de autoestima.

Alta Media Baja

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                               

             

           
 

 

  64 

 

mientras la autoestima alta es de 4% y en Cuarto grado observamos que la 

autoestima baja llega a 15% y la autoestima media es de 11%. 

ACTITUDES: RECHAZO 

CUADRO N° 08 

Distribución de los padres de familia según si quiere y acepta a su hijo tal y 

como es y si creen que alguien en la familia no lo acepta 

 Quiere y acepta a su hijo 

tal y como es 

Cree que alguien en la familia 

no acepta a su hijo 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 26 96% 0 0% 5 19% 

Indeciso 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 

En 

desacuerdo 

0 0% 0 0% 1 4% 18 67% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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En el cuadro N° 08 según si el padre o madre quiere y acepta a su hijo tal como 

es, tenemos una clara inclinación a que si lo hacen con un 96% de madres y un 4 

% de padres de familia. Asimismo según si cree que alguien en la familia no 

acepta a su hijo, podemos observar que existe un 67 % (madres) y un 4% (padres) 

en desacuerdo con la pregunta, un 11% (madres) con una respuesta indecisa y un 

19% (madres) creen que en su familia, hay alguien que no acepta a su hijo. 

 

CUADRO N° 09 

Distribución de los padres de familia según si debe aceptar las posibilidades 

que su hijo tiene y si se siente culpable de la discapacidad de su hijo. 

Respuesta Una madre  o padre debe 

aceptar las posibilidades que su 

hijo tiene 

Se siente culpable de la 

discapacidad de su hijo 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 23 85% 0 0% 1 4% 

Indeciso 0 0% 2 7% 0 0% 5 19% 

En desacuerdo 0 0% 1 4% 1 4% 20 74% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 09 

En el cuadro N° 09 según si la madre o padre debe aceptar las posibilidades que 

su hijo tiene, observamos que hay una clara inclinación a favor estando un 85% 

(madres) y un 4%  (padres) de acuerdo con esta pregunta, un 7% (madres) tienen 

una respuesta indecisa y un 4 % (madres) están en desacuerdo. 

Asimismo cuando se les pregunto si se sienten culpables de la discapacidad de su 

hijo, observamos que en su mayoría responde que no siendo un 74% (madres) y 

un 4%  (padres) los que están en desacuerdo con la pregunta, existe un 19 % 

(madres) que tienen una respuesta indecisa y un 4% (madres)  que afirman 

sentirse culpables de la discapacidad de su hijo. 
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CUADRO N° 10 

Distribución de los padres de familia según si el nacimiento de su hijo altero 

la armonía familiar y si el tener un hijo con discapacidad hace difícil la vida 

en familia 

Respuesta El nacimiento de su hijo altero 

la armonía de la familia 

El tener un hijo con discapacidad 

hace difícil la vida en familia 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 2 7% 0 0% 7 26% 

Indeciso 0 0% 9 33% 1 4% 7 26% 

En 

desacuerdo 

1 4% 15 56% 0 0% 12 44% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo”  

 

En el cuadro N° 10 según si el nacimiento de su hijo altero la armonía de la familia, 

tenemos a un 56% (madres)  y un 4%  (padres) que creen que no fue así, mientras 

un 33% (madres) no están seguros de su respuesta y un 7% (madres) que cree 

que si se alteró la armonía de su familia. 
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Fuente: Cuadro N° 10 

Respecto al sí tener un hijo con discapacidad hace difícil la vida en familia, 

tenemos que un 44% de madres que está en desacuerdo, un 26% (madres) y un 

4%  (padres) que no están seguros de su respuesta; y un 26% (madres) que si 

cree que su vida en familia se ha hecho difícil por la discapacidad de su hijo. 
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CUADRO N° 11 

Distribución de los padres de familia según si cree que los padres deben 

brindar más atención al niño y si disfruta cuando su niño le muestra cariño 

Respuesta Cree que los padres deben de 

brindar más atención al niño 

con discapacidad. 

Disfruta cuando su niño le 

muestra cariño. 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 18 67% 1 4% 25 93% 

Indeciso 1 4% 5 19% 0 0% 0 0% 

En 

desacuerdo 

0 0% 3 11% 0 0% 1 4% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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En el cuadro N° 11 según si cree que los padres deben brindar más atención al 

niño con discapacidad tenemos un 67% (madres) que están de acuerdo con la 

pregunta, un 19% (madres) y 4%(padres) que no tienen un respuesta definida y un 

11%(madres) que creen que no debería de darse este tipo de trato por presentar 

una discapacidad.  

Asimismo en la pregunta de si disfruta cuando su niño le muestra cariño, tenemos 

que un 93%(madres) y un 4%(padres) tienen una respuesta positiva, mientras tan 

solo un 4%(madres) creen que no es así. 

ACTITUD: SOBREPROTECCIÓN 

CUADRO N° 12 

Distribución de los padres de familia según si vigila a su hijo para evitar que 

se haga daño y si prefiere tener cerca a su hijo para evitar peligros 

Respuesta 

Lo vigila para evitar que se haga 

daño 

Prefiere tener cerca a su hijo 

para evitarle los peligros 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 16 59% 0 0% 15 56% 

Indeciso 0 0% 5 19% 0 0% 6 22% 

En desacuerdo 1 4% 5 19% 1 4% 4 15% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 25 93% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE, “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 12 

En el cuadro N° 12 según si el padre vigila a su hijo para evitar que se haga daño, 

tenemos que un 59%(madres) de ellos si lo hace, un 19%(madres) tiene una 

respuesta indecisa y un 19%(madres) y 4%(padres) responden que no están de 

acuerdo con vigilarlos para evitar que se hagan daño. 

Mientras tanto en la pregunta de si prefieren tener cerca a su hijo para evitarle los 

peligros, tenemos que un 56%(madres) de ellos si lo hacen, un 22%(madres) 

tienen una respuesta inconclusa y un 15%(madres) y 4%(padres), prefiere no 

hacerlo; confirmando la tendencia de la pregunta anterior. 
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CUADRO N° 13 

Distribución de los padres de familia según si cree que cuida eficientemente 

a su hijo y si da más afecto a sui hijo con discapacidad que a los demás 

Respuesta 

Cree que cuida eficientemente a su 

hijo 

Da mayor afecto a su hijo con 

discapacidad que a los demás 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 21 78% 0 0% 12 44% 

Indeciso 0 0% 4 15% 0 0% 1 4% 

En 

desacuerdo 0 0% 1 4% 1 4% 13 48% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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En el cuadro N° 13 según si cree que cuida eficientemente a su hijo, podemos 

observar que hay un marcado 78%(madres) y 4%(padres) que responden que si lo 

hacen, hay un 15%(madres) que no están seguras de hacerlo, mientras que un 

4%(madres) creen que no están cuidando eficientemente a su hijo. 

Asimismo podemos observar en la pregunta de si da mayor afecto a su hijo con 

discapacidad que a los demás existe un 44%(madres) que están de acuerdo con 

la pregunta, un 4%(madres) que no tienen un respuesta definida y un 

48%(madres) y 4%(padres) que están en desacuerdo y afirman que no dan 

preferencia a su hijo con discapacidad. 

 

CUADRO N° 14 

Distribución de los padres de familia según si los gastos de su hijo 

ocasionan problemas y si cree que los esposos deben compartir la tarea de 

cuidar a su hijo 

 

Los gastos de su hijo ocasionan 

problemas en el hogar 

Los esposos debe de compartir la 

tarea de cuidar a su hijo 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 4 15% 0 0% 26 96% 

Indeciso 0 0% 7 26% 0 0% 0 0% 

En desacuerdo 1 4% 15 56% 1 4% 0 0% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 14 

En el cuadro N° 14 según si los gastos de su hijo ocasionan problemas en el 

hogar, tenemos que tan solo un 15%(madres) creen que si es así, mientras un 

26%(madres) tienen un respuesta indecisa y un 56%(madres) y 4%(padres) 

afirman que los gastos de su hijo con discapacidad no afectan en su hogar. 

Respecto a la pregunta sobre compartir la tarea de cuidar a su hijo, hay una 

absoluta afirmación por parte de las madres, un 96%, mientras que el 4% restante 

que corresponde a la totalidad de padres están en desacuerdo.  
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CUADRO N° 15 

Distribución de los padres de familia según si considerar que es importante 

castigar a su hijo y si conversa con frecuencia con él. 

 

Considera que es importante 

castigar a su hijo 

Conversa con frecuencia, con su 

hijo 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 1 4% 1 4% 22 81% 

Indeciso 0 0% 3 11% 0 0% 4 15% 

En desacuerdo 1 4% 22 81% 0 0% 0 0% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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tiene definida su respuesta y tan solo un 4%(madres) creen que es importante 

castigarlos. Respecto a si conversa con frecuencia con su hijo, el 81%(madres) y 

el 4%(padres) afirman que si lo hacen, un 15% (madres) dudan. 

CUADRO N° 16 

Distribución de los padres de familia según si entienda a su hijo cuando trata 

de comunicarse con usted y si comparte juegos con su hijo 

 

Entiende a su hijo cuando trata de 

comunicarse con usted 
Comparte juegos con su hijo 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 19 70% 1 4% 12 44% 

Indeciso 0 0% 7 26% 0 0% 11 41% 

En desacuerdo 0 0% 0 0% 0 0% 3 11% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 16 

En el cuadro N° 16 según si entiende a su hijo cuando trata de comunicarse con 

usted, vemos que un 70%(madres) y un 4%(padres) afirman que si lo hacen, 

mientras un 26%(madres) no tienen una respuesta definida para la pregunta. En la 

pregunta si comparte juegos con su hijo, hay un 44%(madres) y el 4%(padres) que 

responden que si lo hacen, un 41% indeciso y un 11%(madres) responden que no 

realizan juegos en compañía de su menor hijo. 

ACTITUD: SOBREEXIGENCIA 

CUADRO N° 17 

Distribución de los padres de familia según si buscan información sobre la 

discapacidad de su hijo 

 

Busca información sobre la discapacidad de su hijo 

 

Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 10 37% 

Indeciso 0 0% 4 15% 

En desacuerdo 0 0% 12 44% 

Total 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 17 

En el cuadro N° 17 según la pregunta de si buscan información sobre la 

discapacidad de sus hijos, observamos que no existen un diferencia clara entre las 

respuestas, teniendo un 37%(madres) y 4%(padres) que indican que si lo hacen, 

mientras un 15%(madres) no tienen una respuesta definida y un 44%(madres) las 

cuales responden que no se informan sobre la discapacidad de su hijo. 

CUADRO N° 18 

Distribución de los padres de familia según si les afecta que otras personas 

sepan de la discapacidad de su hijo y si comparte sus logros. 

Respuesta 

Le afecta que otras personas sepan 

de la discapacidad de su hijo 

Comparte los logros de su 

hijo 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 7 26% 0 0% 24 89% 

Indeciso 0 0% 8 30% 1 4% 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 11 41% 0 0% 1 4% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 18 

En el cuadro N° 18 ante la pregunta de si les afecta que otras personas sepan de 

la discapacidad de su hijo, hay un 26%(madres) que están de acuerdo con la 

afirmación, un 30%(madres) que no definen su respuesta y un 41%(madres) y 

4%(padres) que afirman que no les afecta el que otros conozcan de la 

discapacidad de su hijo. 

Asimismo según si comparten los logros de su hijo, observamos que un 

89%(madres) si lo hacen, mientras un 4%(madres) y 4%(padres) tienen una 

respuesta inconclusa y un 4 %(madres) afirman que no comparten los logros de su 

hijo. 
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CUADRO N° 19 

Distribución de los padres de familia según si cree que una persona con 

discapacidad será una persona útil y si cree que su hijo llegara a 

desenvolverse socialmente 

 

Cree que una persona con 

discapacidad, será una 

persona útil 

Su hijo llegara a 

desenvolverse socialmente 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 0 0% 14 52% 0 0% 16 59% 

Indeciso 1 4% 9 33% 1 4% 8 30% 

En 

desacuerdo 0 0% 3 11% 0 0% 2 7% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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En el cuadro N° 19 ante la pregunta de si cree que una persona con discapacidad 

será una persona útil, vemos que un 52%(madres) responden que si lo serán, un 

33%(madres) y 4%(padres) tienen una respuesta inconclusa y un 11%(madres) 

creen que su hijo no será un persona útil para la sociedad. 

Asimismo en la pregunta de si su hijo llegar a desenvolverse socialmente, 

observamos que se mantienen la tendencia de la pregunta anterior con un 

59%(madres) que están de acuerdo con la pregunta, un 30%(madres) y 

4%(padres) que no tienen una respuesta clara y un 7%(madres) que creen que 

sus hijos no lograran desenvolverse socialmente. 

CUADRO N° 20 

Distribución de los padres de familia según si cree que su hijo podrá llegar a 

valerse por sí mismo y si siente que su hijo ha mejorado su aprendizaje y 

modo de socializarse 

 

Cree que su hijo podrá llegar a 

valerse por sí mismo 

Siente que su hijo ha mejorado 

su aprendizaje y modo de 

socializarse con los demás 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 16 59% 1 4% 21 78% 

Indeciso 0 0% 4 15% 0 0% 4 15% 

En desacuerdo 0 0% 6 22% 0 0% 1 4% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 20 

En el cuadro N° 20 según si cree que su hijo podrá llegar a valerse por sí mismo, 

observamos que un 59%(madres) y 4%(padres) cree que si lo harán, un 

15%(madres) tienen una respuesta indecisa, mientras un 22%(madres) creen que 

su hijo no podrán llegar a valerse por sí mismos. 

Respecto a la pregunta de si siente que su hijo ha mejorado su aprendizaje y 

modo de socializarse con los demás, tenemos que hay un 78%(madres) y 

4%(padres) que están de acuerdo con la afirmación, un 15%(madres) tienen un 

respuesta inconclusa y un 4%(padres) responden que no ven un progreso en el 

aprendizaje y socialización de sus hijos. 
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CUADRO N° 21 

Distribución de los padres de familia según si ha observado que su hijo 

posee habilidades y si cree que su hijo pueda desarrollar habilidades y 

destrezas como un niño normal 

 

A observado que su hijo posee 

habilidades 

Cree que su hijo pueda 

desarrollar habilidades y 

destrezas como un niño 

normal. 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 17 63% 1 4% 17 63% 

Indeciso 0 0% 5 19% 0 0% 4 15% 

En 

desacuerdo 0 0% 4 15% 0 0% 5 19% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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En el cuadro N° 21 según la pregunta de si han observado que su hijo posee 

habilidades, podemos ver que un 63%(madres) y un 4%(padres) afirman que si lo 

han hecho, un 19%(madres) tienen una respuesta inconclusa y un 15%(madres) 

respondieron que no han observado habilidades en su hijo. 

Asimismo en la pregunta de si creen que su hijo pueda desarrollar habilidades y 

destrezas como un niño normal, vemos que en su mayoría están de acuerdo con 

un 63%(madres) y 4%(padres), mientras un 15%(madres) no tienen una respuesta 

definida y un 19%(madres) afirman que sus hijos no podrán desarrollar ningún tipo 

de habilidad o destreza. 

CUADRO N° 22 

Distribución de los padres de familia según si cree que es importante que su 

hijo asista al colegio y si cree que el CEBE Trujillo beneficia el aprendizaje 

de su hijo 

 

Cree que es importante que su 

hijo asista al colegio 

Cree que el CEBE Trujillo, 

beneficia el aprendizaje de su 

hijo 

 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Respuesta N° % N° % N° % N° % 

De acuerdo 1 4% 24 89% 1 4% 26 96% 

Indeciso 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

En 

desacuerdo 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 

Total 1 4% 26 96% 1 4% 26 96% 

Fuente: Test de actitudes aplicados a padres y madres de las y los alumnos del CEBE “Trujillo” 
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Fuente: Cuadro N° 22 

En el cuadro N° 22 según la pregunta de si creen que es importante que su hijo 

asista al colegio, vemos claramente que el 89%(madres) y 4%(padres) afirman 

que están de acuerdo con esta afirmación, mientras tan solo un 4%(madres) 

tienen una respuesta inconclusa y un 4%(madres) afirman que no es importante 

que su hijo asista al colegio. 

Asimismo en la pregunta de si creen que el CEBE Trujillo beneficia el aprendizaje 

de su hijo podemos observar un respuesta unánime de que están de acuerdo con 

la afirmación, tantos padres como madres. 
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DISCUSIÓN DE 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación para recolectar la información necesaria en el 

estudio de tesis, se encontró lo siguiente: 

Existe predominancia del género masculino sobre el femenino entre las y los 

estudiantes cuyos padres han sido estudiados, quienes están distribuidos  el 

15% de varones y 4% de mujeres en el Primer grado, el 22% de varones y 

7% de mujeres en Segundo grado, el 19% de varones y 7% de mujeres en 

Tercer y Cuarto grado. En las clasificaciones según el tipo de discapacidad, 

un 44% de varones y 11% de mujeres tienen síndrome de down, el 4% de 

varones y 4% de mujeres tienen retardo severo, el 4% de varones y 7% de 

mujeres tienen retardo moderado, el 7% de varones tienen retardo leve, el 

4% de mujeres tiene parálisis cerebral, el 4% de varones tiene epilepsia y el 

11% de varones tienen autismo.  

En estas familias, un 19% de madres tiene solo 1 hijo, un 4% de padres y un 

26% de madres tienen 2 hijos, un 22% de las madres tienen 3 hijos, un 19% 

de las madres tienen 4 hijos y un 11% de ellas tienen 5 hijos. 

Es así que tenemos características que suelen ser indicativas a la mayoría 

de las mujeres procedentes de sectores socioeconómicos bajos, y los roles 

de género que asumen por lo que se ha denominado feminización de la 

pobreza, con un bajo nivel de Autoestima (AE) global y grupal de género, aun 

cuando la situación de vida conyugal, le determine que se convierte en la 

cabeza de la familia, jefatura la organización y funcionamiento familiar. Así 

vemos que siendo la mayoría de hogares, familias incompletas en un 59%, 

donde el 22% son madres solteras y el 37% madres separadas, son quienes 

son jefes de sus familias, le sigue un 23% que tienen una nuclear completa, 

en las cuales el 15% son convivientes, el 7% casados, mientras que un 19% 

pertenecen a familias extensas, donde el 4% son casadas y el 15% 

convivientes, es decir que predominan en el cuidado de las y los niños 
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pertenece al género femenino, que se relacionan con los estudios realizados 

por Herrera,2014:112 El sexo femenino (madres, abuelas, tías y hermanas) 

son responsables del cuidado del hogar y de la atención de los alumnos(as), 

a su vez el 73.3% de ellas trabajan fuera del hogar para obtener ingresos 

económicos que ayude a la canasta familiar, es por ello que para el 65% de 

mujeres entrevistadas existe una sobrecarga de actividades diarias que 

influyen en su vida personal y social, el 35% de ellas no se ven afectadas 

porque cuentan con el apoyo del esposo, hijos mayores y demás familiares. 

LA AUTOESTIMA 

Teniendo en cuenta que, la AE, es la Auto evaluación global de sí mismo; 

positiva o negativa, que expresa una actitud de aprobación o desaprobación 

frente así mismo, indicando el grado en que la persona se considera capaz, 

exitosa, significativa y digna" (Bermúdez; citando a Coopersmith, 1991:04) 

Y que los resultados obtenidos a través del cuadro N° 06 evidencian que del 

total de 27 padres de familia encuestados, son 21 padres que presentan 

autoestima baja, lo que hace a un 78%,  en tanto que el 18 % evidencia un 

nivel de autoestima medio y sólo el 4 % muestra un nivel de autoestima alto. 

Se concluye que el 78% evidencian que poseen una baja valoración de su 

persona. 

Es indudable que esta baja valoración influye en las actitudes de los padres 

de familia cuya tendencia es posible sea más pesimista que optimista, más 

de desánimo que de entusiasmo, más de infelicidad que de alegría e 

indudablemente influye en la forma de crianza de los niños y niñas con 

discapacidad, como también en la disminución de sus capacidades para 

expresarles afecto, atención y cuidado en los vínculos parentales, las 

relaciones con sus hijos y con sus familiares. “Las  ideas, percepciones e 

imágenes que la mayoría de las personas es una percepción valorativa que 

conlleva una calificación negativa o positiva, de lo que se percibe como lo 

que una es. Responde a la pregunta de ¿qué valor tengo?”, Ibáñez 2005  
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Las expresiones siguientes nos muestran como los padres de familia no sólo 

se sienten cansados con los esfuerzos que tienen que hacer para el cuidado 

de sus hijos sino con sus dificultades reales para la aceptación y el manejo 

adecuado de los hijos con discapacidad, se lamentan de la experiencia que 

les tocó vivir, de la falta de apoyo e incluso de sentirse derrotados: 

“Cuando estoy en mi casa con mi hijo, y el empieza a hacer sus 

berrinches a gritar y botar las cosa, siento que ya no puedo más, 

porque no tengo la fuerza suficiente para detenerlo, él ya es grande y 

me gana en fuerza, avece pienso en que un día me va a dar un mal 

golpe y ahí voy a quedar…” 

(M.D.A.; 58 años) 

También encontramos situaciones en las cuales madres de familia que tiene 

familiares en casa y que a pesar de esto no siente su apoyo ya sea de su 

hijos como de su pareja, la tendencia es la reproducción de los roles de 

género, donde el cuidado de los hijos es de entera responsabilidad de la 

madre, aun cuando sean discapacitados y demanden de mayor compromiso 

de sus padres. 

“A la hora del almuerzo mi esposo llega de trabajar se sienta a la mesa 

y pide su almuerzo luego se para y se va a mirar tele hasta quedarse 

dormido y luego se despierta se lava y se va a taxear, nunca me apoya 

en nada…” 

(M.A.S.; 37 años) 

Por tanto si la visión que las madres tienen de sí mismas y está basado en 

los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que va 

procesando durante su existencia y convivencia, es lo que determinar que se 

piensa de si, determinando que lo que se hace y puede llegar a ser, en un 

sentido de eficacia y eficiencia que permita la satisfacción personal y de 

realización, que se sienta el bienestar y una sensación de salud mental e 

integral, que se oriente a la productividad, creatividad y la trascendencia en 
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estas madres no es posible. Y siendo esto base para cualquier proceso de 

desarrollo personal y social, consideramos que la construcción de su AE, 

identificada como la experiencia fundamental por la que podemos llevar una 

vida significativa cumpliendo las exigencias de: 

 Confianza en nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los 

desafíos básicos de la vida, de nuestro derecho a triunfar y a ser felices. 

 El sentimiento de ser respetables, de ser dignos de gozar del fruto de 

nuestros esfuerzos. 

 Tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias 

 Alcanzar nuestros principios morales (Branden, 1995: 21-22) 

Es muy difícil ser padre de niños y niñas con discapacidad, ya que la carga 

emocional es fuerte y desgastante, estas circunstancias hacen que los 

problemas se perciban más grandes de lo que son.  El apoyo de las 

personas alrededor de los padres, permiten que estos sean más capaces de 

manejar de una manera más adecuada sus sentimientos, emociones, 

problemas y dudas, lo que ayuda  a sacar adelante al niño, aunque no es 

posible que contribuya a un cambio total de la condición de Baja AE de las 

madres.  

Lo que se corresponde con los estudios realizados a la fecha por (Montoya y 

Sal, 2001) la autoestima ha sido definida como la capacidad de relación con 

uno mismo y la manera en que se percibe el ser humano dentro del mundo, 

esta percepción puede ser adecuada o inadecuada Otra concepción plantea 

que es “la disposición a considerarse competente para hacer frente a los 

desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad” (Branden, 

1994). 

El proceso de autoestima en la persona no se aprecia directamente, pero se 

realizan inferencias y se elaboran criterios sobre ella a partir de la expresión 

conductual del sujeto. Con frecuencia se observan conductas llamativas y sin 
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aparentes explicaciones, pero si se asocian a la autoestima, puede llegar a 

comprenderse el significado de tales comportamientos. 

La infancia y la adolescencia constituyen las etapas más importantes para la 

adquisición de la autoestima. En esta etapa, la visión que tiene el niño de sí 

mismo está influenciada por las personas más significativas en su vida, 

primero la familia y posteriormente los maestros (Domínguez, 2003). 

Uno de los factores que contribuye a la autoestima es el vínculo que se 

establece entre padres e hijos, éste debe basarse en respuestas y 

condiciones de empatía hacia el menor, de acuerdo a las circunstancias y 

estados emocionales que éste tenga. Es importante establecer 

conversaciones significativas con ellos en las que se aborden temas 

interpersonales. Este factor está estrechamente vinculado con el 

componente empático que parece ser la base de la transmisión del patrón de 

apego seguro que refiere Marrone (2001). 

Diferentes estudios empíricos muestran una estrecha relación entre el 

funcionamiento familiar positivo, el clima y la estructura familiar, con el 

adecuado ajuste social y psicológico del niño (Arés, 2002; Naranjo, 2007; 

Gasperin, 2010). 

Resulta sustancial reconocer a la autoestima como el proceso interno de 

cada ser humano que favorece su relación o competencias en la vida, tal y 

como lo señalan los autores antes mencionados. Concordamos con estos 

autores cuando reconocen a la autoestima como un proceso interno de cada 

persona, que favorece su relación o competencias en la vida. 

La sociedad actual está llena de trasformaciones, cada día se vive más de 

prisa, la situación económica agobia a las familias, los hogares experimentan 

dinámicas nuevas y, por consiguiente, las nuevas generaciones viven hoy 

una realidad diferente. 

En el cuadro N° 07 se muestra  el tipo de autoestima en cada uno de los 

grados, predominando la baja autoestima en todos ellos, siendo segundo 
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grado el aula con mayor porcentajes de baja autoestima (26%),  los padres 

de familia de tercer grado presenta un porcentaje del (22%) siendo primer y 

cuarto grado los que tienen un menor  porcentaje (15 %). 

La escasa de aceptación de sí mismos, de su realidad y de sus hijos con 

discapacidad es expresada en sus testimonios: 

“Cuando salgo a pasear o a comer a algún lugar, siento vergüenza  

porque todos los que están cerca de nosotros se nos queda mirando 

como mi hijo come solo pero se ensucia y hacer ruidos fuerte, es por 

eso que prefiero quedarme en casa con él y que mis demás hijos salgan 

con mi esposo para evitarle situaciones incomodas…” 

(A.M.J.; 43 años) 

Como podemos apreciar madres de familia que sienten vergüenza por la 

condición de sus hijos pero a pesar de eso ellas dicen que los quieren mucho 

y lo hacen para evitarles miradas feas. 

“A mí no me gusta exponer mucho a mi hija en la calle o sacarla a 

fiestas o lugares con muchas personas por que la quedan mirando 

como si fuera un bicho raro  o un extraterrestre…” 

(A.M.S.; 34 años) 

Esta Baja AE, predominante en los padres de familia, que en su mayoría son 

mujeres, es calificada por Branden y Jongeward, citados por Ibáñez, 2005 

como el pobre concepto de sí mismo, cuando se juzga y se rechaza uno 

mismo, ya sea de manera consciente o no, lo cual produce un enorme dolor, 

y el perfil de estas personas, está caracterizado por: 

 Desprecio de los logros de las otras personas, por lo que son rechazados 

por muchos, favoreciendo el desarrollo de conductas desafiantes, incluso 

de expresiones agresivas. Con ello muestran insatisfacción, rechazo y 

desprecio hacia sí misma. 
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 Difícilmente expresan sus ideas reales en situaciones grupales porque 

esperan aprobación Suelen ser pasivos, sumisos, inactivos o agresivos, 

sarcásticos en las discusiones. 

 Tienen Limitada capacidad para abrirse a los demás, de expresarse 

auténticamente, de aceptar críticas y de pedir ayuda. Tienen dificultades 

para dar y recibir afecto y de expresar una sana sexualidad. 

 Carecen de confianza en sus capacidades y poca capacidad de resolver 

problemas con creatividad, inhiben sus potenciales. Tienden a percibirse 

como inferiores o superiores. Son desconfiados de los demás porque no 

confían en sí mismos, hipercríticos 

 Para evitar juicios y rechazos levanta barreras defensivas: a través de la 

cólera, la culpa, perfeccionismo, alardeo, ponen excusas o se evaden a 

través del alcohol, drogas, sexo. 

 Ponen trabas al funcionamiento efectivo tanto en los niños como adultos 

que le rodean, es incapaz de extraer lo mejor de los otros. 

 Poseen una envidia destructiva producto de su pobre sentido de si 

mismo y falta de generosidad frente a los aportes de los demás 

Tendencias depresivas y negativismo generalizado, con pérdida del gozo 

de vivir 

 Carecen de confianza en sí mismos, les da miedo expresar sus ideas, no 

desean exponerse a hacer cosas que puedan llamar la atención, 

prefieren oir que participar, y están tan conscientes de sí mismos que no 

pueden relacionarse con facilidad con otras personas, limita sus tratos 

sociales. 

Cuanto más baja sea la AE mas fuerte será la necesidad de probarse, 

viviendo mecánica e inconscientemente, la comunicación será inapropiada, 

las relaciones poco gratificantes. Sus efectos en algunas personas son 

agudos y en otros más sutiles y tortuosas. 

Una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, "(...) vemos 

personas que disfrutan de un éxito mundano, son ampliamente estimadas, o 
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tienen una apariencia publica de seguridad y no obstante están 

profundamente insatisfechas, ansiosas o deprimidas. Proyectan la imagen de 

ser eficaces, pueden tener la imagen de la persona con autoestima pero no 

su realidad (…) la consecuencia se manifiesta en diferentes niveles de 

ansiedad, inseguridad y duda de nosotros mismos. Este es el sentido de ser 

inadecuados para existir (...) es doloroso, a menudo, tendemos a evadirlo, a 

negar nuestros miedos, a racionalizar nuestro comportamiento, y a crear la 

apariencia de una autoestima que no poseemos... " (Branden; 1995: 71) 

El perfil relacionado a la Baja AE se refrenda con los cuadros siguientes de 

actitudes de rechazo, sobreprotección, sobreexigencia, confirmando que la 

baja autoestima parental influye en las actitudes familiares de 

sobreprotección, rechazo y sobre exigencia, que están dificultando el 

desarrollo integral de las y los niños con discapacidad. 

ACTITUDES: 

La actitud de rechazo (cuadro N°08) respecto a si quiere y acepta a su hijo 

tal y como es, nos muestra que un 96% de madres de familia y un 4% de 

padres de familia, responde afirmativamente. A continuación analizaremos 

algunos testimonios: 

 “…Yo no sabía que era el síndrome de Down, pero cuando me 

detectaron en una de las ecografías esta anomalía, me sentía morir mi 

esposo igual, él se devasto mucho más que yo; se fue de la casa  no 

sabía qué hacer, creíamos que era un castigo, nuestra familia se caía 

pero gracias a DIOS,  y a las oraciones que hacíamos, poco a poco 

fuimos fortaleciéndonos mi esposo entendió y regreso a la casa cuando 

la bebe tenía 3 meses y desde entonces me apoya bastante con mi hija;  

ahora hasta  la sobreprotege porque no quiere que le pase nada…” 

(D.M.N.; 38 años.) 

 “Cuando me enteré que tendría un hijo con síndrome de Down al inicio 

no quería tenerlo pensé que sería una carga para mí pero poco a poco 
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entendí que es mi hijo y era lo que me tocó vivir; así que cuando lo tuve 

en mis brazos solo pensaba que era mi sangre y tenía que cuidarlo 

sobre todas las cosa que, si yo lo rechazaba nadie más lo iba a querer, 

que yo era su madre y el mi angelito y compañero de por vida…”  

(E.A.R.; 35 años) 

En este caso, la madre debe afrontar las acciones derivadas de las 

características con que se presenta la discapacidad, como este caso del 

síndrome de Down (SD), como un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en 

vez de los dos habituales, por ello se denomina también trisomía del par 21. 

Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad 

cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. 

En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que haya 

demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. 

Tener al cuidado una persona con discapacidad es un tarea muy fuerte, es 

una responsabilidad muy grande, al inicio mucho de los padres confiesan 

sentirse mal, sin saber qué hacer, pero conforme va pasando el tiempo van 

comprendiendo la situación que les tocó vivir y su sentimiento de tristeza y 

culpabilidad se va transformando en aceptación. 

Así mismo, si tenemos en cuenta que la AE se construye en relación con lo 

que otros piensan de nosotros, podemos decir que deben tener amplia 

importancia las afirmaciones acerca de las dificultades de aceptación que 

tienen de parte de sus familiares, puestas de manifiesto en los resultados del 

cuadro N° 8, pregunta 2 donde responde que el 67% de familiares acepta tal 

y como es a su hijo, un 11% de familiares no tiene una respuesta definida y 

tan solo un 19% de ellos cree que existe alguien en su familia que no acepta 

a su hijo, aquí algunas expresiones de ellos: 

“… a veces cuando llevo a mi hijo a  la casa de mis suegros, siento 

como que mi cuñada que vive allí con ellos, como que no quiere que 
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sus hijos se acerque mucho a mi Bairon, porque teme que le vaya a ser 

daño o que reaccione mal…” 

(L.G.M 38 años) 

El periodo de aceptación va a depender de muchos factores; entre ellos las 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica 

familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de 

nacimiento del recién nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único, 

etc.), el nivel sociocultural y económico, etc. Son muchos los factores que 

influyen para la aceptación de la discapacidad del hijo, para algunos padres 

puede ser más rápido que para otros. 

El ambiente familiar se ve afectado desde el principio; los padres hermanos y 

resto de familiares próximos debaten sus sentimientos entre dos polos que 

van desde el rechazo y evitación inicial hacia el nuevo miembro, a una 

posterior  sobreprotección   y aceptación de su condición de discapacitado. 

En los padres es frecuente que se mezcle el miedo a lo desconocido y a no 

ser capaces de hacer frente a esta nueva situación, con un sentimiento de 

culpa por la discapacidad de su hijo. 

En el cuadro N° 09 nos hace referencia a si los padres de familia aceptan 

las posibilidades que su hijo puede tener, para lo cual está de acuerdo en un 

89 %, indecisos un 7% y en desacuerdo un 4%, en cuanto a si se siente 

culpable de la discapacidad de su hijo  están de acuerdo un 4 %, en 

desacuerdo un 78 % e indecisos un 19 %. 

De esto podemos analizar que los padres de familia saben que posibilidades 

presentan sus hijos con respecto al tipo de discapacidades que ellos 

presentan, saben que habilidades han desarrollado y que les falta 

desarrollar. 

En las personas con algún tipo de discapacidad la progresiva complejidad del 

medio social puede tener, sin embargo, el afecto contrario al buscado por el 

progreso social. En lugar de facilitar y hacer más simple el desenvolvimiento 
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de estas personas en el medio común, pueden crear barreras insuperables al 

limitar o impedir.  (Dolores Madrid Vivar; 2000 - 02) 

Luego de sentir una serie de sentimientos negativos los padres de familia 

han aceptado la discapacidad de sus hijos  asumiendo conductas positivas, 

buscando la orientación y el consejos pertinentes para saber sobrellevar la 

enfermedad de sus hijos, es por ello que necesitan contar con un profesional 

que les brinde el soporte emocional que ellos necesitan y logre encaminarlos 

hacia la búsqueda de una institución que les brinde las facilidades para que 

su hijo puedan desarrollar aquellas habilidades que aún siguen dormidas. Es 

por ello que en el CEBE “Trujillo” existen profesionales que brinda la  

orientación y el apoyo necesario a los padres de familia conformado por 

docentes, terapista psicóloga  y trabajadora social  que tratan de informar a 

los padres de familia acerca del potencial que tienes sus hijos y los cuales 

puede descubrir, desarrollar, fortalecer y encaminarlos para el logro de los 

mismos con la ayuda por supuesto de la familia. 

“Cuando estaba embarazada tuve un accidente en mi casa me resbale 

de las escaleras y me disloqué la cadera me llevaron al hospital y me 

pusieron varias ampollas, yo no sabía que estaba embarazada, me 

entere cuando ya tenía casi 3 meses de embarazo y creo que eso fue los 

que hizo que mi hijo tenga retardo no hay otra explicación…” 

(M.M.S.; 37 años) 

Es reconocido que la culpa es uno de los sentimientos más frecuentes y 

torturantes, comienza por hacerse pregunta sobre que hicieron mal  y que 

dejaron de hacer, a replantearse si durante el embarazo hicieron lo correcto; 

o comienzan buscar algún acontecimiento al que puedan asociar la situación  

como golpes en el embarazo, algún golpe en el niño  en la cabeza y que 

fuera considerado de escaza importancia, dando lugar ahora a la culpa y al 

remordimiento.  
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Según Scheffeld: “Las reacciones de las familias frente a este hecho 

varían dependiendo de las circunstancias particulares, que aunque 

difieren según el tipo de familia y características de sus miembros, la 

mayoría presenta etapas comunes.”  (Scheffeld R, 2001:86) 

En relación a si el nacimiento de la niña o niño con discapacidad altero la 

armonía de su famili(Cuadro N° 10) a, estando de acuerdo un 7%, indeciso 

un 33% y en desacuerdo un 56%, también refiere que si un hijo con 

discapacidad hace difícil la vida en familia, estando de acuerdo un 26 % 

indeciso también un 26 % y en desacuerdo un 44%, de esto podemos decir 

que si bien según sus respuestas, para el mayor porcentaje  de padres que 

manifiesta que el nacimiento de la niña o niño con discapacidad no altero la 

armonía de su familia, lo que nos deja algunas interrogantes que deben ser 

resueltas en investigaciones futuras, por cuanto son contradictorias con su 

propio nivel de Baja AE, como con las expresiones de otros padres como los 

señalados anteriormente, sin embargo es importante tener en cuenta como 

en este punto, ellos expresan: 

“Cuando supe que mi hijo tenía parálisis cerebral me sentí devastada, 

pensé que quizás fue culpa mía, pero luego comprendí que era voluntad 

de Dios, que si me mandaba un hijo así era porque podía con la carga 

que esto significaría y poco a poco e ido saliendo adelante;  a veces 

siento que me faltan las fuerza  pero ahí voy saliendo adelante…” 

(L.M.C.; 36años)  

Acontece en los momentos inmediatamente posteriores a la confirmación 

diagnóstica y puede durar desde algunas horas hasta semanas, para los 

miembros de la familia es como un adormecimiento de la sensibilidad que a 

veces se interrumpe de episodio de bronca, rabia y aflicción intensa. Se 

encuentran todos los miembros de la familia como en un estado de shock, 

aturdimiento y confusión. Los padres comienzan a encontrarse con sus 

propios recursos y logran armar un nuevo orden familiar aceptando al nuevo 
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hijo con sus limitaciones “tal cual es”  y no “tal cual se deseaba que fuera”. 

Aceptando al hijo con sus limitaciones y sus manera de ser diferente, sentido 

como quien puede desarrollar potencialidades que permanecen ocultas en 

espera de oportunidades para desplegarse.   

Bautista, R (1993 - 122) 

La familia además de contar con un apoyo moral en la familia extensa, ayuda 

al niño o niña a sentirse querido amado y aceptado; en donde no haya 

discriminación o desigualdad de trato será un espacio adecuado para el 

desarrollo de los y las niñas, si la familia se involucra con en el aprendizaje 

del niño como en las actividades que realizan diariamente para fortalecer el 

clima familiar. 

En cuanto a la segunda pregunta  el mayor porcentaje de padres de familia 

contestaron que tener un hijo con discapacidad hace difícil la vida en familia, 

esto nos da a entender que  los vínculos familiares se fortalecen o debilitan 

de acuerdo a la magnitud del problema y como la familia lo pueda 

sobrellevar. 

 “En mi casa yo soy la única que trabaja y aporto a la familia mi esposo 

nos abandonó cuando se enteró que mi hija tenía síndrome de Down 

desde ese día no lo quiero volver a ver más porque me abandono 

cuando más lo necesitaba, yo me encargo de los gastos de mis dos 

hijas y mi madre…” 

(R.D.M.; 41 años)  

Ajuria Guerra sostiene que: “Las familias que tiene un hijo enfermo 

reaccionan siguiendo estas pautas: cuando los lazos familiares son fuerte, el 

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

unida, o los lazos padre y madre se  estrechan excluyendo al niño; cuando 

los lazos son débiles tiende a perjudicar al niño. Otro factor que intervine de 

manera especial es la clase social. Parece ser que las familias de clase baja 
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y las del medio rural tiende a aceptar mejor la discapacidad que la clase 

social alta y el medio urbano” (Ajuriaguerra: 1980: 3) 

Es así que podemos confirmar nuestra segunda hipótesis, que nos dice que 

la actitud de rechazo familiar, genera sentimientos de soledad, no 

aceptación, así como el descuido de su salud, alimentación, vestido y 

relaciones básicas, dificultando el desarrollo integral de las y los niños con 

discapacidad dificultando el desarrollo integral de las y los niños con 

discapacidad. Como e slo que observamos en muchos niños que acuden al 

CEBE. 

En el cuadro N° 11 según si cree que los padres deben brindar más 

atención al niño con discapacidad tenemos un 67% (madres) que están de 

acuerdo con la pregunta, un 19% (madres) y 4%(padres) que no tienen un 

respuesta definida y un 11%(madres) que creen que no debería de darse 

este tipo de trato por presentar una discapacidad.  

Se puede deducir que en su mayoría los padres dedican gran parte de su a 

atender a sus hijos con discapacidad, ya que ellos requieren una mayor 

atención debido a la condición en que se encuentran, es así que alguno de 

los padres tratan de conseguir mejores ingresos económicos para suplir las 

necesidades adicionales que tienen que satisfacer.  

Asimismo podemos observar en la pregunta de si da mayor afecto a su hijo 

con discapacidad que a los demás existe un 44%(madres) que están de 

acuerdo con la pregunta, un 4%(madres) que no tienen un respuesta definida 

y un 48%(madres) y 4%(padres) que están en desacuerdo y afirman que no 

dan preferencia a su hijo con discapacidad 

La llegada de un hijo con discapacidad suele producir conflictos en una 

familia, que al mismo tiempo que tiene que preparar y generar mayores 

recursos: económicos, morales, emocionales, relaciones y soportes, debe 

adaptarse a los cambios que este  hecho han producido. Los miembros de 

un grupo familiar se ven afectados por los cambios en su interior y en sus 
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relaciones con la familia extensa, los amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.  De hecho los y las hijas con discapacidad requieren de 

cuidados especiales, lo que genera muchos cambios al interior de las 

familias. Estos cambios necesitan de adaptaciones en ámbitos como: el 

cuidado y los servicios especiales, las demandas de incremento del 

presupuesto familiar, los gastos adicionales asociados a necesidades de 

cuidados infantiles especializados, la clarificación de la problemática, las 

preocupaciones acerca del cuidado y la consulta médica.  

La eficiencia en el cuidado de las y los hijos con discapacidad, depende de 

variedad de factores, como en el caso de cualquier niño pequeño, pero que 

se sobredimensionan en concordancia con las condiciones de dependencia 

de sus hijos.  

“… en casa o en donde estemos siempre estoy pendiente de lo que mi 

hija  hace, porque no puede hacer las cosa por si sola, siempre necesita 

de alguien, intenta comer sola pero no lo puede hacer bien , avisa 

cuando quiere ir al baño pero no puede ir sola y menos limpiarse, es 

por eso que tengo que estar más pendiente de ella que de mis otros 

hijos incluso ellos me ayudan…” 

(L.M.A. 46 años) 

SOBREPROTECCIÓN 

Los resultados acerca de la eficiencia en la vigilancia y el cuidado del hijo, ( 

cuadro N° 12), nos demuestra que un 59% de madres si lo hace, un 19% de 

madres, tiene una respuesta indecisa, mientras que un 19% de madres y 4% 

de padres responden que no están de acuerdo con vigilarlos para evitar que 

se hagan daño. Ellos expresan: 

“… cuando salimos a jugar al parque estoy pendiente de quienes están 

cerca de mi hijo, si son niños grandes o pequeños, porque a veces no 

se dan cuenta y pueden golpearlo y él por su condición no puede 
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sostenerse solo, no es que lo esté sobreprotegiendo sino que es el 

cuidado que el necesita…” 

(D.F.L. 42 años) 

“… en casa la mayoría  de las veces le doy de comer porque de lo 

contrario no termina su comida y que se quede así es peor, el no avanza 

comiendo o se distrae por cualquier cosa es mejor que le dé de comer 

yo así termina más rápido y no se enfría la comida…” 

(K.L.M. 35 años) 

Sampedro María Laura (2012) nos dice: La sobreprotección que los padres 

ejercen en los niños; actitudes que resultan negativas para el desarrollo de la 

personalidad del niño o niña, limitan su independencia, iniciativa, creatividad 

y seguridad en sí mismos provocando dependencia hacia los adultos, 

timidez, inseguridad y sentimientos de inutilidad, aspectos que obstaculiza su 

normal sociabilización. El discapacitado mental es una persona a la que se 

mantiene marginada en el ámbito familiar, esto obviamente le limita la 

posibilidad de enfrentarse a la vida.  

La sobreprotección que presentan los niños afecta en todas las áreas de su 

desarrollo en especial el psicomotor. El desarrollo psicomotor de los niños 

con deficiencia mental leve no está de acuerdo con su edad cronológica. En 

lo que se refiere a motricidad gruesa, los niños presentan mayores 

dificultades en el equilibrio y lateralidad. En motricidad fina los niños tienen 

dificultad en hacer presión para mantener objetos en su mano. el daño que 

les provocan a sus pequeños hijos e hijas cuando les dan demasiada 

protección limitan sus capacidades, habilidades, formando individuos 

inseguros. 

Mientras tanto en la pregunta de si prefieren tener cerca a su hijo para 

evitarle los peligros, tenemos que un 56%(madres) de ellos si lo hacen, un 

22%(madres) tienen una respuesta indecisa y un 15%(madres) y 
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4%(padres), prefiere no hacerlo; confirmando la tendencia de la pregunta 

anterior.  

“…yo sí creo que sobreprotejo a mi hija  pero es porque esta pequeña y 

a veces debería dejar que el intente hacer las cosas por si sola pero 

tengo temor de que se haga daño y se golpe, su cuerpo están frágil y se 

moretea rápido, tal vez sea porque es mi único hijo, pero poco a poco 

iré dejando que haga las cosa s por si solo…” 

(P.L.H. 29 años) 

Con lo cual podemos afirmar la primera de las hipótesis que nos dice que la 

sobreprotección de la madre al niño o niña con discapacidad, los hace 

dependiente, demandantes dentro y fuera del ámbito familiar, limitando sus 

posibilidades de desarrollo integral. 

En relación a los resultados que arrojaron el cuadro N° 13  y N° 14 en 

referencia a si cree que cuida eficientemente a su hijo, podemos observar 

que hay un marcado 78%(madres) y 4%(padres) que responden que si lo 

hacen, hay un 15%(madres) que no están seguras de hacerlo, mientras que 

sólo un 4%(madres) creen que no están cuidando eficientemente a su hijo. 

Acerca de los gastos que sus hijos o hijas con discapacidad, ocasionan 

mayores problemas en el hogar, sólo un 15% de madres) afirman que es así, 

mientras un 26% de madres tienen un respuesta indecisa, un 56% de 

madres, con un 4% de padres afirman que los gastos de su hijo con 

discapacidad no afectan en su hogar. 

“…desde que mi hijo nació siempre lo he llevado a  sus controles, he 

estado pendiente de los alimentos que le doy, porque puede enfermarse 

fácilmente del estómago, o resfriarse rápidamente y esto afecta 

directamente a sus pulmones, porque el tienes las defensas muy bajas 

y evito sacarlo cuando hay fuertes vientos…” 

(R.G.N. 39 años) 
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“..Nosotros nos ayudamos mutuamente, en casa cuando no puedo 

recoger a mi hijo lo recoge, mi esposo, o mi suegra pero tratamos de 

apoyarnos mutuamente cuando él tiene tipo me apoya, tratamos de 

darle tiempo a mi hijo, buscar información para ayudar  en muchas más 

cosa y sacarlo adelante, sé que es difícil y lo fue más en un inicio pero 

estamos juntos...” 

(F.G.L. 37 años) 

Chávez Rivera, Dalila del Carmen señala que una de las responsabilidades 

que los padres y las madres con los hijos e hijas, es la de protegerlos y 

atender sus necesidades, físicas como psicológicas.  La sobreprotección y el 

excesivo consentimiento (“niños mimados”), se presentan como dos 

problemas importantes en la educación de los hijos. Ambos coinciden en que 

hay dificultades en el establecimiento de los límites, pero tienen rasgos 

diferenciados.  

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar en exceso”. Se 

mantiene el instinto de protección de los primeros meses de vida, y no se 

acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver sus 

necesidades. Muchas expresiones de las madres que parecen de cuidado, 

pueden tener carga sobreprotectora. Así los niños sobreprotegidos, no 

asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les 

dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y deciden por ellos. Esto 

genera que los niños suelan sentir miedo, inseguridad, autoestima mermada 

y dificultades para tomar decisiones, llegando a  depender en exceso de los 

demás. Cuando las y los niños ocupan un lugar de sobreprotección, la familia 

gira en torno a este y se tiende a abandonar las necesidades del resto de la 

familia. 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer ningún límite, 

cuando el padre y la madre no mantienen la firmeza necesaria y poco a poco 

van rindiéndose ante los hijos. Al no hacer uso de su autoridad positiva, los 
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niños van tomando el control y poder, manteniendo a las demás personas a 

su servicio. Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno y, 

con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen del ámbito 

familiar se encuentran con problemas de adaptación, no se sienten 

comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no respetar las 

normas y suelen mostrar carencias afectivas. El hecho de que las 

condiciones socioeconómicas no permitan que los padres les atiendan en 

sus sobreexigencias, es la actitud sobreprotectora que no les permite ayudar 

a sus hijos a la adquisición de una mayor autonomía.  

La calidad de vida de la persona con discapacidad debe contemplar tanto las 

atenciones propias a mejorar su condición, lo que 

llamamos Rehabilitación como la Integración a la vida familiar y social. Para 

lo cual, debe procurarse que la persona con discapacidad se maneje por sus 

propios medios y no haciendo las cosas que puede hacer por sí mismo. 

Ayudar no es lo mismo que sobre proteger, ayudar es brindar a la persona la 

oportunidad de desenvolverse solo y lograr las cosas que se proponga. No 

importando sus dificultades la persona con discapacidad debe manejarse 

sola en la sociedad y eso incluye las calles, universidades, parques, etc. 

Si bien, las familias de las personas con discapacidad tienen que adaptarse a 

dicha situación, y se les orienta tanto para apoyarlos en sus necesidades 

especiales como para potenciar al máximo sus capacidades, facilitando los 

medios para que puedan entrenarlos en el hogar, dentro de sus posibilidades 

a fin de que lleguen a desenvolverse por sí solos, se observa como se les 

dificulta porla presencia de un cierto sentimiento de culpa. 

Para los padres, les es difícil considerar que para sus hijos “vivir es disfrutar 

de sus posibilidades, de sus decisiones y enfrentar sus equivocaciones, con 

el derecho de decir "He sido yo el que lo ha logrado o el que se ha 

equivocado. 
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Con respecto a la responsabilidad parental conjunta, si bien hay una absoluta 

afirmación por parte de las madres, el 96%, el  4% de padres restante afirma 

no estar de acuerdo. Es indudable que ello está en relación no sólo en 

función de que el padre es el proveedor del hogar y trabaja fuera sino que la 

reproducción de roles se da de la misma manera que cuando se tienen hijos 

con o sin discapacidad. Salvo, algunos casos donde hay responsabilidades 

compartidas y ello juega un papel importante para el desarrollar de 

capacidades de las y los niños. 

“… en casa todos ayudamos en los quehacer del hogar mi esposo, mi 

hijo y yo, hasta Adrianita ayuda en los quehaceres para que se sienta 

eficiente y que es útil yo le enseño desde chiquita a barrer y lo intenta 

no lo hace bien pero lo intenta…” 

(P.J.A. 37 años) 

Respecto al castigo al hijo con discapacidad, hay una marcada negativa, el 

81% de madres y un 4% de padres que no están de acuerdo, mientras que 

un 11% de madres que no tiene definida su respuesta y tan solo un 4% de 

madres que creen que si es importante castigarlos, aunque no especifican el 

tipo, la modalidad o la frecuencia del castigo.  

“…Nunca castigaría a mi hijo por  es pequeño y no es necesario está en 

el proceso de aprender, solo hay que tener paciencia eso es lo único 

que nos queda demoran en aprender pero logran hacerlo con 

perseverancia y paciencia, pero sin maltratarlo…” 

(Y.U.L. 42 años) 

Respecto a la comunicación, encontramos que el 81%(madres) y el 

4%(padres) afirman hacerlo, mientras un 15% (madres) que tienen 

respuestas dudosas.  Si entiende a su hijo cuando trata de comunicarse con 

los padres, (cuadro N° 16) si bien el 70% de madres y el 4% de padres 

afirman que si lo hacen, hay un interesante 26% de madres no tienen una 

respuesta clara y afirmativa. 
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Estas evidencias  se relacionan con las afirmaciones de las preguntas  

acerca del juego compartido con su hijo, donde un 44%(madres) y 

4%(padres) si lo hacen, mientras un importante 41%(madres) tienen un 

respuesta indecisa y un 11%(madres) no lo hacen, con lo cual tenemos un 

52% de madres que no emplean el juego como la vía fundamental a través 

de la cual los niños son estimulados para el aprendizaje de rutinas, normas, 

reglas, ejercicios, tareas y realizan especialmente el disfrute de la alegría, 

contacto humano, afecto y el logro.  

“…el doctor me dijo que  una de las características del Síndrome de 

Down es que no podría desarrollar el habla que tenía que hacerle 

terapia de lenguaje y que no iba a poder hablar bien, así que trato de 

enseñarle todos los días que  a pronunciar palabras básicas como 

agua, ven, mamá, papá entre otras…” 

(S.O.H. 38 años. 

Si bien es cierto que según el tipo de discapacidad  que presente el niño o 

niña con discapacidad, es fácil o no entablar diálogo y el juego con ellos, así 

mismo que con las y los niños que padecen Síndrome de Down  es difícil en 

contar una conversación fluida o pronunciar frases claras a comparación de 

los niños con retardo leve o moderado, sin embargo, con las terapias de 

lenguaje se puede  lograr hacerlo, e igualmente si se mantiene un nivel de 

comunicación gestual y verbal, son capaces de comprender y sentir las 

desaprobaciones o aprobaciones de lo que hace o lo que sucede en el 

contexto, así mismo los que padecen  autismo tardan en aprender a 

pronunciar palabras o frases, más con el entrenamiento, llegan incluso a 

cantar canciones, repetir frases, hacer preguntas y dar respuestas a lo que 

se le pregunta. 

La familia puede  apoyar en el proceso de orientación del niño con 

discapacidad, a través del estímulo y la motivación de la persona. A través 

del lenguaje oral, gestual y sus actitudes, la familia trasmite mensajes  de 
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amor o desamor, de compresión, tolerancia, seguridad y confianza, o por lo 

contrario, de malestar, incomprensión, intolerancia o desconfianza.  

La necesidad de recreación de todo niño  es fisiológica, psicológica o 

sociológica y un niño o niña con discapacidad tiene iguales necesidades. 

Esto pasa por la  adecuación de los espacios destinados a sus necesidades, 

junto a los demás miembros de la familia, como solo, y de manera especial 

en la recreación que a veces se dificulta en compartir con los demás niños de 

la familia sin discapacidad.            La insatisfacción de esta necesidad 

produce desequilibrio que afecta el desarrollo del niño y puede llegar 

esterilizar un proceso de habilitación o de rehabilitación. Compartir el tiempo 

libre es uno de los mejores caminos para lograr la integración social. Además 

lograr sentimientos de cohesión grupal, motivar el respeto por las personas y 

las cosas, atender las necesidades del otro, saber compartir y en definitiva 

acceder a una cultura más humanizada. 

“… Mi hijo tiene autismo y él siempre está haciendo un movimiento de 

balanceo, cuando se siente estresado en un lugar que no conoce grita 

fuerte y no puede quedarse quieto, eso pasa cuando salimos a algún 

lugar. Paso cuando lleve a mi hijo al cumpleaños de mi sobrino y fue 

una experiencia que nunca olvidare porque mi cuñada miro asustada a 

mi hijo cuando tuvo esa reacción  y me pidió que lo sacara de la fiesta 

porque asustaba a los demás niño…” 

(A.T.O 31 años) 

Cuando se produce esta aceptación el hijo logra ocupar un lugar en la trama 

familiar como niño y no como problema; es decir  la familia logra incorporar al 

niño a la vida del grupo rearmando una nueva organización en la que se le 

da a este hijo un lugar  que no será el más importante pero tampoco 

subvalorado ni marginado. Esta fase de reorganización lleva consigo una 

redistribución de roles y funciones familiares: la atención especial del niño, 

cuidados físicos, traslados a los servicios donde reciban tratamiento, etc. 
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SOBREEXIGENCIA 

En las respuestas parentales, encontramos que en su mayoría, no hay una 

búsqueda de  información sobre la discapacidad de sus hijos, (cuadro N° 

17), sólo un 37%(madres) y 4%(padres) afirman que si lo hacen, mientras 

que la mayoría conformada por un 59% que suman al 15%(madres) no 

tienen respuesta definida y un 44%(madres) confirman no informarse acerca 

de la discapacidad de sus hijos. Condición que coloca a padres e hijos en 

una situación de desventaja y ceguera, porque al desconocer acerca de la 

discapacidad específica, desconoce sus limitaciones y posibilidades de 

desarrollo real, así como las actitudes y actividades recomendadas para los 

padres, sea profesionalmente o desde la experiencia de otros padres. Así 

mismo desconoce acerca de las decisiones de padres que se autoayudan en 

organizaciones y asociaciones a nivel mundial, nacional y con ello, limitan 

sus posibilidades de atención local, como efectuar el afrontamiento más 

eficiente de su aceptación y las relaciones con sus pares, con la familia, 

amigos, etc. 

“… en mi familia existe un antecedente de alguien que tiene 

discapacidad, es por ello que nuestra vida no se complicó tanto, al 

principio  sinos choco, pero conforme pasa el tiempo  tu  pensamiento y 

actitud van cambiando cuando vez crecer a tu hijo y te das cuenta de lo 

importante que es para ti  y cuanto te preocupa su bienestar…” 

(V.F.M. 39 años) 

Por otra parte, cuando padres y madres en un 26% afirman que les afecta 

que otras personas sepan de la discapacidad de sus hijos (Cuadro N°18), 

hay un 30% que no definen su respuesta, mientras que un 41% de madres y 

un 4% de padres afirman que no les afecta el que otros conozcan de la 

discapacidad de su hijo. Lo que puede aparecer como una máxima expresión 

de aceptación, puede ser en realidad una situación de no discriminación 

positiva, es decir de considerar que todos sus hijos tienen las mismas 
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capacidades y por lo tanto exigirles lo mismo, lo que si bien puede llevar a 

desarrollar capacidades en sus hijos, también puede desarrollarse una 

permanente frustración por no obtener los mismos logros. 

Desde la infancia la familia puede promover actitudes de confianza y 

seguridad en sí mismos, que permitirán a sus miembros con discapacidad 

superar obstáculos para salir adelante en su formación. Ya que cuando una 

persona con discapacidad nace en el seno familiar, esto desencadena una 

serie de  acciones en el padre y la madre y en todo el entorno familiar. Si 

bien es distinta entre el padre y la madre, probablemente por influencia de 

estereotipos culturales concernientes a los roles masculinos y femeninos. La 

madre que juega un papel clave en la aceptación de la familia, está centrada 

en la problemática de este hijo con el que mantiene relaciones afectivas. Ella 

manifiesta más ansiedad y peligro psicológico que el padre y/o el niño 

enfermo, su estado afectivo depende del estado de salud que el hijo presenta  

Asimismo, el compartir los logros de sus hijos, nos da una afirmación del 

89% de madres, mientras que un 4% de ellas y el 4% de padres tienen una 

respuesta de duda, y sólo un 4 % de madres afirman que no comparten los 

logros de su hijo, probablemente por un sentido de vergüenza o como 

expresión de una muy baja Autoestima. Es interesante señalar que 

relacionando las dos grandes variables, sea contradictorio encontrar que 

aparentemente los padres tienen actitudes adecuadas, de aceptación, 

comprensión y afecto con sus hijos, en su mayoría, que es contradictorio con 

la propia evidencia de la Baja AE que tiene la casi  totalidad de ellos. Puede 

ser la continuidad de una fase de negación de la situación de discapacidad 

del niño o niña. 

“…es importante que los niños vayan a un centro educativo  y aprendan 

cosas que en la casa no les podemos enseñar, al inicio yo tenía 

vergüenza que mi hija vaya a la escuela y que la gente se le quede 

mirando en la calle y conversando con mi esposo llegan a un acuerdo 

de que es necesario que aprenda y logre hacer cosa por su propia 
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cuanta y ahora mi hija ya sabe escribir su nombre y pintar conoce las 

vocales y eso nos da mucha alegría…” 

(C.G.H. 52 años) 

El desarrollo personal involucra la superación de las personas en todas las 

áreas importantes de la vida: desarrollo mental, desarrollo espiritual, salud 

física,  carrea riqueza y relaciones personales. La relación personal busca 

alcanzar los objetivos supremos del ser humano como son: tener un 

propósito en la vida, vivir feliz, vivir conscientemente, alcanzar la plenitud y 

desarrollar el máximo potencial, lograr el equilibrio entre todas las  áreas 

importantes de la vida, mantener relaciones sanas, vivir en abundancia, 

aprender a lograr objetivos y a solucionar problemas, entre otros. Esto se 

logra con base en principios, hábitos y valores correctos como la disciplina, 

integridad, persistencia, respeto, amor y servicio. 

Según lo expuesto podemos observar que se confirma nuestra tercer 

hipótesis, la cual afirma que la sobre exigencia sobre todo del Padre, la que 

oculta una negación de la realidad de la discapacidad, y evidencia la no 

aceptación de la realidad,  provocando situaciones de frustración que 

perjudican la convivencia familiar y por tanto el desarrollo integral de las y los 

niños con discapacidad. Al no aceptarse su condición real y pensar que no 

tiene que haber diferencias positivas en su atención, le coloca ante el peligro 

de exigir mucho a las y los niños, con metas inadecuadas y poco realistas, 

que ejercen presión sobre ellos, lo que determina la existencia de conductas 

agresivas: pegar, morder, tirar etc. que expresan no sólo su frustración sino 

la pérdida de confianza en sí mismos y de su propia autoestima, afectando 

su desarrollo.   

EXPECTATIVAS 

Respecto a sus expectativas como padres, ante la pregunta del cuadro N° 

19, si cree que una persona con discapacidad será una persona útil, vemos 

que un 52%(madres) responden que si lo serán, un 33%(madres) y 
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4%(padres) tienen una respuesta inconclusa y un 11%(madres) creen que su 

hijo no será un persona útil para la sociedad. Podríamos concluir que el 52% 

tiene altas expectativas en sus hijos, lo que puede ser al mismo tiempo, un 

impulsor de los esfuerzos de sus padres para estimular su desarrollo, como 

también ser un obstáculo para ello, si se asume como una sobre exigencia.  

Cuando las personas con discapacidad intelectual tienen los niveles de 

autonomía necesarios, en menor o mayor grados, para desempeñarse en los 

distintos ámbitos sociales enfrentan una serie de dificultades como 

consecuencias de su deficiencia, en especial debido a los estereotipos y 

prejuicios que prevalecen respecto s sus capacidades. Si bien hay avances 

relevantes en los espacios de integración obtenidos por este sector aún hay 

obstáculos importantes sustanciales en su acceso a los sistemas de salud, a 

la educación y el trabajo. Un elemento que limita de manera importante el 

desarrollo de las persona con discapacidad es el énfasis que la sociedad le 

otorga al plano intelectual el que constituye el área vulnerable de estas 

personas. Valorara y aprovechar sus potenciales y otras capacidades ha sido 

un extenso trabajo de las entidades y personas vinculadas a esta realidad. 

El trabajo para superar las dificultades que les pone el entorno a las 

personas con discapacidad  implica tener siempre una mirada integral de sus 

funciones y capacidades, además de abordar sus necesidades de manera 

intersectorial. Los desafíos van cambiando y creciendo con el paso del 

tiempo. 

Existen avances importantes, especialmente en el ámbito del lenguaje 

prevaleciendo hoy la digna referencia de discapacidad intelectual. Se trata de 

un concepto que aclara que la discapacidad se ubica a nivel intelectual y que 

el resto de la persona está llena de capacidades y posibilidades. En general 

tanto los familiares como profesionales han evolucionado respecto al grado 

de autonomía esperado y otorgado a las persona con discapacidad mental (o 

mejor dicho intelectual). En este tema la estimulación temprana ha sido 

central al igual que la integración escolar. 
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Lo importante es tener presente que cada persona es un ser único y que las 

reglas generales no existen. En todo caso a nivel internacional la tendencia 

es la integración en el sistema común con la sociedad, le permitirá a esta 

persona llevar una vida integrada y satisfactoria aunque no posean un 

coeficiente intelectual determinado. Los desafíos de las sociedades 

modernas a punta a este sentido a aceptar respetar e incorporar a la 

diversidad en todos los planos de la vida. 

Sobre las expectativas, (Cuadro N° 20), se evidencia de que un 59% de 

madres tienen expectativas favorables con el desenvolvimiento social de sus 

hijos, mientras que un 41% de madres y padres no tienen claridad al respeto 

a afirman que no lograran desenvolverse socialmente.  

Lo que va relacionado con la posibilidad de valerse por sí mismos, el 63% 

consideran que podrán lograrlo. Mientras que 15% dudan y el 22% creen que 

no lo lograrán. Condición que no tiene una relación con la afirmación del 81% 

de padres y madres que objetivamente  afirman acerca de los avances y  

aprendizajes logrados por sus hijos, mientras un número mínimo de 19% 

dudan o no ven progreso en el aprendizaje y socialización de sus hijos, lo 

que puede estar afectado por otros factores, como las pautas de crianza, 

dedicación en el hogar en su rehabilitación, condiciones materiales de vida, a 

su conocimiento y a las posibilidades de pensar en el futuro con realismo. 

Las madres que manejan el bienestar de sus hijos, a pesar de su baja AE,    

Esto también tiene que ver, con lo observado en el Cuadro N° 21 donde 

ellas pueden calificar como capacidades en sus hijos y por lo tanto 

posibilidades de desarrollo, donde el 34% de madres tienen dudas sobre ello 

o hacen de manifiesto no haber observado la presencia de habilidades. A 

pesar de que muestra cierta contradicción con los resultados acerca de los 

avances y logros, así como con la escaza claridad que hay respecto a las 

posibilidades de desarrollo de habilidades y destrezas posibles, como niños 

normales, donde 67% aspiran a que eso sea posible, capaz sin mediar en 

ello información adecuada sino prevalecer sobre todo la esperanza o la 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



                                                               

             

           
 

 

  114 

 

posibilidad de una cura milagrosa, en cambio para un 34% afirman su total 

actitud negativa o de desesperanza. 

Evidencias que se cuestionan, según lo mostrado en el Cuadro N° 22 donde 

el 89%(madres) y 4%(padres) afirman que están de acuerdo con la 

afirmación acerca de la importancia de que su hijo asista al colegio, 

considerando que el CEBE Trujillo beneficia sus aprendizajes, y tan solo un 

4% de madres con respuesta que duda acerca de ello y 4% de madres 

desvalorizan la importancia de que su hijo asista al colegio. 

Incrementando esta contradicción cuando una respuesta unánime afirma que 

el CEBE Trujillo beneficia el aprendizaje de sus hijos, lo que desde los 

diálogos realizados con los padres, que se utilizan como justificación para 

tener al niño o niña en la escuela, no realmente porque se tenga expectativas 

en su desarrollo sino porque transitoriamente les sirve para dejar al niño o 

niña cuidados, como una especie de guardería. No se compromete por 

enseñar al niño ni a estimularlo en casa, los padres están resignados con la 

situación, sin aportar a generar otras condiciones. Se ha observado en los 

vínculos parentales una cierta aceptación, aunque subsisten la existencia de 

mucho cansancio, resignación, falta de motivación, con escasas 

posibilidades de movilización y gestión. Especialmente las madres, renuncian 

a muchos desarrollos como personas o a oportunidades laborales para 

dedicarse a sus hijos, aunque ello no conlleve necesariamente que exista un 

equilibrio entre mayor accesibilidad a servicios equilibrio en sus sentimientos, 

personalidad, donde la atención de los hijos les permite ocultar sus propias 

inseguridades, problemas, carencias materiales, psicológicas y afectivas, 

llenando vacíos, ocultando sus propias tristezas, desazones como persona, 

pareja, madre, amiga, no se da lugar ni tiempo para reflexionar sobre sí 

misma y las formas de mejorar la aceptación y valoración de sí misma, como 

condición de un desarrollo maduro y saludable de sus hijos. 
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4.2 CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el nivel de autoestima predominante en los padres de 

familia es bajo (78 % - cuadro 6), lo cual influye directamente en las 

actitudes parentales más frecuentes que dificultan el desarrollo integral de 

los alumnos con discapacidad en el CEBE Trujillo, 2013.  A pesar de lo 

cual, los padres manifiestan el cumplimento de sus responsabilidades y 

necesidades afectivas hacia sus hijos, aunque estas se relacionan a los 

roles de género. 

2. Se confirma que la baja autoestima parental influye en las actitudes 

familiares de sobreprotección, rechazo y sobre exigencia, que están 

dificultando el desarrollo integral de las y los niños con discapacidad.  

3. Se concluye que si bien el total de los padres de familia el 100% (96% 

madres  y un 4% padres) evidencian la aceptación de su hijo o hija con 

discapacidad, los testimonios nos evidencian un proceso difícil y doloroso, 

de duda, rechazo, negación, tristeza que se va transformando en 

aceptación. Su baja AE determina que se sientan muy mal ante la mirada 

crítica, poco tolerante y evitación de la familia, amistades, vecinos, 

aflorando la  culpabilidad y negación. La afirmación que la presencia de 

su hijo con discapacidad no ha alterado la armonía familiar en un 40% y 

no alteró la vida familiar en el 52% es contradictorio a  resultados de la 

mayoría de estudios que demuestran todo lo contrario, hasta el acomodo. 

4. Con respecto a las sobreprotección, el 56 % de padres manifiestan una 

actitud sobreprotectora, se confirma en sus testimonios, sea por 

urgencias de tiempo, recursos y cuidado especial se limita la iniciativa, 

evita riesgos que obstaculiza su adquisición de mayor autonomía y limita 

sus posibilidades de desarrollo integral. Un 22% no definen y 19% 

afirman no hacerlo. El 67% de madres afirma que deben brindar más 

atención al niño con discapacidad, 23% de madres y padres no tienen 

respuesta definida y sólo un 11% creen que no debería de darse esta 

preferencia de trato. Un 44% de madres da mayor afecto a su hijo con 

discapacidad que a los otros, un 4% no tienen un respuesta definida, 
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mientras que un 52% de madres y padres afirman que no dan preferencia 

a su hijo con discapacidad. El 85% de madres y padres que no están en 

de acuerdo con el castigo, un 11% de madres que no tiene definida su 

respuesta y tan solo un 4% de madres que creen que es importante 

castigarlos.  

5. En las respuestas parentales, de sobre exigencia, encontramos que en su 

mayoría, no hay una búsqueda de  información sobre la discapacidad de 

sus hijos, (cuadro N° 17), sólo un 37%(madres) y 4%(padres) afirman que 

si lo hacen, mientras que la mayoría conformada por un 59% que suman 

al 15%(madres) no tienen respuesta definida. no tienen respuesta 

definida o hay una búsqueda de  información sobre la discapacidad de 

sus hijos, (cuadro N° 17), sólo un 37%(madres) y 4%(padres) afirman que 

si lo hacen, mientras que la mayoría conformada por un 59% que suman 

al 15%(madres) no tienen respuesta definida y un 44%(madres) 

confirman no informarse acerca de la discapacidad de sus hijos. 

Condición que coloca a padres e hijos en una situación de desventaja y 

ceguera 

6. La investigación también nos muestra las expectativas parentales, las que 

pueden ser una factor existiendo un alto porcentaje de padres que creen 

que su hijo no llegara a desenvolverse por sí mismo teniendo un 15 % 

que responde de manera indecisa y un 22% de padres que creen que  no 

llegaran a valerse por sí mismos. compartir los logros de sus hijos, nos da 

una afirmación del 89% de madres, mientras que un 4% de ellas y el 4% 

de padres tienen una respuesta de duda, y sólo un 4 % de madres 

afirman que no comparten los logros de su hijo, probablemente por un 

sentido de vergüenza o como expresión de una muy baja Autoestima. 

7. La ambivalencia en las actitudes parentales confirman en cierta medida 

las teorías respecto a que las familias de clase baja tienen mayor 

aceptación, de sus hijos. Sin embargo las actitudes de escaso cuidado en 

la salud, vestido, limpieza, alimentación, juego y relaciones afectivas con 

sus hijos discapacitados son evidencias claras de descuido y rechazo. Si 
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bien cuida con eficiencia a su hijo, el 82% de madres y padres, hay un 

15%(madres) que dudan y sólo un 4%(madres) creen que no están 

cuidando eficientemente a su hijo. Muchas expresiones de las madres 

que parecen ser de cuidado, pueden tener carga sobreprotectora. Así los 

niños sobreprotegidos, no asumen responsabilidades ni desarrollan sus 

capacidades porque no les deja. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el conocimiento teórico tanto en el personal que labora el 

CEBE Trujillo, así como en los padres de familia, a través de talleres y 

charlas informativas respecto a lo que es la discapacidad, tipos y forma 

de afrontar esta realidad en todos sus ámbitos. 

2. La institución debe establecer sistemas de reconocimiento a padres que 

asistan a talleres vivenciales, paseos de confraternidad y que fomenten 

una convivencia saludable entre las familias, el equipo docente y la 

sociedad. 

3. Incrementar la participación de los alumnos en actividades que intervenga 

la comunidad, coordinando con las instituciones pertinentes, con la 

finalidad de sensibilizar a la sociedad y fomentar la interrelación de los 

alumnos, padres y la comunidad. 

4. Las estudiantes que realicen sus prácticas de Trabajo Social, con 

conocimiento de las investigaciones e Informes de prácticas previas 

realizadas, deben enfocarse en la atención de estas necesidades durante 

la etapa preliminar, con la realización de programas vivenciales de 

desarrollo personal para padres y madres. 

5. Se sugiere a la Escuela profesional de Trabajo Social, la formación y 

análisis de experiencias en la atención social de la niñez, especialmente 

con discapacidad, en sus diferentes tipos. 

6. La formación académica de futuros estudiantes, tesistas debe profundizar 

aspectos  relacionados a los enfoques, teorías y desarrollos que nos 

desafían a las Ciencias Sociales a repensar y actuar frente a la 

discapacidad.  
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ANEXOS N° 01 

“TEST DE AUTOESTIMA” 
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INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

DE STANLEY COOPER SMITH (SEI) STANLEY COOPER SMITH P.H. 

FORMA "C" 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase describe 

como te sientes generalmente responde "VERDADERO". Si la frase NO describe 

como te sientes generalmente responde "FALSO". No hay respuestas correctas o 

incorrectas. 

1. Las cosas generalmente no me preocupan………………………………….. V F 

2. Me resulta difícil hablar frente a publico………………………………………. V F 

3. Hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría si pudiera………………… V F 

4. Puedo tomar decisiones sin ninguna dificultad………………………………. V F 

5. Soy una persona entretenida…………………………………………………… V F 

6. En mi casa me fastidio fácilmente………………………………………………   V F 

7. Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo…………………… V F 

8. Soy muy conocido entre la gente de mi edad.……………………………….. V F 

9. Mi familia generalmente toman en cuenta mis sentimientos.………………. V F 

10. Me rindo fácilmente……………………………………………………………… V F 

11. Mi familia esperan demasiado de mí…………………………………………. V F 

12. Es bastante difícil ser yo mismo………………………………………………… V F 

13. Mi vida es un enredo………………………………………………………………V F 

14. Las personas generalmente aceptan mis ideas…………………………… V F 

15. Tengo una pobre opinión sobre mi mismo…………………………………… V F 

16. Muchas veces me gustaría irme de mi casa………………………………… V F 

17. Generalmente me siento fastidiado en casa……………..………………… . V F 

18. Físicamente no soy simpático (a) como la mayoría de las Personas……… V F 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo……………………………….. V F 

20. Mi familia me comprenden……………………………………………………… V F 

21. La mayoría de personas caen mejor de lo que yo caigo……………………. V F 
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22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera  

 presionando………………………………………………………………………..V F 

23. Generalmente me siento desmoralizado en el trabajo………………………. V F 

24. Generalmente desearía ser otra persona…………………………………….. V F 

25. No se puede confiar en mí……………………………………………………… V F 

 

FORMA DE CORRECCIÓN 

La calificación de la prueba se realiza, sumando el número de ítems, respondidos 

en forma correcta (que reflejan una adecuada autoestima), asignándoles un 

puntaje equivalente a cuatro puntos, siendo la máxima calificación de 100 puntos. 

La interpretación de ese puntaje total se realiza en base a los cuartiles donde los 

extremos, miden la alta y baja autoestima, y los cuartiles centrales miden la media 

de la autoestima. 

A continuación, presentamos los niveles de autoestima, según Coopersmith: 

Categorías interpretativas del Inventario de Autoestima 

Puntaje Niveles 

0 - 24 Bajo 

25 - 74 Medio 

75 - 100 Alto 

 

Su administración puede ser individual y colectiva y tiene una duración 

aproximada de 15 minutos. 
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ANEXOS N° 02 

“TEST DE ACTITUDES” 
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TEST DE ACTITUDES DE PADRES Y MADRES 

I.- Datos Personales 

Nombres y apellidos: 

Edad:    Estado civil:   Tipo de familia: 

Grado de instrucción:     Nro de hijos: 

Personas que aportan a la economía del hogar: 

Ingreso mensual:   Ocupación: 

Nombre del niño: 

Tipo de discapacidad      Edad: 

 

II.- Lee cuidadosamente los ítems que a continuación se le presentan y 

marca con un aspa (X) en la escala que usted considera correcto. 

ACTITUD: RECHAZO 

N° ÍTEMS 
DE 

ACUERDO(3) 
INDECISO(2) 

EN 
DESACUERDO(1) 

1 Quiere y acepta a su hijo tal y como es    

2 Una madre  o padre debe aceptar las 
posibilidades que su hijo tiene 

   

3 El nacimiento de su hijo altero la armonía 
de la familia 

   

4 Cree que alguien en la familia no acepta a 
su hijo 

   

5 El tener un hijo con discapacidad hace 
difícil la vida en familia 

   

6 Se siente culpable de la discapacidad de su 
hijo 

   

7 Cree que los padres deben de brindar más 
atención al niño con discapacidad. 

   

8 Disfruta cuando su niño le muestra cariño.    
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ACTITUD: SOBREPROTECCION 

N° Ítems 
De 

acuerdo(3) 
Indeciso(2) 

En 
desacuerdo(1) 

1 Lo vigila para evitar que se haga daño    

2 Cree que cuida eficientemente a su hijo    

3 Prefiere tener cerca a su hijo para evitarle 
los peligros 

   

4 Los gastos de su hijo ocasionan problemas 
en el hogar 

   

5 Los esposos debe de compartir la tarea de 
cuidar a su hijo 

   

6 Considera que es importante castigar a su 
hijo 

   

7 Entiende a su hijo cuando trata de 
comunicarse con usted 

   

8 Da mayor afecto a su hijo con discapacidad 
que a los demás 

   

9 Conversa con frecuencia, con su hijo    

10 Comparte juegos con su hijo    

 

ACTITUD: SOBREEXIGENCIA 

N° Ítems 
De 

acuerdo(3) 
Indeciso(2) 

En 
desacuerdo(1) 

1 Busca información sobre la discapacidad de 
su hijo 

   

2 Le afecta que otras personas sepan de la 
discapacidad de su hijo 

   

3 Cree que una persona con discapacidad, 
será una persona útil 

   

4 Comparte los logros de su hijo    

5 Su hijo llegara a desenvolverse socialmente    

6 Cree que su hijo podrá llegar a valerse por 
si mismo 

   

7 A observado que su hijo posee habilidades    

8 Cree que es importante que su hijo asista 
al colegio 

   

9 Cree que el CEBE Trujillo, beneficia el 
aprendizaje de su hijo 

   

10 Cree que su hijo pueda desarrollar 
habilidades y destrezas como un niño 
normal. 

   

11 Siente que su hijo ha mejorado su 
aprendizaje y modo de socializarse con los 
demás 
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ANEXOS N° 03 

“ENTREVISTA A 

APROFUNDIDAD” 
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ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

OBJETIVO: Analizar la información a obtener con la aplicación de la 

entrevista, a fin de conocer la realidad de las actitudes que los padres 

puedan sentir desde el momento que tienen un hijo con discapacidad. 

DIRIGIO A: Padres de familia del CEBE Trujillo 

GUION DE PREGUNTAS 

 

 ¿Sabes que es la discapacidad? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Cuál es la discapacidad que presenta su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 

 ¿Cómo se siente ante la situación de su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Qué significa para su vida  tener un hijo con discapacidad? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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 ¿Piensa que de alguna u otra forma su situación socioeconómica influye en 

el modelo de criar a su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Acepta y quiere tal y como es su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Qué sentimiento le inspira su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Cómo ha sido su experiencia previa con la discapacidad? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Cuál es su actitud  frente a la discapacidad? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Cómo incentiva el desarrollo de habilidades y desarrollo personal de su 

hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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 ¿Qué necesito como padre para poder educar a su hijo con discapacidad? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Se han organizado como pareja  y como familia para sumir la educación y 

rehabilitación de su hijo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 

 ¿Cree usted que en el Centro de Educación Básica Especial Trujillo, su hijo 

está aprendiendo lo que en su casa no puede hacerlo? 

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  

 ..........................................................................................................  
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ANEXOS N° 04 

“FICHA SOCIAL” 
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FICHA SOCIAL 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombres:……………………………………………………..……………….. 

Fecha de Nacimiento:..../.../…….       Edad:…….  

Domicilio: …………………………………………………………………………………… 

Teléfono:………. Celular:…………..Correo Electrónico :............................................ 

Profesión:……………………………………… Telf. De Trabajo:………………………. 

Lugar de trabajo:…………………………………………………………………………… 

SITUACIÓN CONYUGAL  

Estado Civil: Casados___Viudo ___Conviviente ___Separado ___Soltero (a) ___ 

Tipo de familia: Nuclear____ Incompleta____ Estensa ____ 

Numero de Hijos: ........... 

SITUACION ECONOMICA  

Ingreso Mensual: ……………………… Semanal: ……………………………………  

ANTECEDENTES FAMILIARES  

Personas que viven en la casa:  

Nombre           Edad  

…………………………………………………………………………………… ………… 

…………………………………………………………………………………… ………… 

…………………………………………………………………………………… ………… 

…………………………………………………………………………………… ………… 

…………………………………………………………………………………… ………… 
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ANTECEDENTES DE VIVIENDA  

Propiedad: Propia pagada __ Arrendada __Allegados __Casa cedida __Otro ___ 

Tipo de vivienda: Casa __Departamento __Pieza __Mediagua __Otro __ 

Nº de personas grupo familiar: ……Nº de dormitorios: ………Nº de camas:……… 

ANTECEDENTES ACADEMICOS  

Nivel de estudios: ……………………………. 

Institución procedencia: …………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES GENERALES (Opiniones personales y recomendaciones)  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS N° 05 

“REGISTRO 

FOTOGRAFICO” 
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FOTO N° 1 

MOTIVO: Taller con los padres de familia 

 

DESCRIPCIÓN:  

Observamos  a la alumna practicante de trabajo social realizando un taller con las madres de 

familia, sobre el tema de “Como tratar a un niño con discapacidad” 
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FOTO N° 2 

MOTIVO: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

DESCRIPCIÓN:   

Padres de familia durante el llenado de los instrumentos aplicados para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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FOTO N° 3 

MOTIVO: Alumnos del 1er y 4to grado de primaria 

 

DESCRIPCIÓN:   

Participación de los padres de familia al momento de dar el refrigerio a los alumnos del 1er al 

4to grado de primaria. 
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FOTO N° 4 

MOTIVO: Taller sobre adaptación del niño con discapacidad a la sociedad 

 

DESCRIPCIÓN:  

Padres de familia participando en el taller sobre “Adaptación del niño con discapacidad a la 

sociedad” organizado por el CEBET Trujillo. 
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FOTO N° 5 

MOTIVO: Taller vivencial de psicomotricidad 

 

DESCRIPCIÓN:  

Madres de familia participando de uno de los talleres vivenciales donde conjuntamente con el 

personal del CEBE se  trabajó los ejercicios de psicomotricidad. 

  



                                                               

             

           
 

 

  145 

 

FOTO N° 6 

MOTIVO: Paseo de integración al complejo La Rinconada 

 

DESCRIPCIÓN:  

Alumnos y padres de familia participando del paseo de integración al complejo recreativo La 

Rinconada. 

 




