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RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar el impacto
que produce la presencia de un hijo con discapacidad en la dinámica familiar de los
usuarios del Centro de Salud Huanchaco en el año 2014.

Para efectos de este estudio la investigación realizada, fue de tipo descriptiva la
misma que permitió caracterizar un fenómeno o situación concreta de la familia
indicando sus rasgos más peculiares de la dinámica familiar de los usuarios. Para ello
se conto con una muestra de 33 usuarios del Centro de Salud Huanchaco.

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se evidencia que la
dinámica familiar de los usuarios, se vio afectada en cuatro aspectos que son la
cohesión familiar, la adaptabilidad, la comunicación y los recursos de apoyo a los que
la familia recurre para lidiar con la situación de discapacidad. De tal forma que las
familias deben adaptarse a nuevas situaciones que implican reorganizarse, asumir
nuevos roles, reacomodar su estructura, redistribuir las tareas en función del miembro
con discapacidad, entres otros cambios.

En relación a la cohesión familiar se encontró que la mayoría de familias se ve
afectada en los lazos afectivos tras el impacto de recibir la noticia de la discapacidad.
La familia atraviesa por etapas de adaptación en las que las relaciones en los
subsistemas familiares se ven envueltos de situaciones conflictivas. Así mismo, la
comunicación familiar suele disminuir a consecuencia de los problemas que atraviesa
la familia al lidiar con la discapacidad. Todo lo mencionado, conlleva a que la familia
busque recursos de apoyo y contención para hacer frente a su problemática, teniendo
que acudir a la familia de origen, a profesionales y en algunos casos, la familia se
refugia en la religión.

Finalizando esta investigación se vio necesario realizar algunas recomendaciones con
el fin de intervenir en la situación problema que se presenta en esta realidad.
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ABSTRACT
This research was conducted in order to determine the impact that the presence of a
disabled child produces in the family dynamics of users of Huanchaco Health Center in
2014.

For purposes of this research study, it was descriptive for allowing to characterize the
same phenomenon or situation of the family indicating its most unique features of
family dynamics users. This was counted with a sample of 33 users Huanchaco Health
Center.

According to the results obtained in this research, it is evident that the family dynamics
of users were affected in four aspects that are family cohesion, adaptability,
communication and resources to support the family uses to deal with disability status.
So that families must adapt to new situations involving reorganize, take on new roles,
rearrange its structure, redistribution of tasks depending on the member with a
disability and other changes.

In relation to family cohesion, it was found that the majority of families affected in
bonding after the impact of the news of the disability. The family goes through stages of
adaptation in which the relationships in family subsystems are involved in conflict
situations. Likewise, family communication tends to decrease as a result of the
problems facing the family in dealing with disability. All of the above , it leads to the
family find resources for support and containment to address their problems , having to
go to the family of origin , professional and in some cases, the family takes refuge in
religion.

Ending this research it was necessary to make some recommendations in order to
intervene in the problem situation presented in this reality

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

5

5

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

INDICE
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
PRESENTACION
RESUMEN
ABSTRACT
INDICE

CAPITULO I
I. INTRODUCCION ......................................................................................................... 9
1.1. REALIDAD PROBLEMATICA ................................................................................ 10
1.2. ANTECEDENTES ................................................................................................. 15
1.3. MARCO LEGAL. .................................................................................................... 21
1.4. BASES TEORICAS... ............................................................................................ 26
1.5. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................ 42
1.6. PROBLEMA CIENTIFICO. ..................................................................................... 51
1.7. HIPÓTESIS............................................................................................................ 51
1.8. OBJETIVOS........................................................................................................... 51
CAPITULO II
II. METODOLOGIA ......................................................................................................... 54
2.1. POBLACION Y MUESTRA. ................................................................................... 54
2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. ........................................................................ 55
2.3. METODOS ............................................................................................................ 56
2.4. TECNICAS............................................................................................................. 56
2.5. INSTRUMENTOS .................................................................................................. 57
CAPITULO III
III. RESULTADOS Y DISCUSION................................................................................... 59
3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION. ............................................... 59
3.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS USUARIOS. ................................................ 61
3.3. ASPECTO DE DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS. ........................................ 65
3.4. ASPECTO DE COHESION FAMILIAR DE LOS USUARIOS ............................... 68
3.5. ASPECTO DE ADAPTABILIDAD: ROLES FAMILIARES ..................................... 82

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

6

6

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

3.6. ASPECTO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR. ........................................................ 90
3.7. ASPECTO DE APOYO Y CONTENCION. ............................................................. 96
CAPITULO IV
IV. DISCUSION Y ANALISIS DE RESULTADOS. .......................................................... 101

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

7

7

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

8

8

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

I. INTRODUCCION
La investigación tiene por objeto conocer la problemática de la discapacidad,
teniendo en cuenta no solo cómo la misma afecta a la persona que la padece sino
como sus consecuencias se reflejan en su entorno familiar modificando las
relaciones entre sus miembros.

Al considerar a la familia como única y singular, es probable que procese esta crisis
de distintos modos y puede desencadenar en diferentes transformaciones, ya sea en
un crecimiento y enriquecimiento grupal; o la desintegración familiar.

Es así, que el presente trabajo intenta ser un medio para comprender de qué forma
las familias afrontan esta problemática explicando los recursos de apoyo, afectivos y
de impedimento a los que apelan.

Teniendo en cuenta que el núcleo de integración más cercano que posee la persona
con discapacidad es la familia, la misma quien debe recibir el asesoramiento y apoyo
para dicha tarea.

Por consiguiente, el propósito de este estudio consistirá entonces, en conocer las
reacciones y modificaciones producidas en la familia con la llegada de la
discapacidad en alguno de sus miembros, así como también comprender cuál fue el
impacto que ocasionó este acontecimiento en la trayectoria familiar.
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
Ante los diferentes cambios que se están viviendo en el orden económico y su
inevitable consecuencia en la vida social, es imposible que no haya crisis en la
unidad familia. En las últimas décadas la familia ha experimentado cambios
profundos dentro del mundo occidental, probablemente fruto de una seria de
cambios socio-históricos comunes en la mayoría de los países europeos (el
desarrollo económico, el avance de la llamada cultura urbana y el impacto de los
medios de comunicación, entre otros).

La familia es una de las principales estructuradoras de identidades, con un gran
poder de construir subjetividad. Al presenciar un momento donde las familias
viven un gran desorden propio de una prolongada crisis social, es inevitable que
haya consecuencia en el orden subjetivo en cada persona.

La familia moderna, constituida por el tipo nuclear-paternalista, ha entrado en
fuerte movimientos debido a los diferentes cambios en la estructura económica.
Así, ciertas pautas esperadas del comportamiento del padre, de la madre o de
diferentes integrantes han sido significativamente alteradas y cuestionadas. Cada
vez los vínculos intrafamiliar son más laxos e inestables, con roles cambiantes y
sustituibles, yuxtapuestos o incongruentes. Se han producido cambios en los
siguientes aspectos:


La estructura de las relaciones familiares en general y en la forma en que
se llevan a cabo las pautas de crianza y educación de los niños, en
particular.



Evolución y multiplicación de roles en los diferentes miembros, así como
las formas en que se relacionan el sistema familiar con otros sistemas
sociales, y las formas de relacionarse los miembros de la familia entre si.

Por ello, el hablar de la familia se torna significativo, siendo la principal portadora
de

valores,

costumbres

y

creencias

mediante

la

convivencia

diaria,

considerándose como la primera institución educativa y socializadora, como
menciona Guevara (1996, p.7), “desde que nace comienza a vivir la influencia
formativa del ambiente familiar”.
De tal forma que, el término familia no sólo se trata de la suma de las personas
que la conforman, sino que se puede tomar en cuenta dentro del concepto, como
un conjunto de personas organizadas de distinta manera, ya que cada integrante
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que la conforma es importante; con sus necesidades, capacidades, contextos y
objetivos propios, cada familia define su estilo de vida y dinámica en relación con
sus integrantes. Visto así, la familia es una unidad que crece y se desarrolla
considerándose entonces como un ente dinámico, evolutivo, con normas de
disciplina, estilo propio, escala de valores y determinadas actitudes hacia otras
familias (Torres, 2002).
En definitiva, según Minuchin, la familia es un grupo natural que, en el curso del
tiempo, ha elaborado pautas de interacción. Éstas constituyen la

estructura

familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define
su gama de conductas y facilita su interacción recíproca.
Es importante, entenderla no como una entidad cerrada en sí misma, sino desde
una perspectiva ecológica, situándola en su entorno, poniendo el acento en sus
interacciones.
El concepto de familia, es complejo y difícil de delimitar, ya que hay una
multiplicidad de formas familiares en función de las épocas históricas, de las
culturas e incluso de los diferentes grupos dentro de una misma cultura. No hay
un único modelo de familia, sino que la vida familiar está caracterizada por la
diversidad.
De todos modos, se podría conceptualizar, partiendo de lo que señala María Pilar
Sarto Martin, como “un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y
reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los
miembros que la componen. Es una unidad formada por distintas subunidades
que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. Los procesos que
tienen lugar son interactivos de forma que cualquier suceso que ocurre en uno de
sus miembros repercute de una u otra manera en todos los demás”.

Por lo expuesto, es importante caracterizar al microsistema de la familia, ya que
este es el entorno inmediato de la persona con discapacidad, constituyéndose
como el lugar primero, principal y más permanente de apoyo para el individuo y de
cuya actuación va a depender muchas de las expectativas, posibilidades y
bienestar de la persona.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la familia es el entorno
donde se debe dar el desarrollo integral de las personas, es mucho más que
cuidado y apoyo, es el espacio donde realizamos nuestras más profundas
experiencias humanas, los más profundos sentimientos tienen fuente en la familia,
lo mejor y lo peor tienen lugar en ella.
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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que la presencia de un familiar con discapacidad se convierte en un

factor potencial que puede perturbar la dinámica familiar. Una vez identificado el
trastorno, los miembros de la familia han de pasar por un cambio de actitud que
implica un largo y doloroso proceso educativo, con un alto grado de estrés que
requerirá de asesoramiento profesional. (Cabezas, 2001:68)
Hardman (1996), señala que el nacimiento de un hijo con discapacidad altera a la
familia como unidad social de diversas maneras; padres y hermanos reaccionan
con decepción, enojo, depresión, culpa y confusión. El hecho se percibe como
algo inesperado y extraño, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado. El
reconocimiento de la discapacidad de un hijo tiene el potencial para amenazar
violentamente la visión que tienen los padres sobre el desarrollo de sus hijos
dentro del ciclo vital (De Marle & Le Roux, 2001).
Si bien cada familia va a reaccionar frente a la discapacidad de manera diferente,
un elemento común entre ellas es la confusión de sentimientos de aceptación,
rechazo y culpabilidad, surgiendo cuestionamientos sobre la causa de esta
inesperada situación. (Sorrentino; 1990:16).

La discapacidad es toda limitación que sufre una persona como consecuencia de
algunas deficiencias que le impiden o dificultan determinadas actividades en las
formas que se consideran normales para el ser humano. (E. Ander Egg; 1995:97)
Considerando la discapacidad como una antigua realidad humana que se
manifiesta de manera diversa y en variados momentos históricos, es posible hacer
referencia de una forma general a las distintas significaciones adquiridas a lo largo
de los años, como eran consideradas las personas que sufrían alguna
discapacidad según las creencias de la época y la mirada social de esta
problemática.
Desde un modelo considerado religioso, las deficiencias se encontraban
ligadas a poderes sobre naturales o tomado como un castigo de los dioses. Las
personas que poseían alguna discapacidad eran rechazadas socialmente,
recurrían a la magia de brujos y chamanes, también al baño de hierbas y masajes
para aliviar el castigo.
Por otro lado, desde un modelo naturalista, que tuvo un precedente importante
en la antigüedad sobre todo en la Grecia clásica, se reconoce la existencia de
filicidio de niños con alguna discapacidad y la compra - venta de personas con
deficiencia para espectáculos. En esta época los trastornos mentales fueron
considerados por primera vez como fenómenos naturales signados de rechazo.
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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La discapacidad es una realidad presente en todas las sociedades del mundo, una
de las definiciones conferidas por la ONU postula que: “La palabra discapacidad
se resume en un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se
registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad
puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una
dolencia que requiere atención medica o una enfermedad mental. Tales
deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente”.
(ONU, 1994).

La discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2010), es
definida como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una
actividad dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Se
caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad
rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles, o
surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del
propio individuo, sobre todo la respuesta psicológica a deficiencias físicas,
sensoriales o de otro tipo.
Es así que la OMS, estima que el porcentaje de personas con discapacidad en los
países, varia en un rango de 7.5 % al 10 %. Hasta el año 2013 de acuerdo a los
datos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen 1000
millones de personas que viven en todo el mundo con alguna forma de
discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables
en su funcionamiento.

La Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otras
entidades supranacionales sostienen que en el mundo existe no menos del 10%
de personas con discapacidad y que en el Perú, equivaldría a aproximadamente
2,8 millones de peruanos que se hallan en situación de discapacidad. Situación
que evidencia el documento «Perfil Socio Demográfico de la Población
Discapacitada» al indicar que en el Perú existe un total de 283,049 hogares en los
que habita por lo menos una persona con discapacidad, señala también que el
28,5% de hogares cuenta con menos de cuatro miembros en su hogar. El 27,9%
cuenta con cuatro o cinco miembros; el 23,6% tienen entre seis y siete miembros
y el 20% cuentan con más de ocho miembros.

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

13

13

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

Estudios realizados por el Banco Mundial aproxima que en el mundo existe más
del 80% de las personas con discapacidad en situación de pobreza, sin acceso a
servicios básicos de salud, rehabilitación, educación y empleo, a ello habría que
sumar como particularidad del Perú, el período de violencia que vivimos en la
década de los ochenta.

Según el representante de la Organización Panamericana de la Salud, menciona
que de seiscientos millones de personas con discapacidad, cuatrocientos millones
habitan en países desarrollados, sesenta millones en América Latina y el Caribe y
el resto se distribuye en otras regiones del planeta.
Por consiguiente, la discapacidad es un término polémico en cualquier sociedad;
en el caso de Perú, se torna mucho más cuestionable por el gran número de
casos que se pueden presentar, no solo durante la infancia sino también en la
vida adulta de las personas, además de los innumerables tipos que podemos
encontrar (física, sensorial, psicológica, intelectual, etc.), por lo que su presencia
puede traer consigo un sin fin de desafíos en diferentes contextos, entre estos
encontramos el contexto familiar. Así mismo, en nuestro país, las personas con
discapacidad son consideradas como uno de los grandes grupos poblacionales
que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad, esto se debe a la
situación de pobreza en los que se encuentran y a la exclusión, marginación social
y a la discriminación de la que son objeto.

Según los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre
discapacidad ENEDIS (2012), arroja que en el Perú existen 1 millón 575 mil 402
personas con algún tipo de discapacidad, resultado que significa el 5,2 % de la
población total. Cabe precisar que de este total, 754 mil 671 son hombres y 820
mil 731 mujeres.
Según el Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana –
PROPOLI (2008), en nuestro país las personas con discapacidad, en mayor
medida pertenecen a los grupos poblacionales en situación de pobreza o extrema
pobreza, viven aisladas y limitadas debido a la indiferencia y discriminación que
predomina en nuestra sociedad.
Es la discriminación la principal causa de la existencia de barreras físicas, sociales
y culturales que colocan a estas personas en situación de especial vulnerabilidad.
Esta situación no solo afecta a las personas con discapacidad sino a sus familias
a sus comunidades y a la sociedad en general.
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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Así mismo en el departamento de La Libertad según los últimos resultados de la
Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística en coordinación con el Consejo Nacional e Integración
CONADIS (2012); donde se indica que el 4 % de la población de la región tiene
algún tipo de discapacidad. Las cifras muestran que en la región existen 71 mil
839 personas que tienen alguna limitación física, de los cuales el 47,1 % son
hombres y el 52,2 % son mujeres.
Por consiguiente, la discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la
dinámica familiar, produce un gran impacto psicológico y bloqueo emocional.
El equilibrio de la familia queda generalmente descompensado, tanto el
funcionamiento interno de la familia como sus relaciones con el mundo exterior se
alteran. Los cambios que se producen en una familia por el impacto de una
condición crónica se dan en los roles y las funciones, lo que a su vez altera
hábitos, prioridades y planes familiares e individuales. (Verdugo Miguel; 2000:196)

1.2. ANTECEDENTES
Para una mayor comprensión de la magnitud del problema de investigación sobre la
dinámica familiar de las personas con discapacidad; se realizo la revisión de las
principales investigaciones sobre este tema a nivel internacional, nacional y local.
A nivel internacional, diferentes investigaciones dan cuenta de esta problemática:
 La FEAPS, Confederación Española de asociaciones a favor de las
personas con discapacidad intelectual, realizo un Estudio del sobreesfuerzo
económico que la discapacidad intelectual ocasiona en la familia en España2008, cuyo objetivo fue aportar claves que permitan avanzar en el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y,
quisiera subrayar, en el conocimiento de los esfuerzos y las renuncias que las
personas con discapacidad y sus familias realizan día a día en su vida diaria.
Aporta datos, traza hipótesis y escenarios, suma el sobreesfuerzo y resta la
importante aportación que las administraciones públicas hacen para el
desenvolvimiento diario de las personas y la mejora de sus niveles de autonomía
personal.
 José Antonio Mirón Canelo, Montserrat Alonso Sardón, Alberto Serrano
López De Las Hazas y María Del Carmen Sáenz González (2005), realizaron
una investigación sobre “La Calidad de vida relacionada con la salud en
personas con discapacidad intelectual en España” cuyo objetivo fue
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establecer la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) percibida por las
personas con discapacidad intelectual en la provincia de Salamanca, España; el
método que utilizaron fue un estudio descriptivo transversal de base poblacional.
Se aplicó el cuestionario de salud SF-36, adaptada y validada para la población
española, a 265 personas con discapacidad intelectual de la provincia de
Salamanca, España. Se realizaron entrevistas personales a los participantes en
presencia de sus padres, tutores o familiares cercanos. Se exploraron ocho
dimensiones de la calidad de vida: salud general, función física, rol físico, rol
emocional, función social, dolor corporal, vitalidad y salud mental a partir de
variables socio demográficas y de es tilo de vida, utilización de servicios de
salud, necesidades de apoyo, y estado de salud y CVRS. Los resultados fue que
de las 265 personas estudiadas, 69,8% eran hombres y 30,2% eran mujeres
(edad media: 35 años; mínima: 16; máxima: 72). Las puntuaciones máximas
obtenidas correspondieron a las dimensiones rol físico y función física (por
encima de 85 puntos) y las mínimas, a salud general y vitalidad (por debajo de
70 puntos). No se observaron diferencias significativas entre los hombres y las
mujeres en ninguna de las ocho dimensiones. Las variables independientes
edad, ingresos familiares, nivel educacional y necesidad de apoyo presentaron la
mayor cantidad de asociaciones independientes con las dimensiones salud
general, función física y función social. De los participantes, 41,5% manifestó
que su salud percibida era buena.
 Unicef España (2001), publicó un estudio sobre la Situación de los niños y las
niñas con discapacidad en España

realizado por Ignacio Campoy

Cervera relativo a la situación actual del cumplimiento de la legislación referente
a los derechos de los niños y las niñas con discapacidad en España. El citado
estudio nos muestra un panorama de incumplimiento sostenido y de una
carencia de visión por parte de las administraciones públicas españolas en lo
referente a la inclusión social y al cumplimiento de los derechos fundamentales
de la infancia.
 VERDUGO, M (2004); En su investigación referente a la “Calidad de vida en la
discapacidad”, manifiesta que el ambiente familiar es el lugar principal de
apoyo para el individuo con discapacidad y de cuya actuación va a depender las
expectativas, posibilidades y bienestar de la persona. El autor plantea que 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.
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 Gonzales S. Zeneida (2011), en su investigación denominada “Dinámica
familiar de los estudiantes con alguna discapacidad del Núcleo de Sucre”
realizada en la Universidad de Oriente en Cumana concluye en lo siguiente:
 La dinámica familiar juega un papel de singular importancia, el cual permite
la integridad del grupo familiar, haciendo posible crear una atmosfera
armoniosa que actuara como estimulo y le facilitara la inserción en el
contexto familiar, social, educativo, etc.
 La dinámica familiar en donde se desenvuelve un individuo influye
significativamente en su comportamiento (positiva o negativamente) y los
valores y las pautas que se manejen en el seno familiar, serán lo que
indudablemente expresen y determinen las conductas sociales de los
miembros que conforman la familia.
 Gil

Rosario

María

J.

(2010);

en

su

investigación

denominada

“Reconstrucciones de la familia ante el reto de la discapacidad”, de tipo
cualitativa realizada con 10 familias de la Universidad Nacional de Cuyo, donde
se concluye en lo siguiente:
 La falta de recursos económicos, la situación de desempleo, la necesidad
de buscar permanentemente alternativas laborales, carencia de cobertura
social, van a incidir en la forma de abordar la discapacidad que tenga la
familia.
 Uno de los cambios más significativos que repercuten en la estructura
familiar es el aumento de la tensión y emociones vividas por los miembros
de la familia relacionadas con un estado de confusión, aturdimiento, shock,
lo cual genera ruptura de la pareja conyugal, el abandono del padre de sus
roles como padre del niño con discapacidad,
 María Elizabeth Montes Aguilar (2000) de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Facultad de Filosofía y Letras, realizo la Investigación La voz de las
familias de personas con discapacidad intelectual sobre su calidad de vida.
Este estudio estaba enfocado al conocimiento de la calidad de vida de las
familias de las personas con discapacidad intelectual y, es precisamente esta
posibilidad de elección en donde estriba la mayor dificultad para las personas
con discapacidad intelectual y sus familias, en las primeras debido a que
tradicionalmente ha sido una población “protegida” por terceras personas
quienes son las que toman las decisiones sobre lo que conviene o no para su
desarrollo y las segundas principalmente por la carencia de servicios dirigidos a
abatir sus necesidades personales y familiares. La base del desarrollo de este
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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estudio fue el Modelo multidimensional de Calidad de Vida Familiar planteado
por Schalock y Verdugo.
 Asunción González-del-Yerro y Cecilia Simón-Rueda de la Universidad
Autónoma de Madrid (2007), realizaron una investigación denominada: La
calidad de vida de las familias de personas con discapacidad intelectual.
un estudio cualitativo realizado en la comunidad de Madrid. Este estudio
tiene como objetivo acercase, a partir de la voz de familias de personas con
discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid, a los factores que definen
su calidad de vida familiar. Asimismo, se interesa por conocer cómo valoran
estas familias su calidad de vida y las medidas que podrían mejorarla. Para ello,
partiendo del modelo de calidad de vida familiar propuesto por el equipo del
Beach Center on Disability de la Universidad de Kansas, se llevaron a cabo cinco
grupos de discusión, cuatro formados por padres o madres y uno por hermanos
de personas con discapacidad intelectual. Los resultados obtenidos describen la
percepción que tienen las familias de su situación con respecto a las
dimensiones de orientación familiar (interacción familiar, vida familiar diaria,
papel de padres y bienestar económico) y de orientación individual (bienestar
emocional, salud, bienestar con el entorno, productividad y bienestar social)
conforme al modelo teórico de partida, así como las estrategias que han
resultado ser útiles para optimizarlas.
 Pedro Sánchez Escobedo de la Universidad Autónoma de Yucatán, México,
realizo un estudio en la Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653)
n.º 40/2 – 10 de octubre de 2006 sobre LA DISCAPACIDAD, FAMILIA Y
LOGRO ESCOLAR, donde afirma que el estudiante con discapacidad puede
ser ubicado en una escuela regular o en un centro especializado, el apoyo de la
familia en la promoción y mantenimiento de la motivación para el logro escolar es
fundamental para la permanencia del niño en el sistema educativo y el avance
en los diferentes niveles de educación.
La clave para que un niño con Discapacidad sea un adulto exitoso puede ser la
buena orientación de la familia (Barraga, 1991). Es por esto que la familia debe
considerar a cada niño como un caso individual, y que cada familia es diferente
en sus puntos de vista y circunstancias (Crespo, 1979). Leonard (1986) reportó
que niños con DV que presentaban pasividad y baja estima estaban
relacionadas con comparaciones desafortunadas de los padres quienes
contribuían a aumentar la ansiedad en relación al desarrollo del niño.
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 Los autores: Dora Manjarrés Carrizalez, Elvia Yaneth León González,
Rosanna Martínez Gil, Andrés Gaitán Luque de la Universidad Pedagógica
Nacional, escribieron un libro denominado Crianza y discapacidad: una visión
desde las vivencias y relatos de las familias en varios lugares de Colombia
Primera edición, 2013. El estudio tuvo lugar en varios sitios del país ubicados
en Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Santander. Su objetivo principal fue
identificar, comprender y conceptualizar las dinámicas de crianza establecidas
en los contextos familiares de las personas con discapacidad, con el fin de
plantear elementos teóricos que permitan el acercamiento y comprensión a
dichas dinámicas.

En nuestro país, diferentes investigaciones dan cuenta de esta problemática:
 La Situación de los Discapacitados en el Perú: Exclusión /Inclusión de las
personas con discapacidad. Estudio realizado por Héctor Alejandro Lamas
Rojas. En esta investigación el autor afirma que la sociedad está construida para
personas normales, donde la socialización prepara a los sujetos para la
normalidad. Esta lógica de inclusión niega la calidad de sujetos de aquellos que
resulten diferentes, se les disminuye en su calidad de sujetos independientes y
habilitados.
 El estudio Prevalencia de las deficiencias, discapacidades y minusvalía en
el Perú, 1993, realizado por la Organización Panamericana de la Salud en
coordinación con el Ministerio de Salud y el instituto Nacional de
Rehabilitación, determino que había 13,1 % de peruanos en situación de
minusvalía y un 31 % con algún tipo de discapacidad: así mismo el 56.57 % de
los peruanos discapacitados no contaba con seguros de salud de ningún tipo. Un
52 % de discapacitados solventaban sus gastos médicos y de manutención
únicamente con el apoyo de sus familiares.
 Benites M. Luis (2010); en su investigación denominada “Autismo, Familia y
Calidad de Vida”, publicada en la Revista Cultura de la Asociación de Docentes
de la USNMP, manifiesta que la familia constituye un elemento crucial en la
promoción de la calidad de vida de la persona autista, considerándola como un
factor importante en la actuación profesional. La calidad de vida aumenta
mediante la aceptación y plena integración de la persona en su comunidad.
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 Ordinola Katheryn M (2011), elaboro un trabajo de investigación denominado
“Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en Adolescentes con
Discapacidad Visual”, realizada en el C.E.B.E. Tulio Herrera Leon, de tipo
sustantiva descriptiva. De acuerdo a los resultados en este trabajo se pudo
concluir que si existe relación entre el clima social familiar y habilidades sociales,
esto se debe a que estas variables son importantes para contar con una
adecuada relación intra e interpersonal en nuestro entorno e influyen en la toma
de nuestras decisiones.

En la región, encontramos estudios referidos al tema tales como:
 Fasanando C. Tessi (2008); en su tesis titulada “Influencia de la aceptación
familiar en la rehabilitación física del niño con discapacidad”, realizada en el
Servicio de Medicina Física del Hospital Belén Trujillo, concluye lo siguiente:
 La asimilación de la discapacidad se da manera progresiva , porque los
padres de familia tienen sentimiento de culpa, desilusión expresada
mediante la ira, la indiferencia y la poca tolerancia hacia el menor con
discapacidad, lo cual conlleva a que se generen problemas en el hogar
que repercuten en la rehabilitación física de los menores.
 Las familias que tienen un miembro con discapacidad constituye una
población en riesgo, los conflictos no surgen a novel familiar como
consecuencia directa de la discapacidad, sino en función de las
posibilidades de la familia en adaptarse o no a esta situación, ya que se
debe poner en práctica la madurez de todos los miembros de la familia.
 Villacorta G. Edith (2009); en su tesis titulada “Funcionamiento intra –
familiar del niño con discapacidad que influye en su proceso de
rehabilitación” realizado con las familias de los menores usuarios del Servicio
de Medicina Física y rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo, concluye que el
funcionamiento intrafamiliar del niño con discapacidad influye en su proceso de
rehabilitación y que afecta negativamente en su recuperación. Identificando
como factor causante de la problemática familiar la debilidad de la familia ante la
discapacidad, generando la existencia de individualismo, autoritarismo y la poca
disposición para atender el interés del niño con discapacidad.
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1.3. MARCO LEGAL
A nivel internacional pueden destacarse diversos documentos que tratan el
problema de la discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas – ONU,
ampara a la persona con discapacidad con las siguientes normativas:
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (artículos 7 y 25):
Contiene las bases normativas que guían la formulación de estándares que
existen hasta hoy y que se refieren a las personas con discapacidades. En el
artículo 25 (1) menciona específicamente los derechos socio-económicos de las
personas con discapacidades: el derecho a un nivel de vida adecuado,
incluyendo comida, vestido, habitación y servicios médicos y sociales, y el
derecho a servicios sociales en el caso de desempleo, enfermedad,
discapacidad, viudez, vejez.
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) (artículo 26):
Este tratado lista algunos derechos relevantes en cuanto a la discapacidad. El
artículo 26 establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el
derecho a la protección por igual de ésta.
 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) (1966) (artículo 2): Este convenio no se refiere específicamente a la
discapacidad. Sin embargo, la discapacidad puede ser incluida en "de otra
índole" en el artículo 2 (2), el cual se refiere a la no discriminación basada en la
raza, color, y "de otra índole".
 El Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - el
organismo de supervisión de la Convención – decretó una observación general 5
(1994) creando obligaciones para los Estados a fin de eliminar la discriminación
de las personas con discapacidades en cuanto a la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres (doble discriminación) (artículo 3 PIDESC), trabajo (PIDESC
artículos 6-8), seguridad social (artículo 9), protección de la familia (artículo 10),
condiciones de vida adecuadas (artículo 11), derecho a atención física y mental
(artículo 12), derecho a la educación (artículos 13 y 14) y el derecho a formar
parte de la vida cultural y disfrutar de los beneficios del progreso científico
(artículo 15).
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 El mayor resultado del Año Internacional de las Personas con Discapacidad
(1981) fue la creación del Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad (1982). La Programa de Acción Mundial es una estrategia
global para estimular la prevención de la discapacidad, la readaptación y la
igualdad de oportunidades, la cual se refiere a la participación total de las
personas con discapacidades en la vida social y el avance nacional. La
Programa de Acción Mundial también enfatiza la necesidad de comenzar a ver la
discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos.
 Convenio (N. 159) sobre la readaptación profesional y el empleo (personas
inválidas) (1983). Este tratado de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), organismo especializado de la ONU, obliga a los Estados a "formular,
aplicar y revisar periódicamente la política nacional sobre la readaptación
profesional y el empleo de personas inválidas" (artículo 2). Este tratado también
enfatiza el principio de igualdad de oportunidades: "medidas positivas especiales
encaminadas a lograr la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los
trabajadores inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse
discriminatorias respecto de estos últimos" (artículo 4).
 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidad (1993): Adoptadas por la Asamblea General en 1994
después de la Década de las Personas Discapacitadas, las Normas Uniformes
no constituyen un documento legalmente obligatorio para los Estados miembros.
Sin embargo, las Normas Uniformes son el conjunto de normas de derechos
humanos más completo en lo que se refiere a normas sobre discapacidad hasta
hoy, y representan "el firme compromiso moral y político de los Estados de
adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades." El documento
establece precondiciones de igualdad de participación, áreas específicas de
igualdad de participación, disposiciones de ejecución y mecanismos de
supervisión.
 Declaración de Beijing sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2000): Esta declaración fue adoptada en la Conferencia Cumbre
Mundial de ONGs sobre Discapacidad, y hace un llamado para mejorar los
estándares de vida, la igualdad de participación y la eliminación de actitudes y
prácticas discriminatorias.
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Por otro lado, la Unión Europea – UE, a través del Parlamento Europeo ha
adoptado diversas resoluciones que se refieren específicamente a la protección
de los derechos de los discapacitados.
 La Resolución sobre los derechos humanos de los minusválidos (1995)
incita a la Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea, a tomar
medidas para asegurar la igualdad de oportunidades para las personas
discapacitadas.
 La Resolución sobre los ataques al derecho a la vida de los minusválidos
(1996) busca proteger el derecho a la vida y establece que el Parlamento
Europeo se "contra de la práctica de la finalización activa de la vida de pacientes
en coma y recién nacidos minusválidos por parte de médicos".
 Finalmente, la Resolución sobre la Comunicación de la Comisión sobre la
igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía (1997) reconoce
que "que existen 37 millones de personas con discapacidades en la Unión
Europea que carecen de plenos derechos humanos y civiles" y les recuerda a los
Estados miembros su responsabilidad de implementar leyes proteccionistas en
cuanto a la discapacidad a un nivel nacional.
Asimismo, la Organización de los estados Americanos (OEA), protege a la
persona con discapacidad a través del siguiente protocolo y convención:
 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre los derechos
humanos en la área de los derechos económicos, sociales y culturales
(Protocolo de San Salvador) (1988) (artículo 18). Este tratado establece
específicamente que las personas con discapacidades tienen el derecho de
recibir atención especial a fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad; asimismo obliga a los Estados a implementar medidas especiales
para facilitar la integración total de las personas con discapacidades.
 Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999). Esta
Convención fue hecha con el propósito de prevenir y eliminar todas las formas
de discriminación en contra de las Personas Discapacitadas y de promover su
integración total en la sociedad.
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Por otro lado, en el Perú desde hace tres décadas se vienen promoviendo e
incentivando acciones afirmativas traducidas en trato, atención preferencial,
beneficios y disposiciones promocionales para las personas con discapacidad.
Es así, que los gobiernos locales (municipios) tienen no sólo un enorme
potencial de ayuda para favorecer el desarrollo integral, la participación y la
inclusión de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en las políticas,
programas y proyectos de su jurisdicción, sino que desde enero del 2004 tienen
la obligación de vigilar y velar por el cumplimiento de la normatividad vigente
sobre el tema.
Es por ello la existencia de leyes y normas que orientan a los gobiernos locales
sobre la manera en que pueden y deben desarrollar su acción para con las
personas con discapacidad de su jurisdicción; son las siguientes:
 La Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, dispone en
su artículo 10° que: «El CONADIS convendrá con las Municipalidades, en lo que
fuera pertinente, para que en su representación vigilen el cumplimiento de esta
Ley y su Reglamento, extendiendo los alcances sociales, integradores e
inclusivos de la Ley a todo el territorio nacional. Los gobiernos locales, por su
parte, preverán la formación de oficinas protección, participación y organización
de los vecinos con discapacidad».
La ley de la persona con discapacidad, ley 27050, en su artículo antes
mencionado define que el Consejo Nacional para la Integración – CONADIS
concertara con las municipalidades en lo que fuera necesario para que esta ley y
su reglamento se cumpla y por otro lado, las municipalidades crearan las oficinas
que brinden protección, participación y organización de las personas con
discapacidad de su jurisdicción.
 El artículo 49° de la Ley General de la Persona con Discapacidad menciona:
«El CONADIS coordinará con las entidades públicas, los Consejos Transitorios
de Administración Regional, los Municipios, los Centros de Rehabilitación y de
Educación Especial del Estado, el sector privado, los medios de comunicación y
los centros vinculados a la problemática de las PCD, sobre el desarrollo de
actividades de sensibilización y concientización de la comunidad acerca de los
derechos de las PCD y la necesidad de su integración a la vida nacional».
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Este articulo de la ley 27050, recalca que el CONADIS dentro de sus tareas tiene
la coordinación con las entidades públicas y sector privado sobre la ejecución de
actividades de sensibilización y concientización de la comunidad acerca del
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la gran
necesidad de la integración de este colectivo en la vida social.
 Resolución Defensorial N° 37-2000-DP - Por la que se aprueba la cartilla
denominada "El Rol de las Municipalidades en el desarrollo de las personas
con discapacidad", (16.06.2000) Texto de la cartilla "El Rol de las
Municipalidades en el desarrollo de las personas con discapacidad", con
orientaciones prácticas para la creación y buen funcionamiento de las
OMAPEDS.
Esta Resolución Defensorial aprueba el importante rol que tienen las
municipalidades en el desarrollo de este colectivo dentro de sus jurisdicciones;
como también brinda las orientaciones previas para las creaciones y buen
funcionamiento de las OMAPEDS.
 Texto de la 2da edición del Rol de las Municipalidades, de abril de 2003.
“Manual de funcionamiento de las OMAPEDS” preparado por FUNDADES, en
convenio con la Fundación Telefónica, como resultado de una Mesa de Trabajo
titulada "Fortalecimiento de las OMAPED: Un reto para el 2001", en la que
participaron representantes de OMAPEDS, gremios y CONADIS.
Este texto, producto del trabajo de varias instituciones que trabajan y apoyan a
favor de las personas con discapacidad proponen una propuesta de cómo deben
trabajar las oficinas municipalidades de atención a las personas con
discapacidad así como también con esta propuesta buscan el fortalecimiento
respectivamente.
 R.P. N° 099-2006-PRE/ CONADIS - Aprueban "Lineamientos de Política de
Acción para las Oficinas Municipales de Protección, Participación y
Organización de Vecinos Con Discapacidad". 15/09/2006. A través de esta
resolución presidencial se aprueban los lineamientos de política de acción para
las OMAPEDS.

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

25

25

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

1.4. BASES TEORICAS
1.4.1. ENFOQUES TEORICOS
La familia siendo una institución básica para el desarrollo del ser humano y
sociedad, ha sido estudiada y explicada desde diversas teorías dando origen a
ideas y modelos teóricos que intentan explicar la conducta disfuncional de los
miembros. La unidad familiar, constituye un campo heterogéneo en el cual
diferentes disciplinas están involucradas, siendo necesario consultar a ellas
para tener una mayor comprensión del tema.
 Teoría de los Sistemas Familiares. Permite tener una mirada integradora
con respecto a los fenómenos que se establecen en las relaciones
interpersonales, específicamente al interior de la familia. La teoría de los
sistemas familiares se centra en como las experiencias de cualquier de los
miembros de la familia afectan al resto, aunque la familia es considerada
una unidad, también se dan subsistemas dentro de esta unidad que no
incluyen a todos los miembros.
“La teoría de los sistemas familiares concibe a cada familia como un sistema
social complejo con sus propias y únicas características y necesidades;
aunque se reconozcan los miembros individuales de la familia, los individuos
se funden para formar una unidad familiar cuya globalidad es mayor que la
suma de sus partes” (Fines M.;1993:42).
 Enfoque Sistémico. En el enfoque sistémico la familia es considerada el
principal de los sistemas humanos, donde se cumple el desarrollo del
individuo a través de funciones que hasta el momento han sido
intransferibles a otras instituciones o sistemas.
“…..El sistema familiar es más que la suma de sus partes individuales; por
tanto la familia como sistema será vitalmente afectada por cada unidad. Tan
integral sea esta relación entre las partes y el sistema total que si un
individuo o subsistema familiar flaquea en su funcionamiento, la totalidad del
sistema familiar se ve afectada y a la inversa, si el sistema familiar no está
funcionando adecuadamente, los síntomas de esta disfunción pueden
desplazarse hacia uno de sus miembros…..” (Preister, Steven;1980:12).
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 Enfoque Sociológico. Hace referencia a la discapacidad como una
colección compleja de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el
ambiente social, razón por la cual el problema requiere la acción social y es
responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones
ambientales necesarias para la participación completa de la persona con
discapacidad en todas las áreas de la vida.
“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 el contraste en la oposición entre lo normal y
anormal, la única propuesta que responde a las urgencias de la sociedad
que reclama y necesita que todos sus miembros crezcan y puedan
desarrollarse, más allá de cualquier limitación de orden físico, psíquico o
social que puedan padecer; es por ello que la inclusión de un persona con
discapacidad en la vida comunitaria ejerciendo sus roles y derechos como
tal posibilita que los restantes miembros del grupo elaboren juicios reales
sobre el tema de la discapacidad. . (Moncada Rios, Emiliano; 1999)
 Enfoque Psicológico. La psicología de la persona que presenta
discapacidad se desarrolla junto con su psicología social, gran parte de sus
comportamientos estarán sujetos a estímulos que reciben de su entorno,
dependiendo de la forma en que el sujeto es tratado se encontrara limitado
por la deficiencia que presenta.
La integración de la persona con discapacidad en la sociedad favorece el
proceso de socialización, permitiendo la adquisición de conductas
espontaneas y activas mediante la actuación de los roles, estimula la auto
evaluación de una imagen auto positiva y lleva a una mejor estructuración
de la personalidad, todo lo cual ha de conducir a mayores logros de
adaptación.
“El perfil de cada persona, ya sea discapacitado o no, esta constituido por
puntos fuertes y débiles relacionados con el entorno en el que cada uno se
desenvuelve, la capacidad de control emocional, el equilibrio psicológico, las
habilidades sociales, la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes
generadores de ansiedad o estrés, etc.” (Ana Lía Trujillo;2000:3)
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 Enfoque Biológico. Considera a 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 ha podido ser
adquirida de generación en generación; que requiere de cuidados médicos
prestados

en

forma

de

tratamiento

individual

por

profesionales,

encaminando a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona y
un cambio de su conducta. (Cisneros Sotelo, Luis; 1998)
“La discapacidad es un problema individual y significa que la persona es
minusválida. Es la curación dirigida, o el ajuste y el cambio del
comportamiento del individuo que conducirían a una curación eficaz. En el
enfoque medico, la asistencia médica se ve como punto principal y en el
nivel político, la respuesta principal es la de la política de modificación o
reforma de la salud.” (Tortosa L.;2008:7)
 Enfoque de Desarrollo Humano. Define que el centro de preocupación es
del ser Humano: es objeto y sujeto del proceso de desarrollo, expansión y
desarrollo de capacidades de las personas, ampliación de oportunidades y
libertades, crecimiento y se distribuye equitativamente. (PNUD: Informes De
Desarrollo Humano Anual)
Este enfoque menciona que el centro de atención es el ser humano el cual
tiene por objetivo ampliar las opciones de las personas y crear un espacios
que les permita gozar de una vida larga, saludable y creativa; es así que
con el uso de este enfoque se conceptualiza a la persona como sujeto que
requiere del desarrollo de sus capacidades, ampliando oportunidades que le
permitan mejorar su calidad de vida de ellos y por ende de su entorno.
 Enfoque de las Necesidades Básicas. Se concentra en el grueso de
bienes y servicios que requieren los grupos desposeídos: alimento, vivienda,
ropa, atención médica y agua. Se centra en el suministro, en las carencias,
en las ausencias, en lugar de las oportunidades y los logros. (Informe sobre
Desarrollo Humano; 2002- Venezuela)
Según este enfoque menciona que los grupos desposeídos, en este caso las
personas con discapacidad física es el colectivo que requiere de atención de
bienes y servicios a favor de ellos, el cual les permita mejorar sus
condiciones de vida.
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 Enfoque de Desarrollo Basado en Derechos (EBD), define que el
desarrollo es un derecho fundamental, el pleno ejercicio de derechos como
medio fundamental para lograr el bienestar, es el estado quien promueve
respeto y responsabilidad social. (PNUD: Informes De Desarrollo Humano
Anual)
Desde la perspectiva de este enfoque, señala que el estado es quien
promueve el respeto y la responsabilidad y que tanto el desarrollo como el
ejercicio de derechos

son los medios para lograr el bienestar de las

personas; es por ello que si hablamos de desarrollo se debe tener en cuenta
en qué condiciones viven las personas con discapacidad y verificar si
realmente vienen ejerciendo de sus derechos en la sociedad.
 Enfoque del Trabajo Social. Desde el punto de vista de Trabajo Social se
concibe a la discapacidad como una interacción entre las limitaciones
individuales y el medio.
La discapacidad es considerando como un problema de origen social y las
personas como un asunto centrado en la completa integración de 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 de
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 el
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 los mismos que son irrenunciables. (Kithley, Diane; 1998:23)
 Modelo Estructural del Funcionamiento Familiar. Desde este modelo la
familia es entendida como un sistema en el cual se dan interacciones que
definirán las pautas comunicacionales. Estas pautas basan sus operaciones
en la existencia de estructuras dominantes, presentes en todas las
transacciones familiares.
La estructura familiar como “un conjunto invisible de demandas funcionales
que organizan los modos en que interactúan los miembros de una
Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

29

29

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

familia…opera a través de pautas acerca de qué manera, cuando y con
quien relacionarse, y estas pautas apuntalan al sistema, y regulan la
conducta de los miembros de la familia”
Minuchi Salvador (1986) plantea tres consideraciones básicas para el
modelo estructural de la familia:


El primero se centra en la persona como un ser activo dentro de su
contexto, a diferencia del segundo que se focaliza en el individuo y su
vida intrapsiquica.



El contexto o marco de referencia de los sujetos inlfuira en sus proceso
internos, pues este actua y responde frente a las contingencias del
medio.



Los cambios o modificaciones que ocurran en la estructura familiar,
influirán en la producción de cambios de sus miembros, tanto a nivel
conductual, como a nivel de sus procesos psíquicos (sentimientos,
pensamientos y emociones). Por tanto, al cambiar la posición de los
miembros dentro del sistema, cambia también su experiencia subjetiva
y viceversa.

De esta manera, una estructura familiar que se caracterice por su
continuidad y flexibilidad ante los cambios, será capaz de realizar sus
principales tareas, como son apoyar a la individualización de cada miembro
y al mismo tiempo desarrollar un sentimiento de pertenencia en ellos.
 Modelo Social de la Discapacidad: Entiende la discapacidad como el
fracaso de la sociedad para adaptarse a las necesidades de las personas
con alguna deficiencia. El problema no está en el individu0, sino en el
entorno de la sociedad, que en realidad limita a las personas con algunas
deficiencias. La discapacidad, por lo tanto, no radica en el individuo, sino en
el resto de la sociedad, que no es capaz de encarar y superar ene l resto de
la sociedad, que no es capaz de encarar y superar las barreras sociales,
culturales, físicas, económicas y políticas.
El modelo social de la discapacidad se centra en el hecho de que las
necesidades humanas “normales” están estructuradas por el entorno
socioeconómico general, construido en función d3e los intereses de las
personas no discapacitadas.
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De este modo la discapacidad se define como una forma de segregación u
opresión, desventaja o restricción de actividad, causadas por la organización
social contemporánea que no entiende o atiende a muy poco a las personas
que presentan discapacidades, y de este modo las excluye de las
actividades sociales dominantes. Las personas no están oprimidas por
razones naturales, sino por el contrario, la limitación es el resultado de la
acción humana del otro diferente.
Este modelo sume que las personas son discapacitadas no debido a sus
discapacidades físicas o mentales, sino por la configuración de una
sociedad diseñada por y para personas no discapacitadas. Para el modelo
social el centro de interés no es el individuo con discapacidad, sino las
circunstancias opresoras del entorno social, cultural, político y económico en
que viven las personas con discapacidad.
Se centra más en el hecho de que la persona con discapacidad tiene que
enfrentarse a una infinidad de barreras sociales y actitudinales, donde por lo
general se reducen a estímulos y apoyo al desarrollo personal. La
discapacidad es producida porque en el medio no existen las facilidades que
le permitan estar en igualdad de circunstancias para acceder a las mismas
oportunidades que tienen os demás miembros de la sociedad. La idea de
que los problemas de la discapacidad son sociales constituye una parte
esencial del proceso de desarrollo de una comprensión adecuada de las
respuestas sociales de la discapacidad.
1.4.2. LA FAMILIA
Se define a la familia como un sistema conformado por subsistemas de
padres e hijos ligado entre sí por reglas, patrones de comportamiento y
funciones dinámicas en constante interacción. Esta concepción de familia
como un sistema tuvo sus bases en la obra de Ludwing Von Bertalanffy, en la
Teoría General de Sistemas “La familia como totalidad organizada tiene
autonomía, se autorregula y construye su organización cuando hay
perturbaciones internas, a este sistema de interacción constante el autor lo
denomina Sistema Abierto”
Enrique Pichon Reviére define a la familia como una estructura social básica
que se configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijos)
el cual constituye el modelo natural de interacción grupal.
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De tal forma que, el término de familia no sólo se trata de la suma de las
personas que la conforman, sino que se puede tomar en cuenta dentro del
concepto, como un conjunto de personas organizadas de distinta manera, ya
que cada integrante que la conforma es importante; con sus necesidades,
capacidades, contextos y objetivos propios, cada familia define su estilo de
vida y dinámica en relación con sus integrantes. Visto así, la familia es una
unidad que crece y se desarrolla considerándose entonces como un ente
dinámico, evolutivo, con normas de disciplina, estilo propio, escala de valores
y determinadas actitudes hacia otras familias (Torres, 2002).
En definitiva, según Minuchin, la familia es un grupo natural que, en el curso
del tiempo, ha elaborado pautas de interacción. Éstas constituyen la
estructura familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de los miembros de la
familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca.
La familia entendida como sistema, desempeña diversas funciones que sirven
a dos objetivos diferentes:


Intrafamiliar, persigue el desarrollo y protección psicosocial de sus
miembros en el proceso de individuación



Extrafamiliar, en cuanto pretende la acomodación a una cultura y su
transmisión en el proceso de socialización

CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA
Según Eloisa de Jong (2005:156), en su libro “La familia en los albordes del
nuevo milenio”, menciona características de la familia tales como:
 La familia es considerada producto y productora del sistema de
relaciones sociales donde cada miembro de la misma va a significar
estas relaciones desde su particular modo de vivir, sentir y actuar.
 Puede ser entendida como “vehiculizadora de normas, valores y
sistemas sociales de representación”, desde donde construye su modo
de vivir, su vida cotidiana de acuerdo a las necesidades de sus
miembros, salud, recreación, alimentación, afecto, participación, etc.
 Cada familia es constituida como un producto histórico cultural y social,
donde sus miembros son portadores de un pasado donde se halla
inserta una historia personal y social que transmite un mensaje cultural
desde la cual se elabora su presente y futuro.
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1.4.3. LA DISCAPACIDAD
La persona con discapacidad: “Es aquella que tiene una o más deficiencias
evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus
funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o
ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o
márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol,
función

o

ejercicio

de

actividades

y

oportunidades

para

participar

equitativamente dentro de la sociedad”. (La ley 27050 “Ley General De La
Persona Con

Discapacidad”)

Los aportes de la Organización Mundial de la Salud que tratan la problemática
de la discapacidad y la interpretan desde dos modelos tomados como base
para entender las diferentes connotaciones del concepto:
 El primero es el modelo medico, donde la discapacidad es considerada
como

un

problema

personal

causado

directamente

por

una

enfermedad, trauma o estado de salud que requiere cuidados médicos
en forma de tratamiento individual por profesionales.
 El segundo es el modelo social que toma una visión que permite
entender el papel de la sociedad ante esta problemática de salud,
basado en la interacción de una persona con discapacidad y su
ambiente, poniendo énfasis en la integración de los sujetos a la
sociedad.

La OMS en la Clasificación Internacional de Deficiencias y Discapacidades
(2001), deslinda tres definiciones diferenciadas.
a) Deficiencia; es la perdida de una función, tanto psicológica como
fisiológica que representa la exteriorización de un estado patológico.
b) Discapacidad; es toda restricción o ausencia de la capacidad para
realizar una actividad considerada normal para un ser humano.
c) Minusvalía; se refiere a la situación que limita el desempeño de un rol
que se considera normal en el contexto sociocultural del individuo. Se
asocia a la desventaja social que producen las deficiencias y
discapacidades cuando el individuo enfrente las barreras sociales y del
entorno físico.

Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

33

33

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

Asimismo la Convención Interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobada por
la OEA en 1999 y ratificada por el Perú el año 2000, define al término
discapacidad como: “Una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o
agravada por el entorno económico”

1.4.4. DISCAPACIDAD EN LA DINAMICA FAMILIAR
La presencia de un familiar con discapacidad se convierte en un factor
potencial que puede perturbar la dinámica familiar. Una vez identificado el
trastorno, los miembros de la familia han de pasar por un cambio de actitud
que implica un largo y doloroso proceso educativo, con un alto grado de
estrés que requerirá de asesoramiento profesional. (Cabezas, 2001:68)
Todo proceso de la familia comienza con la decisión de tener una vida en
pareja hasta el momento de la llegada del primer hijo o hija; por lo que, para
la mayoría de las personas, la llegada del bebé es un fenómeno inolvidable y
muy importante, ya que consolida una nueva etapa para la vida de la pareja,
es decir, se convierten en padres y madres. Sin embargo, cuándo éste bebé
presenta algún tipo de discapacidad los padres pueden reaccionar de
maneras distintas.
Hardman (1996), señala que el nacimiento de un hijo con discapacidad altera
a la familia como unidad social de diversas maneras; padres y hermanos
reaccionan con decepción, enojo, depresión, culpa y confusión.
El hecho se percibe como algo inesperado y extraño, que rompe las
expectativas sobre el hijo deseado. El reconocimiento de la discapacidad de
un hijo tiene el potencial para amenazar violentamente la visión que tienen los
padres sobre el desarrollo de sus hijos dentro del ciclo vital (De Marle & Le
Roux, 2001:57).
Por consiguiente la discapacidad actúa como un elemente desestabilizador de
la dinámica familiar, produce un gran impacto psicológico y bloqueo
emocional. Los cambios que se producen en una familia por el impacto de
una condición crónica se dan en los roles y las funciones, lo que a su vez
altera hábitos, prioridades y planes familiares e individuales. (Verdugo Miguel;
2000:196)
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Es un hecho que el tener un hijo o hija con discapacidad trae consigo una
serie de implicaciones, lo cual, muchas veces, es manejado de manera
negativa; no obstante, no se trata de etiquetar en “bueno” o en “malo” sino de
analizar y conseguir comprender los fenómenos que suceden en el interior del
núcleo familiar (Ortega, Torres, Reyes y Garrido, 2010:82).
Algunas de las características presentes en el desarrollo de la dinámica
familiar con hijos (as) con discapacidad, tienen que ver con aspectos de
cambios de rol, salud, economía, social y educativo. Al hablar de roles
hacemos referencia a las actitudes que desempeña cada uno de los
integrantes del núcleo familiar con la finalidad de que ésta tenga un equilibrio
en distintos niveles. Muchas veces se llega a hablar de los roles masculino y
femenino, donde los varones asumen el rol de ser quienes dan el sustento a
la casa, mientras que las mujeres asumen las tareas domésticas y el cuidado
del niño.
Esta división de roles tradicionales parece tener un impacto en el desarrollo
de la dinámica familiar con hijos e hijas con discapacidad, es decir, a la
llegada de un hijo con discapacidad. Los padres, además de experimentar un
estado de shock, asumen sus papeles dentro del nuevo núcleo familiar, para
redireccionar la dinámica familiar y asumir que cada uno de ellos tiene
diferentes funciones a cumplir (Cruz, 2001: 63).
Sin embargo, este fenómeno no sucede de manera equitativa en las familias,
ya que, cada una tiene diferentes características, así como, distintas
creencias acerca de lo que es una familia y de la discapacidad, por lo tanto, la
manera de distribución de los deberes dentro del hogar serán distintos.
Hay parejas que deciden que el varón se encargue del mantenimiento de la
casa y del cuidado de los hijos mientras que las madres son quiénes se van a
trabajar o, incluso, familias en donde ambos padres trabajan y quiénes se
encargan del cuidado de los hijos y de la casa son otros familiares (abuelos,
hermanos, otros hijos, etc.), otros padres llevan a sus hijos a instituciones en
horarios que pueden abarcar todo el día, lo cual genera que el nivel de
convivencia entre ellos sea menor (Núñez, 2003:54).
Otro factor que influye en la dinámica de la familia es el estrés y los estados
de depresión que algunos padres presentan al momento de saber que su hijo
o hija presenta alguna discapacidad; también, en ocasiones, los padres
presentan alguna disfuncionalidad orgánica, debiéndose, la mayoría de las
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veces, por el exceso de estrés y preocupación como consecuencia de la
situación actual de su hijo (Ingalls, 1982:32).
La cuestión económica, los aspectos sociales y lo referente a la educación se
convierten, también, en aspectos que influyen en la dinámica familiar; por lo
que es importante conocer la magnitud en que estos determinan las
características particulares de cada familia. Además, dependiendo de la
manera en que los padres hagan frente a las demandas y necesidades de su
hijo (a) con discapacidad, influirá en la dinámica familiar (Núñez, 2003:59).

LA FAMILIA DEL NIÑO DISCAPACITADO:
Mucho de lo que se escribe sobre discapacidad se enfoca por completo a los
problemas que afronta el individuo discapacitado, pasando por alto los
problemas muy diferentes pero igualmente serios que tienen que afrontar sus
padres y sus hermanos. Los servicios que le brinden o que le nieguen, afecta
también al grupo familiar de inmediato, y habrá que tomar muy en cuenta la
dinámica familiar del niño siempre que se trate de establecer un tratamiento o
una vida especial para el sujeto. El conflicto familiar se organiza en torno al
miembro deficiente mental. (Ingalls, Robert. 1982: 53)
Cuando un niño tiene alguna deficiencia, la exigencia de atención es mayor,
dependiendo de su discapacidad, necesitará más ayuda y vigilancia.
En la vida familiar solo se percibe una pequeña parte de su totalidad, la parte
que todos pueden ver, oír y frecuentemente las personas creen que esa
fracción representa la totalidad. A la vez, la sociedad recibe de ese grupo
influencias específicas. Esto quiere decir que la familia siempre estará
expuesta a dicha cultura independientemente si ésta beneficia o no.
Los rasgos del carácter de cada individuo complementan los rasgos de los
otros familiares, o bien, se convierten en la fuente de frustración de las
necesidades y de los deseos de los demás, y por lo tanto producen conflicto y
fragmentación en la familia.
SENTIMIENTOS QUE VIVE LA FAMILIA ANTE LA NOTICIA DE LA
DISCAPACIDAD
Hallas, Fraser y McGillivray (1978) refieren que la primera reacción es de
shock en la madre, en especial cuando el diagnóstico se hace al momento de
nacer, cuando los padres se enteran y son informados por alguien que ignora
lo que se puede hacer o de qué ayuda se puede disponer.
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Winkler, Pérez y López (2005), mencionan que las reacciones que
manifiestan los padres pueden ser variadas, en la mujer, pueden ser alegría,
miedo, negación y asumir o no asumir la maternidad. El hombre puede
reaccionar con miedo o alegría, con negación ante el conocimiento de la
discapacidad del hijo (a), pero involucrándose en el desarrollo de este,
manteniendo y apoyando la relación de pareja o incluso, de manera extrema,
abandonando a la mujer.
Al hablar de las reacciones de la pareja ante el ser padres de hijos (as) con
discapacidad, son distintos entre ellos, por lo tanto su manera de reaccionar
ante la discapacidad de su hijo o hija será diferente.

Las expectativas de los padres tienen una importante influencia en las
reacciones ante la noticia de la discapacidad que presenta su hijo (a), lo que
lleva a insertarse en un tema complejo pero fundamental para el
entendimiento y comprensión del proceso de aceptación de tener un hijo con
discapacidad; ya que, como menciona Ingalls (1982), todos los padres tienen
expectativas referentes a su hijo, por lo que es fácil de imaginar el profundo
choque y desilusión que ellos experimentan ante la noticia de que su niño no
solo va a ser deficiente sino que ni siquiera va a ser autosuficiente.
La Psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, tiene en cuenta los sentimientos que
provoca el conocimiento de la discapacidad en un miembro de la familia,
rescata

como

los

más

negociación, depresión,

significantes:

la negación, la agresión, la

y aceptación, la manifestación

de dichos

sentimientos contribuye a la conformación del “complejo emocional.
 La Negación: donde se conserva la esperanza de que pueda
existir algún error en el diagnostico. La idea de que esto no
puede

estarles sucediendo a ellos, no es verdad, es una

equivocación.
 La Agresión: Los padres pueden agredirse mutuamente o bien
alguno de ellos puede culpar al otro por la problemática del niño. Es
posible que también rechacen al hijo con alguna carga agresiva
hacia

este. Generalmente

el

enojo

es

desplazado

hacia

el

médico, la religión o la vida. Quizá este sentimiento provenga de la
impotencia y frustración que sienten los padres. Muchas veces esta
fase culmina con sentimientos de culpabilidad o vergüenza.
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 La Negociación: Aun no se acepta completamente el problema del niño
sin embargo los padres se muestran abiertos
 La Depresión: Cuando los padres reflexionan la situación del niño
dentro del contexto familiar y social aparecen conductas de
agotamiento físico y mental, falta de apetito, apatía, aumento en las
horas de sueño, manifestaciones clínicas de la depresión.
 La Aceptación que puede ser parcial o total y puede durar mucho
tiempo o si se presentan épocas de crisis, alguna de las fases
anteriores puede volver a aparecer.

Con

relación

a

estos

discapacidad del niño,
intenso

de

crisis

sentimientos

y

ante

el

diagnostico

de

la

Blanca Núñez menciona que el momento más

que viven

los

padres

es,

la

confirmación

del

diagnóstico de la discapacidad del miembro de la familia, caracteriza
esta etapa como un momento de profundo “duelo” por el hijo sano que no
está. Al enfrentarse a esta situación los padres tendrán la necesidad de
realizar un proceso de

duelo por el hijo que no nació para lograr

conectarse con su hijo real.
El término “proceso de duelo” la autora lo toma de la Teoría psicoanalista de
Freud describiendo con él, un

proceso intrapsiquico una persona que

ha perdido un objeto al cual estaba fuertemente apegada. En este caso
es la familia como totalidad la que enfrenta una pérdida por lo tanto el
duelo compromete a toda la familia.

LA MADRE Y EL HIJO CON DISCAPACIDAD
Según el autor Jerusalinsky Alfredo y Coriat Elsa em su obra

“Función

Materna y Estimulación Temprana”; afirma que al nacer un niño con
discapacidad el contraste entre el hijo esperado y el que acaba de nacer
afecta centralmente la función materna, la madre se debate con el luto de la
pérdida del hijo imaginado y siente el recién llegado como un impostor o un
verdadero desconocido, la función materna en estos momentos se encuentra
perturbada, es necesario la elaboración del duelo materno por el hijo
imaginario que es sentido como perdido y la adecuación de la madre a las
características especiales de este niño, la madre atraviesa un momento muy
particular.
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Un diagnóstico que compromete de por vida el desarrollo del niño le provoca
angustia, desesperanza, rechazo, lastima, indignación, ante lo que aparece
como una injusticia o ironía del destino.
La madre frente a esta problemática aparece como “proveedora de amor
sublime.” Conducta que en muchas circunstancias puede ser reactiva a un
sentimiento de culpa como una forma de manejar esta culpa, la madre se
exige dedicar a su hijo todo su tiempo y energía, esta madre se muestra
transformada en una proveedora inagotable de gratificación de ese hijo vivido
como carente y necesitado. (Núñez, 2003:59).
Queda aferrada a una “ideología del sacrificio” con una actitud de cuidado
eterno hacia ese hijo. Es una madre que prioriza la postergación sacrificada
de ella como mujer, esposa, madre de los otros hijos.
La maternidad queda reducida a cargar con una mochila muy pesada que la
agota física y psicológicamente, en muchas ocasiones la madre deja de
trabajar renuncia al ejercicio de su profesión, abandona proyectos personales.
Si no cumple con este “sacrificio”, la madre sentirá que está en falta que no
puede responderle al hijo de esa manera, será una fuente de acusaciones y
autorreproches por parte de los demás miembros de la familia.

Por otro lado la madre sometida a ese ideal de sacrificio tiene la vivencia de
estar tiranizada y esclavizada por él. No se siente gratificada por su destino
Es decir la madre esta entrampada, si ella se desarrolla, cree estar fallando
en su función de madre de este hijo débil y frágil y se siente culpable, si por el
contrario ofrece su renuncia personal y sacrificio por su hijo, cree estar
cometiendo algo contra si, es la responsable de que su realización personal,
metas y objetivos propios queden sin ser desarrollados.
Fuertes mandatos sociales contribuyen a esta renuncia materna, suele darse
una adscripción cultural del rol de cuidador primario a la madre o en un
sentido más amplio a la mujer, hermana abuela, algunos profesionales y
miembros del entorno familiar como parte de esta cultura suelen también
alentar el sacrificio materno.de renuncia a potencialidades y posibilidades
propias.
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EL PADRE Y EL HIJO CON DISCAPACIDAD
El padre suele sentir al hijo como una herida en su virilidad en la medida en
que la descendencia que es la portadora del apellido del padre ha quedado
como algo trunco, mas aun cuando se trata del primer hijo varón, la
descendencia suele ser significada como una falla en la línea generacional.
El padre puede quedar ocupando el lugar de un competidor celoso frente a la
estrecha relación madre-hijo. (Núñez, 2003:29).
Suele hacer una delegación de la mayor parte de las responsabilidades de la
crianza en la madre. En una división rígida de roles sexuales queda
haciéndose cargo en forma exclusiva del aporte económico de la familia
poniendo la mayor parte de sus energías en el exterior. Según distintos
autores, es el padre el más sensible al estigma social de la discapacidad.
LA DISCAPACIDAD Y RELACIONES FAMILIARES
Las dificultades que pueda causar la presencia de un deficiente mental en el
hogar

no

tienen

por

qué

convertirse

necesariamente

en

fuerzas

desintegradoras de la familia.
Cada uno de los esposos debe encontrar una respuesta personal a la crisis.
Sometidos a fuerte tensión emocional, tendrán que dar muestras constantes
de comprensión mutua. La fatiga física y mental que produce el cuidado de un
deficiente puede crear tirantez en sus relaciones conyugales. Si la madre es
sobreprotectora, pensará que el marido es insensible si no mima como ella al
hijo deficiente mental. Es posible que el marido se sienta olvidado por su
esposa y piense que ella dedica todo su tiempo y energías en el niño. Los
adolescentes son especialmente sensibles a cualquier crítica extrafamiliar, ya
que, en esta edad, sienten la necesidad de ser estimados y aceptados por la
sociedad.

Cuando los esposos llegan a darse cuenta de que la presencia de su hijo
deficiente mental crea dificultades a sus hermanos deben procurarles el
apoyo emocional que ellos necesitan, para que aprendan a dejar a un lado
sus sentimientos personales a fin de comprender lo que significa tener un
hermano deficiente mental. Es importante que los progenitores procuren
atender a los hijos de manera equitativa.
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Los conflictos familiares se pueden resolver de forma racional, cuando los
miembros que participan en el conflicto perciben el problema de manera clara,
o cuando dichos conflictos se contienen gracias a diversas compensaciones
mientras se buscan soluciones. (Kolb, Lawrence C. 1992: 904 – 905)

La forma en que los miembros de la familia reaccionen ante la discapacidad
del hijo depende en gran medida de la capacidad de ambos cónyuges para
afrontar el problema con realismo, para aceptar la deficiencia y emprender
acciones constructivas que le ayuden.
La familia debe aceptar al hijo tal como éste es, no como esperan que sea en
el futuro; de lo contrario, aceptarán su deficiencia superficialmente. Esto es no
aceptar la realidad.
Durante esta etapa de aceptación de la realidad, muchos padres
experimentan

fuertes

sentimientos

de

culpabilidad

y

examinan

constantemente su pasado tratando de encontrar una causa que explique la
tragedia presente. A veces, los esposos se inculpan recíprocamente de
factores hereditarios a los que atribuyen la deficiencia mental de su hijo.
(Johnson, Margaret Anne. 1987: 17-20)

Para entender estas confusiones se estudiaron más a fondo los afectos,
encontrando que la vida afectiva puede dividirse en cuatro categorías:
sentimientos, humores o estados de ánimo, emociones y pasiones. Parece
más lógico otro criterio más sencillo, como es el de reducir los estados
afectivos a dos grupos: sentimientos y emociones.
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1.5. MARCO CONCEPTUAL
A. IMPACTO
El

término

impacto,

de

acuerdo

con

el Diccionario

de

uso

del

español proviene de la voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su
tercera acepción, “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en
algo por cualquier acción o suceso”.
“Un impacto es un cambio social permanente en la condición de las personas
con quienes trabajamos o en la del medio ambiente en el que actuamos
(suelos, agua, bosques, animales, flores, plantas, ríos etc.). Es un cambio en
las condiciones de acceso y de control en las personas o grupos de personas,
y en las condiciones del medio ambiente, que aumenta o disminuye sus
posibilidades de subsistir y de reproducirse”. (Rosina Valverde, 1998)
B. DISCAPACIDAD
La discapacidad es toda limitación que sufre una persona como consecuencia
de algunas deficiencias que le impiden o dificultan determinadas actividades
en las formas que se consideran normales para el ser humano. (E. Ander
Egg; 1995:97)
La discapacidad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2010),
es definida como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de
realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para el ser
humano. Se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una
actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes,
reversibles, o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una
respuesta del propio individuo, sobre todo la respuesta psicológica a
deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.

C. TIPOS DE DISCAPACIDAD
Según el Centro de Investigación Educativa, Desarrollo y de Lenguaje y del
Juego Simbólico, en el estudio del Fondo Nacional de la Discapacidad (1995),
señala que existen cuatro principales tipos de discapacidad:
 Discapacidad Física: La discapacidad física se puede definir como una
desventaja, resultante de una imposibilidad que limita o impide el
desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes
afectadas son los brazos y/o las piernas.
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Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a
problemas durante la gestación, la condición de prematura del bebé o a
dificultades en el momento del nacimiento.
 Discapacidad Psíquica: Se considera a las personas sufren alteraciones
neurológicas y trastornos en el comportamiento adaptativo. 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 Sensorial: La discapacidad sensorial corresponde a las
personas con deficiencias visuales, a la gente con sordera y a quienes
presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.
Producen problemas de comunicación del persona con su entorno lo que
lleva a una desconexión del medio y poca participación en eventos
sociales. También son importantes factores de riesgo para producir o
agravar cuadros de Un diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales
para evitar estas frecuentes complicaciones.
 Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por un funcionamiento
intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó
más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación,
cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la
comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares
funcionales, ocio y trabajo. Esta discapacidad abarca toda una serie de
enfermedades y trastornos dentro de los cuales se encuentra el retraso
mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral.

D. GRADOS DE DISCAPACIDAD:
 Discapacidad Leve: Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican
alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero
son compatibles con la práctica de las mismas.
 Discapacidad Moderada: Los síntomas, signos o secuelas causan una
disminución

importante,

imposibilitan

la

realización

de

algunas

actividades de la vida diaria, siendo independientes en las actividades de
autocuidado.
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 Discapacidad Grave: Los síntomas, signos o secuelas causan una
disminución importante o imposibilitan la realización de la mayoría de las
actividades de la vida diaria, pudiendo estar afectado alguna de las
actividades de autocuidado.
E. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD:
 Factores genéticos, el caso del síndrome de Down, trisomía del
cromosoma.
 Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto, el niño
puede presentar complicaciones como el cordón umbilical enrollado en su
cuello, puede tomar líquido amniótico, entre otras cosas.
 Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un
traumatismo.
 Accidentes, toda persona esta propensa a sufrir accidentes en el cual es
posible que como consecuencias tengan una discapacidad.

F. FAMILIA
Se define a la familia como un sistema conformado por subsistemas de
padres e hijos ligado entre sí por reglas, patrones de comportamiento y
funciones dinámicas en constante interacción. La familia es un grupo natural
que, en el curso del tiempo, ha elaborado pautas de interacción. Éstas
constituyen la estructura familiar que, a su vez, rige el funcionamiento de los
miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción
recíproca.

G. TIPOS DE FAMILIA
 Familia Nuclear; integrada por padres e hijos
 Familias

Uniparentales

o

monoparentales;

se

forman

tras

el

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la separación, el
abandono o la decisión de no vivir juntos.
 Familias agregadas: la pareja vive junta, pero sin haber formalizado el
matrimonio
 Familias Polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con
menos frecuencia, una mujer se casa con varios hombres.
 Familias Compuestas; que habitualmente incluye tras generaciones:
abuelos, padres e hijos que viven juntos.
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 Familias Extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales
como: tíos, primos o sobrinos viven en el mismo hogar.
 Familias nucleares sin hijos: Son las familias que no tienen hijos en el
hogar. Se da una mayor oportunidad a la pareja para enfocarse el uno en
el otro.
 Familia Reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con
personas que tuvieron hijos con otras parejas
 Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros
contexto sociales generalmente del campo hacia la cuidad.
 Familias Apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia
emocional entre sus miembros.
H. RELACIONES FAMILIARES
Hernández y sarmiento (1998; 89-90), definen las relaciones familiares las
cuales están constituidas por las interacciones, se establecen lazos que les
permiten a los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por
alcanzar metas propuestas. Dichas interacciones se manifiestan por medio de
la comunicación, la cual permite observar los conflictos, reglas y normas que
regulan la homeostasis del sistema familiar, ya que el comportamiento de
cualquier elemento del sistema lo altera en su totalidad.
I. LA ESTRUCTURA FAMILIAR
La estructura de la familia se configura en un sistema compuesto por
subsistemas familiares; formados, a su vez por los miembros de la unidad
familiar y sus relaciones. En estos subsistemas existen límites que tienen
como objetivo proteger la diferenciación del sistema y facilitar la integración
de sus miembros en el.
 Subsistema conyugal: Compuesto por la pareja, unida por el vínculo de
afecto, quienes negocian, organizan las bases de la convivencia y
mantienen una actitud de reciprocidad interna y en relación con otros
sistemas. La pareja tiene como tarea el trazado de frontera.
 Subsistema Parental: Se refiere a las mismas personas que forman el
subsistema conyugal, pero desde el punto de vista de su rol como padres y
con un vínculo afectivo, además de biológico (no siempre) con los hijos. Ha
de desarrollar habilidades de socialización, nutritivas y educativas. Es el
subsistema “ejecutivo” de la familia.
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 Subsistema Filial: Formados por los hijos. Puede contemplarse el
subsistema fraterno, formado por esos mismos individuos pero descritos
en función de sus relaciones como hermanos, en los que se da la
cooperación y ayuda. Desarrollan habilidades de socialización, nutritivas y
educativas.
J. EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA
Describe los cambios de desarrollo que experimenta la familia en cada etapa
de este ciclo y el estrés que provoca las transiciones. Supone una serie de
fases más o menos normativas que atraviesa la familia como sistema
(noviazgo, matrimonio, llegada de los hijos, etc)
Hay distintas maneras de concebir a las etapas del ciclo vital familiar, en este
trabajo orientado a la discapacidad de uno de los miembros del grupo familiar,
se caracterizara el desarrollo de la familia en cinco etapas, en torno al
crecimiento de los hijos y de su vida con ellos: el nacimiento del hijo o
momento del diagnóstico, los primeros años de vida, la edad escolar, la etapa
de la adolescencia y de la adultez.

K. FUNCIÓNES FAMILIARES
 Función Reproductora: La familia garantiza y ampara la procreación del
género humano. La suma interrelacionada de familia da, en su conjunto,
una sociedad.
 Función Económica: Esta función está relacionada con el trabajo que
realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y servicios necesarios
para poder vivir.
 Función Educadora: La educación está formada por un conjunto de
normas de conducta, hábitos, aptitudes e informaciones que el niño lo va
asimilando de su hogar, la escuela y comunidad.
 Función Recreativa: La familia cumple tareas serias y responsables, por
lo que tiene que romper el estrés a través de un sano esparcimiento para
los que la constituyen, con el objeto de promover la integración y el
desarrollo integral de los hijos.
 Función Socializadora: La socialización empieza en la familia, allí se dan
los primeros lineamientos para la posterior actuación de solidaridad, de
justicia, el cultivo de habilidades y destrezas que serán puestas al servicio
y en bien de la colectividad.
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L. LA DINÁMICA FAMILIAR
Vínculos relacionales entre los integrantes de la familia. Conjunto de
relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que, tanto hombres
como mujeres y entre generaciones, se establecen en el interior de las
familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de toma de
decisiones.
En la dinámica familiar existen elementos determinantes y otros determinados
por estos. Entre los determinantes podemos encontrar el número de
integrantes del grupo familiar, la situación económica, las condiciones de la
vivienda, el tipo de liderazgo y el entorno social; y los determinados: el tipo de
familia, servicios con que cuenta la comunidad, la comunicación, las
relaciones interpersonales y el apoyo familiar.
M. LA COHESIÓN
La cohesión familiar se define como el lazo emocional que une a los
miembros

de

la

familia,

incluyendo

cercanía,

compromiso

familiar,

individualidad y tiempo compartido. Es el grado de vinculación emocional
entre los miembros de la familia. Se puede entender la cohesión como la
capacidad de la familia para mantener la unidad y al mismo tiempo permitir la
individualización. Se puede discernir tres elementos principales de cohesión:
emociones, proximidad y apoyo.
 Proximidad: Es el sentimiento de cariño y de cuidad entre los miembros
de la familia, se mide determinando donde se centra la energía emocional
de los miembros de la familia.
 Apoyo: La ayuda es el apoyo emocional o cualquier otra afirmación que
recibe la familia. Las familias aglutinadas reciben toda la ayuda desde
dentro del sistema familiar y las familias desligadas reciben el apoyo
emocional fuera. Las familias equilibradas reciben ayuda tanto de fuera
como de dentro de la familia.
N. LA ADAPTACIÓN
La adaptabilidad familiar se define cómo la habilidad de un sistema marital o
familiar para cambiar su estructura de poder, relaciones de rol, normas y
reglas de relación en función de las demandas situacionales o del desarrollo.
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Es la capacidad de la familia para cambiar en respuesta a un estrés de
situación o de desarrollo. La adaptación familiar está compuesta por tres
indicadores: estructura de poder, los roles y las normas o reglas.
 Estructura de poder: El poder es la capacidad de influencia que tiene un
individuo determinado para controlar la conducta de otro; idealmente el
poder debe estar en manos de la persona que ocupa una posición de
autoridad. Por lo general los padres tienen mayor autoridad que sus hijos,
y de ahí que se sitúen por encima de ellos en la jerarquía familiar.
 Los Roles: Los roles, ordenan la estructura de las relaciones de la familia.
Estos definen las tareas que se espera que cada uno cumpla dentro de la
organización familiar y que están en parte definidos por la cultura y en
parte por la propia familia. Cada persona en la familia desempeña una
variedad de roles que se integran en la estructura de la familia y se refieren
a la totalidad de las expectativas y normas que una familia tiene con
respecto a la posición y conducta de sus miembros. (Cadavid G. Irene
1999:15)
 Las Reglas o Normas: La homeostásis de la familia se mantiene, en
parte, en la medida en que los miembros se adhieren a acuerdos
implícitos. Las reglas, necesarias para cualquier estructura de relaciones,
son la expresión observable de los valores de la familia y la sociedad. Es
decir, las reglas representan un conjunto de prescripciones de conducta
que definen las relaciones y organizan la manera en que los miembros de
la familia interactúan.

O. LA COMUNICACIÓN: Es el proceso central de la dinámica familiar, entendida
como las pautas recurrentes de interacción entre los miembros de la familia,
junto con el desarrollo evolutivo tanto individual como familiar, las pautas de
vinculación afectiva y los mecanismos de adaptación y de resolución de
conflictos.
“La comunicación es un proceso por el cual todos los integrantes entran en
contacto para compartir mensajes y expresarse mutuamente afectos. Por
tanto, la comunicación sirve al propósito de unir y mantener en armonía a sus
miembros, les ayuda a superar conflictos y dificultades, y ante todo, les
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permite establecer un contacto afectivo permanente.” (Uparela D. Blanca;
1998:46)
Según Martí (2001:167), existen dos tipos de comunicación familiar que
abarcan otros, los cuales son:
 Comunicación No –Verbal; se centra en lo que se dice con gestos o
lenguaje corporal
 Comunicación Verbal; se centra en lo que se dice. Se realiza
continuamente y consiste básicamente en hablar.
P. ESTILOS DE COMUNICACIÓN
Según Ballenato (2008:98), los padres pueden manifestar diferentes estilos
en la forma de comunicarse con sus hijos, dentro de estos se encuentran:
 Estilo Pasivo: Se caracteriza por una escasa o nula verbalización de lo
que se piensa, de lo se siente o de los comportamientos que nos molestan
de los demás, evitando actuar por miedo a las consecuencias.
 Estilo Agresivo, el lenguaje suele ser impositivo, cargado de órdenes e
interrupciones en el discurso de los demás, con elevado volumen de voz,
gestos amenazantes y postura corporal tendente a invadir el espacio de la
otra persona.
 Estilo Asertivo, que implica expresar lo que se quiere, lo que se desea, y
lo que se espera del otro, de modo directo, claro y respetuoso.
Q. NIVELES DE COMUNICACIÓN
 Comunicación Informativa o Superficial: es cuando sólo se dice “lo que
ha pasado”. Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho.
Es una comunicación “tipo telediario”, con la que nunca se sabe lo que la
información supone para quien habla.
 La familia vive en la misma casa.
 Sus miembros no coinciden en las comidas.
 Padres e hijos a veces ven juntos televisión pero no conversan sobre lo
que hay en la pantalla.
 El padre trabaja para ganar dinero y dedica poco tiempo a la familia.
 Los hijos tienden a hacer lo que les parece.
 Cuando hay diálogo familiar, este gira en torno a generalidades.
 Hay poco tiempo disponible para los demás.
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 Comunicación Racional o Intermedia: Se da la información y al mismo
tiempo se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia
dada. Es una comunicación formativa o manipulativa, porque junto al
hecho que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se
usa como vehículo transmisor de pautas, valores o normas.
 Se da un tipo de comunicación más personal.
 No se entrega la intimidad. Se dan conceptos, opiniones.
 Cada uno reserva “su territorio”.
 De vez en cuando los miembros de la familia entablan conversaciones
familiares, se da opiniones personales y se manifiesta un cierto interés
por los demás.
 Comunicación Emotiva o Profunda: Mientras se transmite la información
o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos, emociones,
estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la que se
expresan sentimientos. En una familia este último nivel supone una
verdadera comunicación. Son hogares plenos en los que se hace vida de
familia.
 Generalmente, comparten todos juntos una de las comidas del día.
 Suelen tener una conversación familiar en la que se cuentan lo que han
hecho en el día.
 Se escuchan entre sí y se ayudan mutuamente con sus opiniones y su
colaboración.
 Se producen confidencias entre hermanos.

R. RECURSOS DE APOYO Y CONTENCION
La posibilidad de la familia de contar con redes sociales permite encontrar
apoyo y contención lo que implica que la familia no se sienta mal
mostrándose frente a los demás como “necesitados” y no estar dominados
por la desconfianza, el temor, el rechazo la burla o la lástima, cuando estas
redes sociales se reducen suele quedar la familia en estado de vulnerabilidad.
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1.6. PROBLEMA CIENTIFICO
¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE PRODUCE LA PRESENCIA DE UN HIJO CON
DISCAPACIDAD EN LA DINÁMICA FAMILIAR, DE LOS USUARIOS DEL
CENTRO DE SALUD HUANCHACO EN EL AÑO 2014?

1.7. HIPOTESIS
 HIPÓTESIS GENERAL:
La presencia de un hijo con discapacidad genera un impacto significativo en
la dinámica familiar, de los usuarios del Centro de Salud Huanchaco,
durante el año 2014.
 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
 La presencia de un hijo con discapacidad, en el subsistema conyugal,
paternal y fraternal, produce un impacto en la cohesión de la familia,
generando crisis en los vínculos emocionales, distanciamiento y cambios de
actitud tales como la inseguridad, angustia, rechazo o culpa.
 La presencia de un hijo con discapacidad, en el subsistema conyugal,
paternal y fraternal, genera un impacto significativo en la adaptación familiar,
produciendo modificaciones en los roles familiares, hábitos, obligaciones,
prioridades y planes familiares e individuales.
 La presencia de un hijo con discapacidad, en el subsistema conyugal,
paternal y fraternal, genera alteraciones en la comunicación de los
miembros, tanto en el estilo y niveles de comunicación.
 La presencia de un hijo con discapacidad, conlleva a la familia a buscar
recursos de apoyo y contención (personas, vicios, religión e instituciones
sociales) para hacer frente a su problemática.

1.8. OBJETIVOS DE LA TESIS
 GENERAL
Determinar

el impacto que produce la presencia de un hijo con

discapacidad en la dinámica familiar, de los usuarios del Centro de Salud
Huanchaco en el año 2014.
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 ESPECIFICOS
 Determinar el tipo de discapacidad que presenta el miembro de la familia
usuario del Centro de Salud Huanchaco.
 Identificar las causas que originaron la presencia de discapacidad en el
miembro de la familia.
 Conocer el tipo de crisis emocionales y cambios de actitud que vivenció la
familia al conocer la discapacidad en uno de sus miembros.
 Determinar el impacto que provoca la discapacidad en la cohesión de los
miembros de la familia.
 Identificar las modificaciones que surgieron en relación a los roles que los
miembros de la familia adoptaron, con la llegada del miembro con
discapacidad.
 Analizar el impacto que produce la discapacidad en la adaptación de la
familia y por ende en los roles familiares..
 Determinar las alteraciones que fueron producidas en el interior de la familia
a nivel vincular, con respecto a los estilos y niveles de comunicación.
 Analizar

el impacto de la discapacidad en la comunicación de los

subsistemas familiares.
 Conocer los recursos de apoyo y contención (religiosos, institucionales y
humanos) a los que recurrió el grupo familiar para hacer frente a esta
problemática.
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II. METODOLOGIA
2.1. POBLACION Y MUESTRA
 POBLACIÓN TOTAL
Conformada por 36 familias usuarios que reciben atención en el Centro de
Salud Huanchaco.
 MUESTRA
Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en
población finita, dando como resultado un número de 49 familias usuarios
del Centro de Salud Huanchaco. La formula de muestreo aplicada en esta
investigación es la siguiente:

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población. (36)
Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se
tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96).
e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La selección de la muestra se realizara en base a la revisión de las historias
clínicas de los pacientes con alguna discapacidad, pudiendo corroborar esta
información con las manifestaciones del personal de salud, y de esta
manera obtener la muestra definitiva con la que se trabajara.
 Criterios de Inclusión:
 Se consideran a las familias que tengan un hijo con alguna
discapacidad física, mental o intelectual y que asisten periódicamente
a los servicios del Centro de Salud Huanchaco.
 Familiares de las personas con discapacidad mayores de 18 años
 Criterios de Exclusión:
 Se consideran a las familias que no son usuarios del Centro de Salud
Huanchaco
 Usuarios que no tengan un hijo con alguna discapacidad.
 Familiares de las personas con discapacidad menores de 18 años

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION
La investigación realizada, es de tipo descriptiva-explicativa ya que permitió
caracterizar un fenómeno o situación concreta, indicando sus rasgos más
peculiares o diferenciadores.
Es descriptiva, porque se sometió a un análisis en el que se mide y evalúa
diversos aspectos o componentes tales como cuerpos legales y normativas
vigentes del problema a investigar. Y es explicativa porque se está
estableciendo una relación de dependencia de estas dos variables.
Estas variables se pueden graficar de la siguiente manera:
X

Y

Donde:
X = Variable Independiente:

La discapacidad de los usuarios del Centro
de Salud Huanchaco.

Y = Variable Dependiente:

La dinámica familiar de los usuarios del
Centro de Salud Huanchaco.
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2.3. METODOS
 Método Deductivo: Este método permitirá conocer de manera general a
particular, utilizando la Teoría General de Sistemas para interpretar y
explicar lo referido a la familia y con ello el impacto que genera la
discapacidad en un miembro de la misma.
 Método Inductivo: Mediante este método podremos identificar y describir
los indicadores relevantes del impacto que produce la discapacidad en la
población usuaria y la forma en cómo afecta su dinámica familiar.
 Método Descriptivo: A través de este método se lograra describir las
características de cada variable tomada en cuenta, como la discapacidad y
la dinámica familiar, además de la influencia que se ejerce.
 Método Estadístico: Este método permitirá identificar y delimitar la muestra
poblacional de la realidad investigada, categorizando, clasificando y
ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.

2.4. TECNICAS
 Observación: Se utilizará para verificar datos del contexto social donde las
familias en investigación se desenvuelven, apreciando directamente las
manifestaciones de conducta, emociones, sentimientos que tengan relación
con la discapacidad de su familiar.
 Entrevista Estructurada: Se aplicará para obtener información general y
especifica de algunos aspectos de la dinámica familiar y como la
discapacidad del miembro de la familia impactó en sus vidas.
 Encuesta: Permitirá obtener datos específicos acerca de las variables a
investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje claro y
sencillo, para poder confrontar la hipótesis planteada.
 Recopilación Bibliográfica: Se aplicará para buscar información sobre la
discapacidad y dinámica familiar; así como teorías y enfoques que la
sustenten.
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2.5. INSTRUMENTOS
 Guía de Observación: Permitirá fijar las pautas a observar referente a los
aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos de familiares
del miembro con discapacidad
 Registro de Observación: Se utilizará con la finalidad de consignar y
clasificar la información observada, a través de la técnica de observación
para su posterior análisis. Además de registrar datos como son los aspectos
no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos.
 Guía de Entrevista: Permitirá mantener la entrevista dentro del tema en
cuestión la cual está referida al impacto de la discapacidad en la dinámica
familiar.
 Registro de Entrevista: Se utilizará con la finalidad de recoger información
acerca de las madres de familia pertenecientes al programa de bienestar
familiar, permitiendo un contacto directo con ellas.
 Cuestionario: Permitirá la recolección de datos obtenidos a través de la
aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo
planteado. Este instrumento será elaborado bajo la modalidad de preguntas
cerradas y abiertas en algunos casos, para poder tener una visión más
amplia de la problemática en estudio.
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III. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCION
CENTRO DE SALUD HUANCHACO
 NATURALEZA:
El Centro de Salud de Huanchaco es un órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud, conforma la Micro Red Huanchaco depende
administrativamente de la Red Trujillo, normativamente de la Gerencia
Regional de Salud y Ministerio de Salud respectivamente. Así mismo la
institución enfatiza en la promoción de la salud, prevención de las
enfermedades y la recuperación a través de sus unidades productoras de
servicio. Presenta una estructura orgánica distribuida en órganos de:
Dirección, Control, Asesoramiento, Apoyo y de Línea; los cuales
contribuyen al logro de los objetivo, misión y visión de la institución.
 VISIÓN
En el 2015 seremos un Centro de Salud líder, acreditado en brindar
cuidados integrales de salud con calidad y calidez mediante la ampliación
de oferta de servicios, con la participación de Recursos Humanos
capacitados, competitivos y eficientes empleando tecnología científica
apropiada que permita la cobertura total de las necesidades de la
población de Huanchaco a fin de lograr una comunidad con estilos de vida
saludable manteniendo su desarrollo sostenible.
 MISIÓN
Brindar atención integral

de salud a la población de Huanchaco con

énfasis en la salud Materna infantil, promoviendo sus derechos y deberes
en salud mediante la oferta de servicios con calidad y calidez usando
tecnología científica apropiada con la participación de recursos humanos
capacitados y calificados haciendo énfasis en aspectos preventivos
promocionales y de recuperación para el logro de estilos de vida saludable
en beneficio de la población y el medio ambiente.
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 OBJETIVOS:
 Disminuir la incidencia de Enfermedades Respiratorias y Digestivas en
la población de Huanchaco promoviendo acciones de auto cuidado y
saneamiento básico.
 Mejorar el clima organizacional en la institución, fomentando el trabajo
en equipo.
 Implementar la institución con la cartera de servicios fomentando mayor
productividad en el trabajo, calidad y eficiencia de la atención al usuario.
 RESEÑA HISTÓRICA DEL CENTRO DE SALUD HUANCHACO
Hace 30 años se formó el C.S. Huanchaco en un local que funcionaba
frente al muelle de Huanchaco y ahí solo funcionaban los servicios y el
personal básico como médico, enfermera, obstetriz y técnico en
enfermería, se atendía sólo 12 horas al día, no había partos; pero con el
transcurrir del tiempo y de las gestiones de los gerentes del
establecimiento poco a poco pobladores y autoridades donaron el local en
el que hoy funciona el establecimiento de salud con buena infraestructura y
con personal capacitado que se preocupa por la salud de la población.
 VALORES
 Solidaridad: Brindamos nuestra experiencia, dedicación y esfuerzo
para contribuir a mejorar la salud de la población.
 Humanización: Benigno, familiar y afable en la atención y el trato a los
usuarios.
 Equidad: Favorecer el acceso a los servicios de salud, a los de
menores recursos.
 Honestidad: Decencia, justicia, honradez en el accionar.
 Responsabilidad: Cuidado y atención en lo que se hace o decide.
 Respeto: Respetamos en todo momento la integridad personal y
derechos de nuestros usuarios y sus familias.
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3.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS USUARIOS
A. GÉNERO
CUADRO N° 01
Distribución de los jefes de hogar usuarios del Centro de
Salud Huanchaco, según su género - Trujillo 2014
GÉNERO

N°

%

Masculino

21

63.6

Femenino

12

36.4

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014.

GRÁFICO Nº 01
Género de los jefes de hogar
MASCULINO
FEMENINO

36.4%
63.6%

Fuente: Cuadro Nº 01

Como podemos observar en el Cuadro N° 01 el género masculino
predomina con un 63.6% del total de jefes de hogar mientras que el género
femenino impera en un 36.4%. Estos datos nos indican la predominancia del
género masculino como jefes de hogar,

debido a que las mujeres

permanecen en casa cuidando a los hijos y realizando los quehaceres del
hogar. Sin embargo también podemos observar la existencia de jefes de
hogar del género femenino debido a diversos factores, siendo uno de ellos el
económico, donde la madre cumple el rol de proveedor económico y por
ende el de jede de hogar.
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B. EDAD
CUADRO N° 02
Distribución de los jefes de hogar usuarios del Centro de
Salud Huanchaco, según su edad - Trujillo 2014
EDAD

N°

%

18 - 27 años

5

15.2

28 - 37 años

7

21.2

38 – 47 años

8

24.2

48 - 57 años

6

18.2

58 – 68 años

4

12.1

68 - mas

3

9.1

TOTAL

33

100 .0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 02
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Fuente: Cuadro Nº 02

En el cuadro Nº 02 se puede observar que las edades predominantes
oscilan entre los 28 a 57 años manifestándose lo dicho en 21 jefes de hogar.
Así mismo, un menor porcentaje tenemos a las edades que oscilan entre los
58 años a más. A través de los datos presentados se puede afirmar que los
jefes de hogar con las edades más predominantes pertenecen a la edad
adulta intermedia en donde las personas se encuentran en una periodo
activo en el campo familiar como el laboral.
Bach. Katherine Juliana Mays Vela

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

62

62

TESIS UNT

Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Académico Profesional de Trabajo Social

UNT.
FAC. CC. SS.

Sin dejar de mencionar a la población de jefes de hogar jóvenes que
representan un porcentaje considerable de toda la población, es importante
recalcar que sus edades influirán en su condición económica, reflejado en la
adquisición de trabajo, por que se encuentran en una desventaja con las
personas adultas que tienen mayor experiencia o mayor preparación
académica.

C. ESTADO CIVIL
CUADRO N° 03
Distribución de los jefes de hogar usuarios del Centro de
Salud Huanchaco, según su Estado Civil- Trujillo 2014
ESTADO CIVIL

N°

%

Soltero

3

9.1

Separada

7

21.2

Viudo

2

6.1

Divorciado

3

9.1

Casado

8

24.2

Conviviente

10

30.3

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 03
Estado civil de los jefes de hogar
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Fuente: Cuadro Nº 03
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En el cuadro N°03 se puede observar que el estado civil predominante es el
de conviviente con un 30.3% del total de la población usuaria, siendo el
segundo más predominante el estado civil de casado con un 24.2 %.
D. GRADO DE INSTRUCCIÓN
CUADRO N° 04
Distribución de los jefes de hogar usuarios del Centro de Salud
Huanchaco, según su Grado de Instrucción- Trujillo 2014
GRADO DE INSTRUCCIÓN

N°

%

Sin Instrucción

5

15.2

Primaria

14

42.4

Secundaria

8

24.2

Superior Técnico

4

12.1

Superior Universitario

2

6.1

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 04
Grado de Instrucción de los jefes de hogar
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Fuente: Cuadro Nº 04

Según los resultados obtenidos, podemos observar en el cuadro N°04, el
42.4% de los jefes de hogar usuarios del Centro de Salud Huanchaco
cuentan con estudios primarios siendo este resultado el que predomina
entre los demás.
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Por otro lado solo un 6.1% de jefes de hogar cuenta con estudios
superiores, dando a conocer así que la mayoría de la población usuaria
cuenta con un nivel básico de estudios. Así mismo, se evidencia un 24.2 %
de jefes de hogar que realizaron estudios secundarios, sin dejar de
mencionar que también es un resultado considerable.

3.3. ASPECTO DE DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS
A. TIPO DE DISCAPACIDAD
CUADRO N° 05
Distribución de los usuarios del Centro de Salud Huanchaco,
según el tipo de discapacidad que presentan- Trujillo 2014
TIPO DE
DISCAPACIDAD

N°

%

Intelectual

12

36.4

Psíquica

2

6.1

Sensorial

7

21.2

Fisica

11

33.3

Múltiple

1

3.0

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 05
Tipo de discapacidad de los usuarios
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Fuente: Cuadro Nº 05
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En el cuadro N° 05, se observa que el tipo de discapacidad predominante es
la discapacidad física, en un 36.4 % del total de las familias usuarias; de la
misma forma un gran porcentaje de familias tiene un miembro con
discapacidad intelectual en un 33.3 %. Existe también una cantidad
considerable de personas con discapacidad sensorial en 21.2%.
En porcentajes menores se presenta que las familias tienen miembros con
discapacidad psíquica y múltiple. Todo ello en un 9.1 % del total de usuarios
tomados en cuenta.

B. CAUSAS DE DISCAPACIDAD

CUADRO N° 06
Distribución de los usuarios del Centro de Salud Huanchaco,
según la causa que origino la discapacidad- Trujillo 2014
CAUSA QUE ORIGINO LA DISCAPACIDAD

N°

%

Factores Genéticos

6

18.2

Problemas Perinatales

9

27.3

Accidentes

10

30.3

Enfermedades

8

24.2

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 06
Causa que originó la discapacidad de los usuarios
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Los resultados obtenidos en el cuadro Nª 06, demuestran que la causa más
resaltante que origino la discapacidad son los accidentes en un 30.3%. Así
mismo, los porcentajes no son muy variables pues nos muestran que tanto
los problemas perinatales como las enfermedades resaltan como causas
que dieron lugar a la discapacidad, todo ello en un 54 %.
C. GRADO DE DISCAPACIDAD
CUADRO N° 07
Distribución de los usuarios del Centro de Salud Huanchaco,
según su grado de discapacidad - Trujillo 2014
GÉNERO

N°

%

Leve

10

30.3

Moderada

17

51.5

Grave

6

18.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 07
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Fuente: Cuadro Nº 07

En el cuadro presentado se puede observar que en cuanto a la variable
grado de discapacidad, se obtuvo que la mayoría presentan discapacidad en
un grado moderado con un 51.5%, seguido con un 30.3% de usuarios que
presentan discapacidad leve y en un menor porcentaje los usuarios tienen
discapacidad leve en un 18.2 %.
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3.4. ASPECTO DE COHESION FAMILIAR DE LOS USUARIOS
A. REACCION EMOCIONAL DE LA FAMILIA
CUADRO N° 08
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la reacción emocional ante la noticia de la
discapacidad- Trujillo 2014
REACCION EMOCIONAL DE LA
FAMILIA

N°

%

Decepción

10

30.3

Rechazo
Resignación

3
6

9.1
18.2

Negación

8

24.2

Culpabilidad

6

18.2

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 08
Reacción emocional de la familia usuaria ante la noticia de la
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 08

Con respecto a la variable de cohesión en el cuadro Nª 08 se observa que la
reacción de la familia al recibir la noticia de la discapacidad fue de decepción
en su mayoría, evidenciándose en un 30.3 %, seguido por el sentimiento de
culpabilidad con un 24.2%.
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Sin dejar de mencionar que las reacciones evidenciadas por las familias
también demuestran sentimientos de apoyo tal como lo refleja en un 18.2%,
familias que a su vez se sintieron resignadas y que por consiguiente la única
opción fue brindar apoyo a su ser querido.
B. PROCESO DE ACEPTACION DE LA FAMILIA
CUADRO N° 09
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según las etapas de aceptación de la
discapacidad - Trujillo 2014

No lo han aceptado

N°
15

%
45.5

En proceso de aceptación

11

33.3

Ya lo aceptaron

7

21.2

Total

33

100.0

ETAPAS DE ACEPTACION

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 09
Etapas de aceptación de la familia usuaria ante la
discapacidad - Trujillo 2014
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Fuente: Cuadro Nº 09

A esta pregunta el 100% de las personas reconocieron haber sido
afectadas con diferentes pensamientos y sentimientos y estar en una o en
otra etapa. De estas el 45.5% no lo han aceptado todavía, el 33.3% se
encuentran en proceso de aceptación y sólo un 21.2% lo han aceptado.
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CON

DISCAPACIDAD
CUADRO N° 10
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el trato que brindan a su familiar con
discapacidad- Trujillo 2014
TRATO BRINDADO

N°

%

Indiferente

4

12.1

Sobreprotector

16

48.5

Rechazo

3

9.1

10

30.3

33

100.0

Igual que los demás
miembros
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 10
Trato que brinda la familia usuaria al miembro con discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 10

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 10 demuestran que el 48.5% de
las familias evidencian ser sobreprotectoras con el familiar discapacitado a
comparación del 9% que demostraron rechazo hacia el miembro con
discapacidad. Así mismo existe una considerable número de familias que
brinda un trato igualitario a todos los miembros de la familia incluyendo el
discapacitado; esto es un 30.3 %.
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D. MIEMBRO DE LA FAMILIA QUE SE SIENTE DESPLAZADO ANTE LA
PRESENCIA DE LA DISCAPACIDAD
CUADRO N° 11
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el miembro de la familia que se siente
desplazado - Trujillo 2014
MIEMBRO DESPLAZADO

N°

%

PADRE

12

36.4

MADRE

3

9.1

HERMANOS

9

27.3

NADIE

7

21.2

OTROS

2

6.0

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 11
Miembro de las familias usuarias que se siente desplazado con
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Fuente: Cuadro Nº 11

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 11 demuestran que el 36.4% de
las familias usuarias afirman que el miembro que se siente desplazado por
la presencia de la discapacidad es el padre; seguido por un 27.3% de
hermanos que se sienten desplazados. Sin dejar de mencionar que una
pequeña cantidad son las madres las que asumen esta posición.
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E. PERCEPCION DE LA FAMILIA ANTE LA DISCRIMINACION DE LA
SOCIEDAD
CUADRO N° 12
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción de la discriminación de la
sociedad- Trujillo 2014
LA FAMILIA SE SIENTE
DISCRIMINADA

N°

%

SI

20

60.6

NO

13

39.4

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 12
Percepción de la familia usuarias si se sienten
discriminadas por la sociedad a causa de la
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 12

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 12 demuestran que la gran
mayoría de familias se sienten discriminadas por la sociedad a causa de la
discapacidad con un 60.6%. A diferencia de las que no se sienten
discriminadas con un 39.4%.
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F. REACCION DE LA FAMILIA ANTE LA DISCRIMINACION DE LA
SOCIEDAD
CUADRO N° 13
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su reacción ante la discriminación de la
sociedad - Trujillo 2014
Reacción de la Familia ante la
Discriminación

N°

%

Hace caso omiso a la agresión

17

51.5

Expresa su disgusto en forma agresiva

10

30.3

Expresa el enojo en forma asertiva sin
dañar a otros.

6

18.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 13
Reacción de las familias usuarias ante la discriminación de
la sociedad
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Fuente: Cuadro Nº 13

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 13 demuestran que el 51.5% de
las familias usuarias hacen caso omiso a la agresión verbal y solamente el
18.2% se enojan asertivamente.
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G. GRUPO SOCIAL DE LA FAMILIA
CUADRO N° 14
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción si la familia se alejo de su
grupo social ante la presencia de la discapacidad- Trujillo
2014
LA FAMILIA SE ALEJO DE SU
GRUPO SOCIAL

N°

%

SI

24

72.7%

NO

9

27.3%

Total

33

100%

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 14
Percepción de las familias usuarias sobre su
alejamiento del grupo social
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Fuente: Cuadro Nº 14

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 14 demuestran que la gran
mayoría de familias usuarias sienten que han tenido un alejamiento con su
grupo social por la presencia de la discapacidad, evidenciándose en un
73%. Mientras que solo un porcentaje menor afirma lo contrario, es decir
que aun mantienen una relación estrecha con sus familiares o amigos.
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H. CALIDAD DE RELACION ENTRE CONYUGES
CUADRO N° 15
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la calidad de sus relaciones conyugalesTrujillo 2014
CALIDAD DE RELACIONES
CONYUGALES

N°

%

Buenas

10

30.3

Regulares

16

48.5

Malas

7

21.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 15
Calidad de las relaciones conyugales de las familias
usuarias
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Fuente: Cuadro Nº 15

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 15 demuestran que la relación
conyugal de la gran mayoría de familias usuarias en un 48.5% son
regulares. Así mismo, se evidencia un 30.3% de familias que afirman que las
relaciones conyugales son buenas, y solo un 21.2 % que son malas.
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I. TIEMPO QUE DISFRUTAN EN PAREJA
CUADRO N° 16
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción si ha disminuido el tiempo
que disfruta con su pareja- Trujillo 2014
DISMINUCION DEL TIEMPO
CON LA PAREJA

N°

%

SI

24

72.7

NO

9

27.3

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014
GRÁFICO Nº 16
Percepción de las familias usuarias de la disminución
del tiempo con la pareja
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Fuente: Cuadro Nº 16

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 16 demuestran que la gran
mayoría de familias sienten que disminuyo el tiempo con sus parejas a
causa de la discapacidad con un 72.7%. Por otra lado, un 27.3% de familias
afirman que el tiempo que pasan con sus parejas no disminuyo.
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J. TRATO QUE BRINDAN LOS PADRES A LOS HIJOS QUE NO
PRESENTAN DISCAPACIDAD
CUADRO N° 17
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el trato que brindan los padres a sus
hijos sin discapacidad - Trujillo 2014

TRATO BRINDADO

N°

%

Sobreprotector

2

6.0

Indiferente

15

45.5

Rechazo

6

18.2

Igualdad a todos los hijos

10

30.3

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014.

GRÁFICO Nº 17
Trato que brindan los padres a los hijos que no presentan
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 17

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 17 indican que el 45.5% de las
familias muestran indiferencia a los hijos que no presentan discapacidad.
Con un porcentaje significativo de 30.3 % las familias manifiestan igualdad
en el trato al resto de los hijos de la familia.
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K. TIEMPO QUE DISFRUTAN LOS PADRES CON LOS HIJOS QUE NO
PRESENTAN DISCAPACIDAD
CUADRO N° 18
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción del tiempo que disfrutan los
padres con sus hijos que no presentan discapacidad- Trujillo
2014
DISMINUCION DEL TIEMPO CON
LOS HIJOS

N°

%

SI

20

60.6

NO

13

39.4

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 18
Percepción de las familias usuarias si los padres han
disminuido el tiempo que pasan con sus hijos que no
presentan discapacidad

SI

NO

39.4%

60.6%

Fuente: Cuadro Nº 18

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 18 demuestran que la gran
mayoría de familias sienten que disminuyo el tiempo que disfrutan con sus
hijos que no presentan discapacidad, todo ello en un 61%. Por otra lado solo
el 39.4% afirman lo contrario.
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L. ACTITUD DE LOS HERMANOS FRENTE AL CUIDADO Y PROTECCION
DEL MIEMBRO DISCAPACITADO
CUADRO N° 19
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la actitud de los hermanos frente al
cuidado del miembro discapacitado- Trujillo 2014
Actitud de los Hermanos

N°

%

Se involucran mucho

4

12.2

Son indiferentes

18

54.5

Prestan ayuda ocasional

11

33.3

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 19
Actitud de los hermanos frente al cuidado del miembro
discapacitado
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Fuente: Cuadro Nº 19

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 19 manifiestan que el 54.5% de
los hermanos mostraron indiferencia a comparación del 12.2% que
demostraron

involucrarse

mucho

con

el

miembro

que

presenta

discapacidad. Así mismo, el 33.3% afirman que los hermanos prestan ayuda
ocasional.
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M. SENTIMIENTOS EN LAS RELACIONES FILIALES FRENTE A LA
LLEGADA DE LA DISCAPACIDAD
CUADRO N° 20
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según los sentimientos presentes en las
relaciones entre hermanos con la llegada de la
discapacidad- Trujillo 2014
Sentimientos entre
hermanos
Celos

N°

%

10

30.3

Solidaridad

7

21.2

Envidia

2

6.1

Egoísmo

6

18.2

Rivalidad

8

24.2

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 20
Sentimientos presentes en las relaciones entre hermanos
con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 20

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 20 demuestran que el 30.3% de
los hermanos sienten celos. Asi mismo, la rivalidad y solidaridad en
contraposición son dos sentimientos predominantes en las relaciones filiales.
Por otro lado solo un 6% siente envidia hacia el miembro que presenta
discapacidad.
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N. LAZOS FAMILIARES ANTE LA LLEGADA DE LA DISCAPACIDAD

CUADRO N° 21
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción de los lazos que mantiene
la familia con la llegada de la discapacidad - Trujillo 2014
LAZOS FAMILIARES

N°

%

Se ha unido y fortalecido

6

18.2

Se ha distanciado

15

45.5

Se mantiene igual que antes

12

36.4

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 21
Percepción de las familias usuarias de los lazos que
mantienen con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 21

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 21 demuestran que el 45.5% de
los miembros de la familia se han distanciado y solo el 18% ha fortalecido
su lazo familiar con la llegada de la discapacidad.
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3.5. ASPECTO DE ADAPTABILIDAD: ROLES FAMILIARES
A. CAMBIOS EN LOS ROLES FAMILIARES CON LA LLEGADA DE LA
DISCAPACIDAD
CUADRO N° 22
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción si se han producido
cambios en los roles familiares con la llegada de la
discapacidad - Trujillo 2014
CAMBIOS EN LOS ROLES
FAMILIARES

N°

%

SI

28

84.8

NO

5

15.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 22
Percepción de las familias usuarias sobre los cambios de
roles familiares con la llegada de la discapacidad

15.2%

84.8%

Si hubieron cambios
No hubieron cambios
Fuente: Cuadro Nº 22

En el cuadro presentado se observa que las familias usuarias asumen en su
mayoría que si se han producido cambios en los roles de los miembros, todo
ello en un 84.8 %. Por otro lado, una pequeña parte con un 15.2 % afirma
que no se han producido cambios en los roles que asumían los miembros de
las familias.
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B. ROLES ASUMIDOS POR LOS PADRES ANTE LA LLEGADA DEL
MIEMBRO DISCAPACITADO
CUADRO N° 23
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el nuevo rol que han asumido los padres
con la llegada de la discapacidad - Trujillo 2014
ROLES DE LOS PADRES

N°

%

Provisión de recursos

14

42.4

Rol Educativo

6

18.2

Cooperación y cuidado

8

24.2

Soporte emocional

5

15.2

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 23
Nuevo rol que han asumido los padres de las familias
usuarias con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 23

En los resultados obtenidos se evidencia que el nuevo rol que ha asumido
los padres con la llegada de la discapacidad en su mayoría es el de
provisión de recursos con un 42.4%. De tal forma, que los padres han
dejado de lado ciertos roles tales como el de soporte emocional en un 15.2
%, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas de sus
familias.
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Así mismo, no se puede dejar de mencionar que los padres en un 24.2%
asumen el rol de cuidado para sus hijos con discapacidad.
C. ROL

DE

PROTECTOR

Y

CUIDADOR

DE

LA

PERSONA

CON

DISCAPACIDAD
CUADRO N° 24
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el miembro que ha asumido el rol de
cuidador de la persona con discapacidad - Trujillo 2014
Miembro que asume el rol de
protector
Madre

N°

%

13

39.4

Padre

5

15.2

Hermanos

8

24.2

Nadie

3

9.1

Otros

4

12.1

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014
GRÁFICO Nº 24
Miembro que ha asumido el rol de cuidador de la persona
con discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 24

En el cuadro Nº 24 se puede observar que el miembro de la familia que
asumió el rol de cuidador primario con un 39.4% es la madre, pues es quien
vela por el bienestar de la persona con discapacidad.
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Así mismo, se observa que en un 24.2% son los hermanos quienes asumen
el rol de cuidador, pues afirman las familias que estando los padres
trabajando son los hermanos los encargados de cuidar al menor
discapacitado
D. DESEMPEÑO LABORAL DEL CUIDADOR PRIMARIO
CUADRO N° 25
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el abandono del trabajo o profesión del
cuidador de la persona con discapacidad - Trujillo 2014
CUIDADOR HA DEJADO SU
TRABAJO

N°

%

SI

24

72.7

NO

9

27.3

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 25
Abandono del trabajo o profesión del cuidador de la
persona con discapacidad

27.3
%

72.7
%
Si Abandonó
No Abandonó
Fuente: Cuadro Nº 25

En los resultados obtenidos se puede observar que la mayoría de personas
que asumen el rol de cuidador de la persona con discapacidad se vieron
obligadas a abandonar sus profesiones o empleos, debido al tiempo que
requiere el cuidado de esta persona. Todo ello en un 72.7 %. Por otro lado
una minoría, con un 27.3 % afirmó que no abandonaron sus carreras o
empleos.
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E. DISTRIBUCION

DE TAREAS

EN

FUNCION

DEL MIEMBRO

CON

DISCAPACIDAD
CUADRO N° 26
Familias usuarias del Centro de Salud Huanchaco, según la
distribución de tareas en función de la persona con
discapacidad - Trujillo 2014
Distribución de las tareas en
función del miembro discapacitado

N°

%

SI

28

84.8

NO

5

15.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 26
Distribución de tareas de las familias usuarias en función
de la persona con discapacidad

15.2%

84.8%
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Fuente: Cuadro Nº 26

En el cuadro presentado se puede observar que la mayoría de familias
usuarias, esto es en un 84.8 % se distribuyen las tareas en función del
miembro con discapacidad; y solo un 15.2 % mantienen la misma
distribución de tareas sin considerar al miembro discapacitado.
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F. CONFORMIDAD DE LAS NUEVAS TAREAS ASIGNADAS A LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA
CUADRO N° 27
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la percepción de la conformidad con las
nuevas tareas asignadas en la familia- Trujillo 2014
Miembros de la Familia estan
conformes con las nuevas tareas
asignadas

N°

%

SI

12

36.4

NO

21

63.6

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 27
Percepción de la familia sobre la conformidad con las
nuevas tareas asignadas
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SI ESTAN CONFORMES

NO ESTAN CONFORMES

Fuente: Cuadro Nº 27

En los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de familias
usuarias no están conformes con las nuevas tareas asignadas con la llegada
de la discapacidad. Esto se evidencia en un porcentaje de 63.6 %. Por otro
lado solo un 36.4% afirman estar conformes con lo planteado.
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G. INCLUSION DEL MIEMBRO CON DISCAPACIDAD A LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS
CUADRO N° 28
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la inclusión del miembro con
discapacidad en las actividades cotidianas- Trujillo 2014
Incluyen al miembro con
discapacidad en actividades
cotidianas

N°

%

SI

13

39.4

NO

20

60.6

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 28
Inclusión del miembro con discapacidad en las actividades
cotidianas
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Fuente: Cuadro Nº 28

En el cuadro Nª 28 se observa que un 60.6 % las familias usuarias incluyen
al miembro con discapacidad en las actividades diarias del hogar. Por otro
lado solo un 39.4% de las familias no los incluyen.
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H. ACTIVIDADES AFECTADAS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ANTE
LA DISCAPACIDAD
CUADRO N° 29
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según las actividades afectadas con la llegada
de la discapacidad- Trujillo 2014
ACTIVIDADES AFECTADAS

N°

%

Educativas

4

12.1

Laborales

9

27.3

Recreativas

6

18.2

Socializadoras

14

42.4

TOTAL

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 29
Actividades afectadas de las familias usuarias con la
llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 29

En los resultados obtenidos se puede evidenciar que entre las actividades
afectadas de las familias usuarias con la llegada de la discapacidad la que
predomina es la actividad socializadora con un 42.4%, seguido de las
actividades laborales y las recreativas con un 18%.
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3.6. ASPECTO DE COMUNICACION FAMILIAR
A. NIVEL DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA CONYUGAL
CUADRO N° 30
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el nivel de comunicación entre cónyuges
con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Nivel de comunicación entre
conyuges
Informativa o superficial

N°

%

10

30.3

Racional o intermedia

16

48.5

Emotiva o profunda

7

21.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 30
Nivel de comunicación entre cónyuges con la llegada de la
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 30

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 30 demuestran que el 48.5% de
las familias presentan un nivel de comunicación racional o intermedia a
comparación del 21.2% que es emotiva o profunda con la llegada de la
discapacidad.
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B. NIVEL DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA PATERNAL
CUADRO N° 31
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el nivel de comunicación entre padres e
hijos con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Nivel de comunicación
entre padres e hijos
Informativa o superficial

N°

%

11

33.3

Racional o intermedia

15

45.5

Emotiva o profunda

7

21.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 31
Nivel de comunicación entre padres e hijos con la llegada
de la discapacidad
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45.5%

33.3%
21.2%

INFORMATIVA O
SUPERFICIAL

RACIONAL O
INTERMEDIA

EMOTIVA O
PROFUNDA

Fuente: Cuadro Nº 31

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 31 demuestran que el nivel de
comunicación del 45.5% entre padres e hijos es racional o intermedia a
comparación del 21.2% es emotiva o profunda con la llegada de la discapacidad.
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C. NIVEL DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA FRATERNAL
CUADRO N° 32
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el nivel de comunicación entre hermanos
con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Nivel de comunicación
entre hermanos
Informativa o superficial

N°

%

14

42.4

Racional o intermedia

11

33.3

Emotiva o profunda

8

24.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 32
Nivel de comunicación entre hermanos con la llegada de la
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 32

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 32 demuestran que el nivel de
comunicación del 42.4% entre hermanos es informativa o superficial a
comparación del 24.2% que es emotiva o profunda con la llegada de la
discapacidad.
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D. ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA CONYUGAL
CUADRO N° 33
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el estilo de comunicación entre cónyuges
con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Estilo de comunicación
entre conyuges
Agresivo

N°

%

11

33.3

Asertivo

7

21.2

Pasivo

15

45.5

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 201

GRÁFICO Nº 33
Estilo de comunicación entre cónyuges con la llegada de la
discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 33

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 33 demuestran que el estilo de
comunicación entre cónyuges en un 45.5% es pasivo a comparación del
21.2% de cónyuges que su estilo es asertivo con la llegada de la
discapacidad.
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E. ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA PATERNAL
CUADRO N° 34
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el estilo de comunicación entre padres e
hijos con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Estilo de comunicación
entre padres e hijos
Agresivo

N°

%

6

18.2

Asertivo

11

33.3

Pasivo

16

48.5

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario Aplicado Por La Autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 34
Estilo de comunicación entre padres e hijos con la llegada
de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 34

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 34 demuestran que el estilo de
comunicación entre padres e hijos es pasivo a comparación en un 48.5%;
del 18.2% es agresivo con la llegada de la discapacidad.
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F. ESTILOS DE COMUNICACIÓN EN EL SUBSISTEMA FRATERNAL
CUADRO N° 35
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según el estilo de comunicación entre
hermanos con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Estilo de comunicación
entre hermanos
Agresivo

N°

%

17

51.5

Asertivo

11

33.3

Pasivo

5

15.2

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 35
Estilo de comunicación entre hermanos con la llegada
de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 35

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 35 demuestran que el estilo de
comunicación del 51.5% de los hermanos es agresivo a comparación del
15.2% que es pasivo con la llegada de la discapacidad.
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3.7. ASPECTO RECURSO DE APOYO Y CONTENCION
A. FAMILIA BUSCA APOYO EMOCIONAL
CUADRO N° 36
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la búsqueda de apoyo emocional con la
llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Familia busca refugio en:

N°

%

Familia de origen

14

42.4

Amistades

8

24.2

Pareja sentimental

11

33.3

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 36
Búsqueda de apoyo emocional de las familias usuarias
con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 36

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 36 demuestran que con la llegada
de la discapacidad, el 42.4% de las familias buscaron apoyo en la familia de
origen a comparación del 24.2% que buscaron apoyo en sus amistades.
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B. FAMILIA BUSCA APOYO PROFESIONAL
CUADRO N° 37
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la búsqueda de apoyo profesional con la
llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Familia busca apoyo
profesional
NO

N°

%

11

33.3

SI

22

66.7

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 37
Búsqueda de apoyo profesional de las familias usuarias
con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 37

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 37 demuestran que la gran
mayoría de familias usuarios en un 66.7% buscan apoyo profesional con la
llegada de la discapacidad y solamente 33.3% no lo hacen.
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C. FAMILIA SE REFUGIA EN VICIOS PARA AFRONTAR LA SITUACION DE
DISCAPACIDAD
CUADRO N° 38
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según su percepción si cayeron en algún vicio
con la llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Familia se refugió en
vicios
SI

N°

%

4

12.1

NO

29

87.9

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 38
Percepción de las familias usuarias, si cayeron en
algún vicio con la llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 38

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 38 demuestran que la gran
mayoría de familias en un 87.9% no cayeron en un vicio con la llegada de la
discapacidad y solamente lo hicieron un 12.1%. Entre los vicios a los cuales
se aferraron para mitigar el dolor, las familias manifestaron el alcohol,
cigarros, y juegos de billar.
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D. FAMILIA BUSCA APOYO ESPIRITUAL
CUADRO N° 39
Distribución de las familias usuarias del Centro de Salud
Huanchaco, según la búsqueda de ayuda espiritual con la
llegada de la discapacidad- Trujillo 2014
Familia busca apoyo
espiritual
NO

N°

%

8

24.2

SI

25

75.8

Total

33

100.0

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, Julio 2014

GRÁFICO Nº 39
Búsqueda de ayuda espiritual de las familias usuarias con la

llegada de la discapacidad
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Fuente: Cuadro Nº 39

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 39 demuestran que la gran
mayoría de familias en un 75.8% buscan ayuda espiritual con la llegada de
la discapacidad y solamente no lo hacen un 24.2%.
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IV. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS
La investigación llevada a cabo permitió constatar diferentes situaciones en cuanto a
las modificaciones producidas en la dinámica familiar. Cuando la discapacidad se
instala en el núcleo familiar se producen cambios en las familias y de acuerdo a
como se elaboran las crisis producidas pueden desencadenar en distintas
transformaciones, crecimiento y enriquecimiento grupal o desintegración familiar.
Las familias son los agentes más apropiados dentro de la sociedad para transmitir
las competencias humanas de generación en generación. Cuando las familias tienen
algún miembro con discapacidad, todos los componentes de la familia se verán
afectados. Pero este impacto de la discapacidad no se restringe únicamente a la
relación de la pareja sino que también afecta a los hermanos, a los miembros de la
familia amplia y a todas las relaciones que se establecen entre ellos.
La discapacidad de los usuarios del Centro de Salud Huanchaco genera un impacto
en la dinámica familiar, por lo que se presenta los siguientes resultados:

En primera instancia, fue posible conocer los efectos producidos en la cohesión
familiar por la presencia de un miembro con discapacidad. Estos efectos
repercutieron a nivel global en los subsistemas, generando crisis en los vínculos
emocionales, distanciamiento y cambios de actitud tales como la inseguridad,
angustia, rechazo o culpa.
Todo proceso de la familia comienza con la decisión de tener una vida en pareja
hasta el momento de la llegada del primer hijo o hija; por lo que, para la mayoría de
las personas, la llegada del bebé es un fenómeno inolvidable y muy importante, ya
que consolida una nueva etapa para la vida de la pareja, es decir, se convierten en
padres y madres. Sin embargo, cuándo éste bebé presenta algún tipo de
discapacidad los padres pueden reaccionar de maneras distintas. Hardman (1996),
señala que el nacimiento de un hijo con discapacidad altera a la familia como unidad
social de diversas maneras; padres y hermanos reaccionan con decepción, enojo,
depresión, culpa y confusión. El hecho se percibe como algo inesperado y extraño,
que rompe las expectativas sobre el hijo deseado.
Hallas, Fraser y McGillivray (1978) refieren que la primera reacción es de shock en la
madre, en especial cuando el diagnóstico se hace al momento de nacer, cuando los
padres se enteran y son informados por alguien que ignora lo que se puede hacer o
de qué ayuda se puede disponer. Winkler, Pérez y López (2005), mencionan que las
reacciones que manifiestan los padres pueden ser variadas, en la mujer, pueden ser
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alegría, miedo, negación y asumir o no asumir la maternidad. El hombre puede
reaccionar con miedo o alegría, con negación ante el conocimiento de la
discapacidad del hijo, pero involucrándose en el desarrollo de este, manteniendo y
apoyando la relación de pareja o incluso, de manera extrema, abandonando a la
mujer.
En tal sentido los resultados del Cuadro y Grafico N° 08, nos revelan que ante la
presencia de la discapacidad, la primera reacción emocional de la mayoría de las
familias fue de decepción con el 30.3%, seguido por el sentimiento de negación con
un 24.2%, y con menor frecuencia encontramos la reacción de rechazo con un 9.1 %.
En relación a lo mencionado la señora P.M.J. manifestó:

“Fue terrible no sabes a quien culpar ni que hacer, solo
lloramos, lloramos mucho, tuvimos mucha angustia, te da
como una desesperación de no saber qué hacer o sentir”
(Mujer de 36 años)

Así mismo se evidenció que la discapacidad introduce en la familia una experiencia
de angustiante dolor, donde se van desplegando un conjunto de emociones
atravesado por crisis donde la forma de exteriorizarlo pasa a ser, la negación, culpa,
la desesperación, siendo la madre quien vive estas sensaciones en mayor
profundidad.
“Se me derrumbó todo, no lo podíamos creer, fue muy
doloroso, se me partía el corazón, no podía creer lo que nos
pasaba, es una sensación que no tiene explicación porque es
tu hijo y no dejas de preguntarte porque?”.
(Mujer de 51 años).

Este complejo de emociones evidencia los cambios que vive la familia en estos
momentos, se menciona entre las reacciones que puede vivenciar la familia “la
negación”, dónde se conserva la esperanza de que pueda haber algún error en el
diagnóstico, la idea de que esto no puede estarles sucediendo a ellos. En

las

entrevistas realizadas la negación se dio en la mayoría de los casos acompañada por
la incertidumbre y la confusión de no entender los que les está pasando; negar esta
situación constituye un modo de defensa para las familias.
Algunos padres pueden agredirse mutuamente o bien alguno puede culpar al otro por
la problemática del niño, en las respuestas obtenidas se vio reflejado el enojo
manifestado por las madres, expresando incertidumbre sobre el futuro de la familia.
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“Fue muy difícil, primero no lo quería creer, para mi tenía otra
cosa, empecé a buscar por parte de la familia de mi marido si
había alguien que hubiera tenido lo mismo, yo estaba enojada
con todos, como decirte la desesperación que sentía, me
costó mucho procesar todo lo que estaba pasando, caí en un
pozo depresivo de años, me daban crisis de angustia, tenía
incertidumbre de que iba a pasar con mi hija, por mucho
tiempo creí que había sido mi culpa, me sentía muy sola, muy
triste”.

(Mujer de 32 años)

Puede afirmarse que la confirmación del diagnóstico de la discapacidad del hijo fue el
momento más profundo de duelo como menciona la autora Nuñez Blanca quien
considera que al enfrentarse a esta situación los padres tendrán la necesidad de
realizar un “proceso de duelo”, el cual se vio signado de miedos, incertidumbre sobre
el futuro, planteando interrogantes como ¿Qué voy a hacer?, ¿porque a nosotros?
“Al principio llore mucho sentía muchas cosas, estaba
desesperada no podía creerlo, en algunos momentos
rechazaba la idea de tener un hijo así pensaba ¿qué iba a
hacer?.

(Mujer de 39 años).

Al hablar de las reacciones de la pareja ante el ser padres de hijos con discapacidad,
son distintos entre ellos, por lo tanto su manera de reaccionar ante la discapacidad
de su hijo será diferente.
Las expectativas de los padres tienen una importante influencia en las reacciones
ante la noticia de la discapacidad que presenta su hijo, lo que lleva a insertarse en un
tema complejo pero fundamental para el entendimiento y comprensión del proceso
de aceptación de tener un hijo con discapacidad; ya que, como menciona Ingalls
(1982), todos los padres tienen expectativas referentes a su hijo, por lo que es fácil
de imaginar el profundo choque y desilusión que ellos experimentan ante la noticia
de que su niño va a ser deficiente.
Los padres al saber el diagnóstico de la deficiencia pasan por una crisis, tanto el padre
como la madre.
Hannam (1975) manifiesta que: “Un padre muestra dolor, desespero y miedo
ante

esta

noticia.

Describe

sus

sentimientos

de

rabia,

agresividad,

pensamiento de matar a su hijo, culpa y miedo de lo que estaba sintiendo.
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La literatura parece sugerir que el impacto inicial del diagnóstico es vivido de
peor forma por los padres que por las madres.
El trabajo de Cummings (1976) revela que el padre está a menudo depresivo,
preocupado por las necesidades especiales de su hijo y se siente inferior como
padre. El hijo discapacitado es una amenaza para su autoconcepto y para sus
valores socioculturales: independencia, competividad y éxito. El sexo del disminuido
afecta la reacción emocional del padre en su adaptación. Farber (1960), Tallman
(1965), Grossman(1972) encuentran que el impacto de la discapacidad es mayor en
el padre si el deficiente es un varón, factor que va ligado al autoconcepto del padre, a
su prolongación del ego en el hijo en el rol de éxito profesional que la sociedad pide
que lo ostente todavía el hombre.

Por consiguiente en la familia la aparición de un niño o niña con discapacidad o la
detección de la misma, se vive lógicamente como un suceso no deseado y
desestabilizador. Es una crisis que obliga a reconvertir las formas de actuación y
responsabilidades de la familia para afrontar esa nueva situación.
Autores como Gupta y Singhal (2004) señalan que una visión positiva respecto a la
discapacidad se relaciona con la búsqueda de nuevas alternativas para la aceptación
y enfrentamiento de la discapacidad tanto para los padres como para las madres,
con el objetivo de buscar una calidad de vida para estas familias que implique que
sus miembros cubran sus necesidades, disfruten de su vida juntos y cuenten con
oportunidades para perseguir y alcanzar metas que son trascendentales para ellos
(Córdoba, Gómez y Verdugo, 2008), dando un nuevo giro en las investigaciones
referentes a la dinámica familiar con hijos e hijas con discapacidad.
En relación a lo mencionado, observamos que en el cuadro N° 09 las

familias

reconocieron haber sido afectadas con diferentes pensamientos y sentimientos y
estar en una o en otra etapa de aceptación de la situación problema. De estas el
45.5% no han aceptado aun la idea de tener un miembro discapacitado, mientras que
el 33.3% se encuentran en proceso de aceptación y sólo un 21.2% lo han aceptado.
“Es difícil aceptar esta nueva realidad que nos toca vivir, a
veces decimos que sí que ya nos hicimos a la idea pero
después cuando tenemos que enfrentar momentos duros ahí
nos damos cuenta que realmente no lo hemos aceptado”
(Mujer de 41 años).
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Por otro lado, si bien en cierta medida se puede decir que el complejo emocional
desarrollado desde que se tomó conocimiento de la discapacidad influye de manera
considerable en la relación madre e hijo con discapacidad, se tiene en cuenta el
esfuerzo que cada una realiza para que sus hijos vivan una vida lo más normal
posible, se generan sentimientos de sobreprotección por miedo a que sufra a que
algo pueda dañar a su hijo lo cual provoca que se lo ponga en el centro de atención.
Frente a lo mencionado, se tiene en el cuadro N° 10 que el 48.5% de las familias
evidencian ser sobreprotectoras con el familiar discapacitado a comparación del 9%
que demostraron rechazo hacia el miembro con discapacidad. Así mismo existe un
considerable número de familias que brinda un trato igualitario a todos los miembros
de la familia incluyendo el discapacitado; esto es un 30.3 %.
”Yo sé que lo sobreprotejo mucho pero no me queda de otra
porque me da miedo que se pueda quemar o hacer daño, por
ejemplo a veces mi hija quiere lavar los platos y coge el
cuchillo o a veces quiere prender la cocina y para evitar eso
mejor yo lo hago todo”.

(Mujer de 48 años)

“Yo lo cuido como toda madre debe cuidar a su hijo quizás lo
sobreprotejo pero es mi responsabilidad que este bien”.
(Mujer de 56 años)

Otro de los hallazgos observados en esta investigación, tienen relación con la
discriminación de la sociedad a las familias con miembros discapacitados. Surge un
afrontamiento social esto tiene que ver con el “qué dirán” acerca del niño y emergen
cuestionamientos por parte de las personas que están fuera de la familia.
Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad son foco de
atención para los grupos sociales establecidos dentro de una sociedad
determinada, por lo que se puede ver que la discriminación es una de las más
comunes, que incluso impide que la familia se integre más a partir de la
situación que estaban pasando (Cruz: 20;15).
A partir de lo mencionado, los resultados del Cuadro y Grafico N° 12, nos muestran
que la gran mayoría de familias se sienten discriminadas por la sociedad a causa de
la discapacidad con un 60.6%. A diferencia de las que no se sienten discriminadas
con un 39.4%. Por consiguiente, estas familias al sentirse discriminadas van a
generar una reacción en ciertos casos agresivamente y otros casos de manera
sumisa.
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Es así que en el Cuadro y Grafico N° 13 se observa que el 51.5% de las familias
usuarias hacen caso omiso a la agresión verbal y solamente el 18.2% se enojan
asertivamente.
“Es insoportable pasar por un parque y que la gente te quede
mirando como si viera algo extraño y eso hace sentir mal, a
veces creo que mi bebe se da cuenta como la miran y yo
sufro bastante con eso. Me da ganas de gritarles a esa gente
pero mejor no les hago caso y sigo caminando.”
(Varón, 54 años)

Por otro lado y en relación a la cohesión familiar en muchas ocasiones los padres
debido a la gran cantidad de tiempo y energía que necesitan para atender al hijo
discapacitado, se han alejado de su grupo social, se les va el tiempo sin sentir, y se
sienten cansados, no tienen ánimos ni la fuerza suficiente para salir de casa a visitar
amigos o hacer vida social. Consideran también que pueden ser rechazados por su
grupo social y cuestionados por la situación en la que viven.
Es así que los resultados del Cuadro N° 14, nos revelan que ante la presencia de la
discapacidad la gran mayoría de familias usuarias sienten que han tenido un
alejamiento con su grupo social, evidenciándose en un 73%. Mientras que solo un
porcentaje menor afirma lo contrario, es decir que aún mantienen una relación
estrecha con sus familiares o amigos.
“Tengo que vigilarle por si tiene una crisis, solo yo puedo
detectarlo no me importa salir, no lo paso bien fuera
pensando en mi niño, y si le pasa algo?, yo no salgo sin mi
HIJO”

(Mujer, 60 años)

Como lo mencionan Ortega, Torres, Reyes y Garrido (2010;125). El aislamiento
social se refiere a una ausencia total o casi total del contacto con la sociedad de las
personas. Por lo general, las familias con un integrante con discapacidad, se alejan
de su círculo, considerando que serán rechazados socialmente por la discapacidad
de su familiar, lo cual puede, sede su perspectiva, etiquetarlos como un individuo
más vulnerable que cualquier otro.

La discapacidad del hijo puede generar un impacto en la pareja conyugal con lo cual
muchas de ellas salen fortalecidas pues el niño con discapacidad los une o en otras
ocasiones la situación es promotora de malestar y ruptura vincular.
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Los conflictos previos que haya mantenido la pareja pueden traer mayores
dificultades de adaptación de la situación. Los conflictos dados en la relación entre
los conyugues puede centrar la atención en la relación parental, disminuyendo los
espacios en la relación conyugal, es decir se reduce el tiempo dedicado a la pareja.
Dentro de la pareja conyugal se pueden dar, recriminaciones y reproches cargados
de sentimientos culpa y fracaso. La pareja conyugal puede vivenciar intensos
sentimientos de agobio y sobreexigencia ante las demandas del hijo discapacitado.
Siempre la crianza de un hijo sano demanda ciertos sacrificios al plano de la pareja,
pero la paternidad de un niño con discapacidad se acompaña de demandas de
postergación que se prolongaran en el tiempo, hay vivencias de soledad y no
reconocimiento por el otro, en aquello que cada miembro de la pareja está haciendo.
También se puede dar un distanciamiento entre los miembros de la pareja.
Según lo mencionado, los resultados del Cuadro N° 15, demuestran que la relación
conyugal de la gran mayoría de familias usuarias en un 48.5% son regulares. Así
mismo, se evidencia un 30.3% de familias que afirman que las relaciones conyugales
son buenas, y solo un 21.2 % que son malas. Así mismo esto se relaciona con el
tiempo que la pareja disfrutan a solas lo cual ha disminuido con la llegada de la
discapacidad, ya que los resultados obtenidos en el cuadro N° 16 demuestran que la
gran mayoría de familias sienten que disminuyo el tiempo con sus parejas a causa de
la discapacidad con un 72.7%. Por otra lado, solo un 27.3% de familias afirman que
el tiempo que pasan con sus parejas no disminuyo.
“Mi marido se volvió más testarudo siempre me pidió
explicaciones a mí fue tan difícil, a partir de allí se volvió más
agresivo y nos separamos, el nunca habla del problema de su
hija”.

(Mujer, 43 años)

“Yo soy consciente que ya no es lo mismo de antes con mi
mujer, ahora ella cambio ya no tenemos esa intimidad de
juventud, por los problemas que hay en la casa”
(Varón, 39 años)

Existen diversos cambios en las relaciones familiares con la llegada de la
discapacidad. Se altera la familia como unidad social de diversas maneras. Se
afectan los roles y actividades cotidianas, se le da más atención a los niños con
estas características y algunas veces se descuida a los demás hijos o integrantes de
la familia.
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Los hermanos de estos niños también sufren una serie de emociones relacionadas
con la situación actual, ya que, muchas veces, recae sobre ellos mucha
responsabilidad, lo que hace que su desarrollo social se vea afectado, ya que
también se tienen que sacrificar, lo que puede provocar problemas de conducta.
Según lo mencionado anteriormente, se presenta los resultados del cuadro N° 17, el
cual indican que el 45.5% de las familias muestran indiferencia a los hijos que no
presentan discapacidad. Con un porcentaje significativo de 30.3 % las familias
manifiestan igualdad en el trato al resto de los hijos de la familia.
“No hay tiempo para estar con mis otros hijos, me da pena
porque a veces solitos hacen su tarea yo ya no les ayudo en
nada, ellos se han vuelto bien independientes, porque yo
tengo que estar cuidando a su hermanita”
(Mujer, 65 años)

En relación al vínculo filial se puede hablar de un sentimiento de culpa en el hermano
por vivirse como “el hijo privilegiado”, el “elegido”, poseedor de habilidades o de
salud que el hermano no posee.
La Culpa también surge ante situaciones de logros propios mientras que el hermano
queda rezagado, estos sentimientos de culpa y la necesidad de castigo explican
conductas reiteradas de fracaso dificultades para la obtención de logros y éxitos o
para disfrutar de ellos.
Es asi, que los resultados obtenidos en el cuadro N° 20 demuestran que el 30.3% de
los hermanos sienten celos. Asi mismo, la rivalidad y solidaridad en contraposición
son dos sentimientos predominantes en las relaciones filiales. Por otro lado solo un
6% siente envidia hacia el miembro que presenta discapacidad.
“Todo cambio, principalmente mis hijos, tomaron todo con
cierta rebeldía se empezaron a portar mal, repitieron de año,
mi hija de 17 años quedo embarazada, empezaron los
conflictos, las peleas”

(Varón, 52 años)

También las preocupaciones y exceso de responsabilidades están presentes en la
relación con los padres sentidos como vulnerables, el hermano queda expuesto a
cargar con el peso de sostener a estos padres, se siente impulsado a cumplir con la
misión heróica de compensarlos de la herida y el dolor mediante logros y
satisfacciones permanentes, busca compulsivamente ser maduro, competente,
brillante e inteligente.
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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Los resultados obtenidos en el cuadro N° 19 manifiestan que el 54.5% de los
hermanos mostraron indiferencia a comparación del 12.2% que demostraron
involucrarse mucho con el miembro que presenta discapacidad. Así mismo, el 33.3%
afirman que los hermanos prestan ayuda ocasional.
“Mi Anderson, se portaba mal con la bebe, siempre le hacía
llorar no ayudaba en nada, parecía como si no le importara lo
que le sucedía a ella, y siempre estaba metido en sus cosas”
(Mujer 51 años)
“Su hermano maduró de golpe y siempre cuidó de él, es
como que veía todo lo que habíamos pasado y nunca nos dio
rabietas hacia caso siempre”

(Varón, 43 años)

La discapacidad del hijo genera un impacto en la pareja conyugal con lo cual muchas
de ellas, salen fortalecidas, pues el niño con discapacidad los une y juntos luchan
para sacarlo adelante, en otras ocasiones la situación es malestar y ruptura vincular,
la pareja vincular puede vivenciar sentimientos de agobio y sobre exigencia sobre
ese hijo, siempre la crianza de un hijo sano demanda ciertos sacrificios al plano de la
pareja, pero la paternidad de un niño con discapacidad se acompaña de demandas,
de postergación que se prolongaran en el tiempo. Los resultados obtenidos en el
cuadro N° 21 demuestran que el 45.5% de los miembros de la familia se han
distanciado y solo el 18%

ha fortalecido su lazo familiar con la llegada de la

discapacidad.
“Su padre se fue y nunca apareció, nunca nos ayudó me
quede sola con mi hijo fue una desesperación total no tenía
consuelo”

(Mujer, 29 años)

También se puede decir que en algunas parejas este acontecimiento los unió más y
la madre al contar con el apoyo de su pareja se sintió más acompañada, protegida y
juntos se brindaron la fuerza necesaria para atravesar estas etapas.
“Para mí y para mi esposo fue muy duro, siempre nos
apoyamos nos dimos fuerzas, mi marido se enfermó de
depresión, bajo muchos kilos de la angustia, fuimos al
psicólogo, vivimos todo entre nosotros”
(Mujer, 54 años)
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“Fue duro, terrible diría, pero nos tuvimos el uno al otro, mi
marido me protegió mucho, me hablo para que entendiera
que estaba sucediendo, en casa”

(Mujer, 37 años)

En segundo lugar, otro aspecto de la dinámica familiar que se ve afectado con la
llegada de la discapacidad es el aspecto de la adaptabilidad en la que se producen
modificaciones en los roles familiares, hábitos, obligaciones, prioridades y planes
familiares e individuales.
La división de roles tradicionales parece tener un impacto en el desarrollo de la
dinámica familiar con hijos e hijas con discapacidad, es decir, a la llegada de un hijo
con discapacidad. Los padres, además de experimentar un estado de shock, asumen
sus papeles dentro del nuevo núcleo familiar, para redireccionar la dinámica familiar
y asumir que cada uno de ellos tiene diferentes funciones a cumplir (Cruz, 2001;56).

Sin embargo, este fenómeno no sucede de manera equitativa en las familias, ya que,
cada una tiene diferentes características, así como, distintas creencias acerca de lo
que es una familia y de la discapacidad, por lo tanto, la manera de distribución de los
deberes dentro del hogar serán distintos; hay parejas que deciden que el varón se
encargue del mantenimiento de la casa y del cuidado de los hijos mientras que las
madres son quiénes se van a trabajar o, incluso, familias en donde ambos padres
trabajan y quiénes se encargan del cuidado de los hijos y de la casa son otros
familiares (abuelos, hermanos, otros hijos, etc.), otros padres llevan a sus hijos a
instituciones en horarios que pueden abarcar todo el día, lo cual genera que el nivel
de convivencia entre ellos sea menor (Núñez, 2003).
Lo mencionado se refleja en los resultados del cuadro N° 22, donde se observa que
las familias usuarias asumen en su mayoría que si se han producido cambios en los
roles de los miembros, todo ello en un 84.8 %. Por otro lado, una pequeña parte con
un 15.2 % afirma que no se han producido cambios en los roles que asumían los
miembros de las familias.
“Con la llega de Angelita, yo creo que las cosas en la casa
han cambiado mucho y se complicaron, tenemos problemas
con mi esposo y la mayor parte del tiempo es por el dinero
porque no alcanza para una cosa que las terapias que los
pasajes de los chicos y por todo nos enojamos, ya ni caso le
hacemos a mi hijo pequeñito”
(Mujer, 58 años)
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“Cuando quede embarazada deje de estudiar, a veces pienso
que podría retomar y seguir estudiando, pero no, porque
ahora tengo que dedicar el tiempo completo a cuidar de mi
bebe”

(Mujer, 27 años)

Al respecto Paredes Santana, R (2001; 56) manifiesta que: “Durante cada etapa del
ciclo vital de la familia existen conflictos que provocan crisis o cambios
pudiendo fortalecer, debilitar o romper las relaciones dentro del hogar. Sin
embargo estos conflictos se profundizan con la presencia de la discapacidad
en uno de los miembros de la familia, la cual de una u otra forma será motivo
de desacuerdos y problemas entre los miembros de la familia”.
Algunos cambios en la organización de las familias con hijos e hijas con
discapacidad surgen desde el momento de la noticia y perduran hasta que el niño o
niña es adulto. Por una parte, podemos encontrar las afectaciones a nivel conyugal,
se pueden encontrar modificaciones en la vida marital, desde el abandono de la
pareja hasta nuevas formas de interacción entre los cónyuges como, por ejemplo, la
intervención del varón en la crianza de los hijos o hijas a partir de la inserción laboral
de la mujer.

Es así, que el Cuadro N° 23 evidencia que el nuevo rol que ha asumido los padres
con la llegada de la discapacidad en su mayoría es el de provisión de recursos con
un 42.4%. De tal forma, que los padres han dejado de lado ciertos roles tales como el
de soporte emocional en un 15.2 %, con el propósito de satisfacer las necesidades
económicas de sus familias. Así mismo, no se puede dejar de mencionar que los
padres en un 24.2% asumen el rol de cuidado para sus hijos con discapacidad.
“Yo era muy joven tenía 22 años, mi enamorado me dejó y
tuve que criar sola a mi hijo, abandone el colegio, tuve que
salir a trabajar para mantener a mi hijo”.
(Mujer, 39 años)
“Trabajé de empleada doméstica, porque era necesario para
mantenerme y ayudar a mi familia, nunca tuve la oportunidad
de estudiar entonces no puedo hacer otra cosa”
(Mujer, 51 años)
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”Señorita yo casi no tengo tiempo para nada aquí en mi
casa, porque más me dedico a trabajar, a veces ya no los
veo a mis hijos, y no sé cómo estarán yendo al colegio o si
estarán haciendo sus tareas, y me da tanta pena pero
ahorita lo más importante es traer platita a la casa”
(Mujer, 44 años)

Blanca Núñez, sostiene que la madre frente a la problemática de la discapacidad
aparece como “proveedora de amor sublime”, conducta que en muchas
circunstancias puede ser reactiva a un sentimiento de culpa. Como una forma de
manejar esta culpa, la madre se exige dedicar a su hijo todo su tiempo y energía,
esta madre se muestra transformada en una proveedora inagotable de gratificación
de ese hijo vivido como carente y necesitado.
Es una madre que prioriza la postergación sacrificada de ella como mujer, esposa,
madre de los otros hijos.
La maternidad queda reducida a cargar con una mochila muy pesada que la agota
física y psicológicamente, en muchas ocasiones la madre deja de trabajar renuncia al
ejercicio de su profesión, abandona proyectos personales.
De tal forma, que los resultados del Cuadro N° 24 nos muestran el miembro de la
familia que asumió el rol de cuidador primario con un 39.4% es la madre, pues es
quien vela por el bienestar de la persona con discapacidad. Así mismo, se observa
que en un 24.2% son los hermanos quienes asumen el rol de cuidador, pues afirman
las familias que estando los padres trabajando son los hermanos los encargados de
cuidar al menor discapacitado.
“Me he encargado de cuidarla, estoy en casa permanente con
ella mi marido trabajaba entonces yo me quedaba con mis
hijas, siento que es la responsabilidad que me toca como
mama si ellos no me hubieran tenido a mí que hubiera pasado
con ellos”.

(Mujer, 58 años)

”Yo siempre cuide a mis hijos personalmente, la madre es la
que tiene que cuidar a los hijos porque generalmente el
hombre sale a trabajar”
(Mujer, 33 años)
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En relación a lo referido, Lustiza Galarza A. (2007) en su investigación menciona: “El
perfil del cuidador principal que se ocupa de procurar los cuidados requeridos
como consecuencia de alguna discapacidad se caracteriza por ser un familiar
próximo, a menudo mujer, de alrededor de 60 años, que convive en el mismo
hogar de la persona afectada”.
Muchas de las madres tienen que dejar de trabajar, renunciando a sus proyectos,
estudios, éxitos profesionales, pero también renuncian al tiempo para dedicarse a
ellas como personas, disminuye también su tiempo de pareja y de dedicación a sus
otros hijos.
Según estudios realizados (Frude), en la población de capacitados solo un tercio de
las madres pueden continuar trabajando, frente a dos tercios del grupo control con
hijos no discapacitados.
En los resultados obtenidos del Cuadro N° 25 se puede observar que la mayoría de
personas que asumen el rol de cuidador de la persona con discapacidad se vieron
obligadas a abandonar sus profesiones o empleos, debido al tiempo que requiere el
cuidado de esta persona. Todo ello en un 72.7 %. Por otro lado una minoría, con un
27.3 % afirmó que no abandonaron sus carreras o empleos.
”Pienso que de alguna forma se me hizo difícil con mi hijo
poder hacer todo lo que quería como viajar, a él no lo puedo
llevar mucho pero pude trabajar ponerme mi negocio”
(Mujer, 57 años)
“Influyó mucho porque cambió mi vida, el tiempo para
dedicarme a mis hijos, en realidad he hecho cursos de
peluche, souvenirs muñecas me gustaría poder tener los
medios para hacerlo pero no me alcanza el tiempo y poder
conseguir un trabajo para ayudar en mi casa”.
(Mujer, 32 años)
“Cuando quede embarazada deje de estudiar, a veces pienso
que podría retomar y seguir estudiando, pero no, porque ya
perdí el entusiasmo y no tengo tiempo”

Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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Los cambios más importantes que se producen en una familia por el impacto de una
condición de discapacidad se dan en los roles y las funciones, lo que a su vez altera
hábitos, prioridades y planes familiares e individuales (alteran la llamada identidad
familiar», en términos de González y otros).
Las funciones que deja de hacer el hijo discapacitado, tiene que asumirlas otro hijo,
recayendo éstas en los demás hermanos, y dependiendo del número de éstos, serán
más o menos llevaderas estas funciones, que serán repartidas entre todos, y si sólo
tiene otro hermano (hecho éste muy frecuente), el otro hijo se ve en el deber de
responder a las expectativas de sus padres, por partida doble, para compensar a
sus padres por la pérdida de las expectativas fallidas en el hijo con discapacidad;
esto supone como vemos con frecuencia una sobrecarga emocional para estos
llamados hermanos únicos, dando lugar a tensiones, conflictos o problemas
psicológicos y disfuncionales.
En ese sentido, Bronfenbrenner (1986,95) menciona que ante la presencia de un
integrante con discapacidad en la familia, los demás miembros de la misma,
adquieren nuevos papeles y el sistema familiar se reorganiza.

Como se demuestra en el cuadro N° 26 se puede observar que la mayoría de
familias usuarias, esto es en un 84.8 % se distribuyen las tareas en función del
miembro con discapacidad; y solo un 15.2 % mantienen la misma distribución de
tareas sin considerar al miembro discapacitado. No estando conformes con las
tareas asignadas en su mayoría que es un 63.3 %. Por otro lado solo un 36.4%
afirman estar conformes con lo planteado. Estos datos se pueden visualizar en el
cuadro N° 27.
“Yo le hago entender a mi hijito, le digo hijo tienes que
entender que tu hermano no puede hacer las cosas solo por
sí mismo, tienes que apoyar, ayudarlo, pero a veces no
entiende y se quejan y dicen porque no le mandas a Kevin
también porque solo me mandas a mí,. Aun no se
acostumbran”.

(Mujer, 39 años)

La restructuración de los roles, muchas veces genera cambios en el desarrollo de su
vida cotidiana y sobre todo implica posponer los proyectos de vida que diseñaron,
despertando en ellos toda una mezcla de sentimientos y reacciones.
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Esto se refleja en el Cuadro y Grafico N° 29, donde los resultados nos muestran que
ante la discapacidad de los usuarios las actividades que los miembros de sus
familias se han visto más afectadas es en la actividad laboral con un 42.4%, seguido
de las actividades socializadoras y las recreativas con un 18%.
“Lo que más nos importa ahorita es poder trabajar y
mantener nuestro trabajo para poder sustentar los gastos, en
eso estamos enfocados ahorita. Nos genera mucho gasto las
terapias llevarlo al doctor, las medicinas que ya no tenemos
tiempo para otro tipo de actividades con la familia como salir
a la plaza o al parque un rato. Eso ya no se puede”
(Varón, 53 años)

En tercer lugar, la presencia de un miembro con discapacidad genera un impacto
significativo en la interrelación de comunicación en los subsistemas familiares.
La familia es el ambiente donde la comunicación adquiere su máxima
dimensión, porque comprende el intercambio de toda la gama imaginable de
elementos que se puedan transmitir. A la vez, la familia es el grupo humano
que más comunicación necesita, en todas sus formas, para funcionar
adecuadamente. La comunicación es el factor que proporciona cohesión entre
los miembros de la familia, y les hace sentirse grupo y funcionar como tal.

El impacto producido en la familia por la llegada de un miembro con discapacidad, en
muchas ocasiones puede generar alteraciones al interior de esta, ya sea en su
estructura, en su organización o bien en su ciclo evolutivo. Sin duda alguna, la
presencia de la discapacidad en la familia puede ser considerada una crisis al interior
de este sistema. Slaikeu, citado en Nuñez 2008)
En relación a lo mencionado y tomando en cuenta el aspecto de la comunicación
familiar, se afirma que se generó un impacto en la comunicación, observándose lo
siguiente:
Los resultados obtenidos en el cuadro N° 30 demuestran que el 48.5% de los
cónyuges presentan un nivel de comunicación intermedia a comparación del 21.2%
que es profunda. Es así, que las parejas, al verse sumergidas en la situación
conflictiva de lidiar con las demandas de un miembro discapacitado, se quiebran
vínculos generando distanciamiento en la pareja, perdida de interés por el otro,
optando por una Comunicación Racional o Intermedia, donde de vez en cuando los
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miembros de la familia entablan conversaciones familiares, brindan opiniones
personales y se manifiesta un cierto interés por los demás. Sin embargo, este nivel
de comunicación llega a extremos donde las familias y mayormente en la
comunicación de los cónyuges se hacen presente la comunicación superficial, donde
las parejas a penas intercambian palabras.
“La comunicación es uno de los mejores mecanismos con los que cuenta la pareja
para desarrollar el entendimiento mutuo; un combustible indispensable para impulsar,
consolidar y acrecentar la relación, y a la vez mantener viva la llama del amor; pero
para que logre su cometido, es indispensable aprender a dominar su arte, de la
misma forma que el pintor experto sabe combinar los colores y aplicar la pintura con
trazos armónicos, en mayor o menor cantidad, para generar el efecto deseado”.
(Zuloaga, Jorge y Franco de Zuloaga, Norah, 2004, Pág. 15)
“Muchas veces ni tenemos ganas de hablar con mi esposo,
porque estamos tan cansados de todo el día, el trabajando yo
cuidando a mi pequeño y ya hablar de lo mismo cansa”
(Mujer, 45 años)
“A veces para evitar pelear mejor ni hablamos, solo nos
contamos algunas cosas del día pero mas no, de frente a
dormir en la noche”

(Varón, 36 años)

Teniendo en cuenta el subsistema conyugal, los resultados obtenidos en el cuadro
N° 33 demuestran que el estilo de comunicación entre cónyuges en un 45.5% es
pasivo a comparación del 21.2% de cónyuges que su estilo es asertivo con la llegada
de la discapacidad.
“Cuando los integrantes de una pareja se comunican de manera adecuada, se
sienten bien consigo mismos, porque logran hacer contacto positivo y real con la
persona a quien aman, y ese contacto, les permite expresar sus deseos,
preocupaciones y sentimientos, de tal forma que se les facilita sentirse comprendidos
y resolver los problemas, normales en toda relación, sin necesidad de agredirse ni
ofenderse”. (Zuloaga, Jorge y Franco de Zuloaga.2004, Pág. 16)
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Es asi que, una comunicación familiar adecuada debe incluir información e
intercambio de ideas respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo;
transmisión de valores y de criterios educativos de padres a hijos; un modelo
educativo y posibilidad de discusión sobre el mismo; formación humana a los hijos;
compartir información y apoyar las actividades y proyectos de cada miembro;
compartir experiencias cotidianas, trascendentes o intrascendentes; compartir
actividades; transmisión de seguridad, protección y amparo mutuo; y, sobre todo,
afecto.

Los resultados obtenidos en el cuadro N° 31 demuestran que el nivel de
comunicación del 45.5% entre padres e hijos es racional o intermedia a comparación
del 21.2% es emotiva o profunda con la llegada de la discapacidad.
“Mi hijo siempre dice: Mi papa y mi mama no me entienden
cuando yo les digo algo me paran gritando nomas, mi papa
porque quiero ir al internet, yo le pido plata y se molesta… lo
que me da cólera es que a mi hermana no le dicen nada”
(Mujer, 29 años)

Este comportamiento se genera debido al nacimiento del hermano con discapacidad,
pues al estar acostumbrado a recibir toda la atención de sus padres, el hecho de
tener que compartir esa atención con un hermano, genero frustración, lo cual hace
que el niño empiece a comportarse de forma negativa para llamar la atención. Esto
se evidencia en sus centros educativos, donde no hacen uso de las habilidades
sociales, que son importantes para la convivencia armoniosa. Motivo por el cual, es
rechazado por sus compañeros y catalogado como uno de los alumnos más
problemáticos del salón.
“Yo le acostumbre a hacerle las cosas y él se acostumbró así,
si se cansaba su manito de escribir ya le hacia la tarea, pero
cuando nació su hermana todo fue diferente yo le dije a mi
hijo que él tenía que hacer todo solo”
(Mujer, 47 años)

Los problemas de comunicación en la familias con hijos discapacitados tienen raíces
profundas; desde resentimientos, reclamos que nunca se hicieron pero que en la
memoria sentimental están presentes, sobre todo en la de los hijos. Empezando por
el nacimiento del miembro discapacitado en la que no expresan su descontento y
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tristeza por sentir ese desplazamiento que trajo consigo el nuevo miembro en la
familia. Toda esta situación genera que haya una interrupción en la fluidez de la
comunicación de la familia.
Los hijos no discapacitados no llevan una adecuada comunicación con sus padres, lo
que genera cierto recelo hacia ellos. La forma de comunicarse es la de discutir o
gritarse por cualquier situación que ocurra.
Los resultados obtenidos en el cuadro N° 34 demuestran que el estilo de
comunicación entre padres e hijos es pasivo a comparación en un 48.5%; del 18.2%
es agresivo con la llegada de la discapacidad.
“A veces creo que ya no se puede con este chico, yo trato de
hacerle entender que yo los quiero a los dos y que no tengo
preferencias por nadie pero no le gusta obedecer ni cumplir
sus obligaciones, cree que solo le mando a él, por eso le paro
gritando”

(Mujer, 56 años)

Las peleas y discusiones entre hermanos son frecuentes en todas las familias, en
cierto modo, son un componente más de las relaciones fraternales, especialmente
cuando los hijos son pequeños. El problema surge cuando esta rivalidad trasciende
los parámetros de lo que se puede considerar natural en esa relación y se perpetúa
en el tiempo, enrareciendo las relaciones entre hermanos, incluso cuando llegan a la
edad adulta.
La rivalidad entre hermanos suele tener su origen en las edades más tempranas y el
conflicto se produce por el deseo de acaparar el cariño y la dedicación de los padres
y el miedo a que la competencia del hermano menoscabe esas atenciones. Las
rivalidades

entre

hermanos

están

muy

relacionadas

con

los

celos

y

envidias provocados por distintas situaciones.
Generalmente, los hermanos mayores pueden sentir celos ante la competencia que
supone un nuevo hermanito con respecto a la atención y cariño de los padres. Este
sentimiento, puede ir desapareciendo o irse acentuando con el transcurso de los
años, dependiendo en muchas ocasiones, de la actitud de los propios padres.
Los resultados obtenidos en el cuadro N° 32 demuestran que el nivel de
comunicación del 42.4% entre hermanos es informativa o superficial a comparación
del 24.2% que es emotiva o profunda con la llegada de la discapacidad.
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Los resultados obtenidos en el cuadro N° 35 demuestran que el estilo de
comunicación del 51.5% de los hermanos es agresivo a comparación del 15.2% que
es pasivo con la llegada de la discapacidad.
“Cuando nos sentamos a comer yo les pregunto a mis hijos
que como les ha ido en el día, y ahí comienza la pelea, cada
uno quiere contar su historia y el otro se mete, no se dejan
hablar, yo le digo que hablen por turnos y como a veces mi
hijo está contándome, su hermana se mete y yo no sé a quién
hacerle caso primero”

(Varón, 41 años)

Finalmente, otro de los aspectos estudiados en esta investigación fueron los recursos
de apoyo y contención a los cuales la familia del miembro con discapacidad acudió
para hacer frente a su problemática.
La posibilidad de la familia de contar con redes sociales permite encontrar apoyo y
contención lo que implica que la familia no se sienta mal mostrándose frente a los
demás como “necesitados” y no estar dominadas por la desconfianza, el temor, el
rechazo la burla o la lástima. Cuando estas redes sociales se reducen suele quedar
la familia en estado de vulnerabilidad.
Los padres buscan un apoyo emocional considerando que cuando se enteran de la
situación, ellos mismos plantean la posibilidad de recibir terapia, ya que no siempre
se cuenta con la información suficiente para enfrentar situaciones inesperadas.
La influencia que tiene quien les dé la noticia (como el médico, en el caso de ser
detectado desde el nacimiento), el momento en que son enterados (cuando su
deficiencia es detectada en la edad escolar) o el lenguaje que el profesional (médico
o profesor) utilice, así como a quién se le comunica la noticia, cuál es el contenido
que se transmite, cómo se transmite y/o cómo se interpreta, son factores que
permiten comprender el impacto de esta situación dentro de la familia y la manera de
enfrentarlo; en este sentido se comprueba lo necesario que resulta contar con la
información y apoyo profesional, familiar y emocional.
Esto también obedece a que cuando se trata del desarrollo de los hijos, el apoyo
psicológico aumenta su importancia porque, dependiendo de la salud de ellos o ellas,
la respuesta de tranquilidad hacia lo que se espera como padres se encontrará
condicionada.
Es asi que, los resultados obtenidos en el cuadro N° 36 demuestran que con la
llegada de la discapacidad, el 42.4% de las familias buscaron apoyo en la familia de
origen a comparación del 24.2% que buscaron apoyo en sus amistades.
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De las entrevistas realizadas se puede observar la necesidad de las madres en este
momento de aferrarse a la familia de origen, poniendo en juego las funciones
familiares de comunicación, contención, afecto; se puede evidenciar el apoyo
recibido en todos los casos por parte de la familia de la madre, denotándose un
desentendimiento en algunos casos por parte de la figura paterna y de la familia del
padre del niño.
”Me refugie en mi familia. Ellos me apoyaron mucho, me
refugie en mi madre fue fundamental su apoyo para mí, nunca
me cuestiono nada ella me cuido a mí y ahora cuida mucho
de mi hijo”.

(Mujer, 32 años)

Existen factores significantes que de alguna manera van a incidir en la elaboración
de las crisis que atraviesa la familia, entre los cuales se puede mencionar, la historia
de vida de la familia, sus creencias, como es significada la discapacidad, las
características particulares de la organización familiar, es decir cómo responde la
familia ante las situaciones de cambio, con flexibilidad o rigidez, la flexibilidad de un
sistema familiar va a permitir la diversidad de interacciones, intercambio de
opiniones, búsqueda de nuevos sentidos, respuestas y soluciones ante las
dificultades que se presentan.
”Tuve mucha ayuda de mi familia, de mi padre, hermano, de
mi vecina que me cuidaba los chicos en ese momento para
que yo pudiera ir a trabajar”

(Mujer, 29 años)

También se puede evidenciar como en otros casos la madre prefiere buscar refugio
en la pareja conyugal y viven este duelo entre ambos:
”Me refugie en mi marido y el en mí, siempre lo hablamos
entre nosotros es muy doloroso todo, también confíe en los
médicos, siempre busque alternativas”

(Mujer, 52 años)

”Afectivamente siempre me refugie en mi marido y él en mí, el
siempre trataba de darme ánimo y apoyarme, la familia, mis
amigas, mis padres me demostraron que estaban conmigo”
(Mujer, 46 años)
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También se puede destacar la necesidad de la madre de vivir este duelo sola, se
encuentra en un profundo desequilibrio emocional que no lo permite exteriorizarse y
abrirse hacia los demás miembros del grupo, aun así la familia manifestó su apoyo.
“En esos momentos no busque ningún refugio me sentía
sola y quería estar sola, mi marido estaba conmigo, mis
hermanas y primas, ellos me hablaban me daban animo pero
a veces no tenía ganas de escuchar a nadie”
(Mujer, 52 años)

En este largo camino que recorre la familia y que comienza desde que se recibe el
diagnóstico se presentan una serie de sucesos que tienen relación con los
profesionales que atiendan a la persona con discapacidad.
Confirmada la discapacidad y en un momento de desequilibrio emocional, la familia
deberá llevar adelante un nuevo paso, el tratamiento del niño, hasta esta elección
hace entrada en la vida familiar un gran número de especialistas. De la forma
particular en que los padres enfrentan la situación de crisis que viven, dependerán
tanto las emociones, fantasías de la enfermedad o curación, que depositen en el
profesional o en la institución a la cual consultan como la actitud que asuman los
padres frente a distintos tratamientos.

En relación a lo mencionado, los resultados obtenidos en el cuadro N° 37 se observa
que la gran mayoría de familias usuarios en un 66.7% buscaron apoyo profesional
con la llegada de la discapacidad y solamente 33.3% no lo hicieron.
”A mi hijo lo han atendido muchos profesionales, requiere de
muchos cuidados, en el hospital me vio neurólogo y me dijo
que mi hijo necesitaba muchos tratamientos por el tipo de
discapacidad que tenía”.

(Varón, 51 años)

”A todos los médicos que hemos podido lo hemos llevado,
siempre tratando de superarnos para que él pueda estar lo
mejor posible”

(Mujer, 40 años)

De acuerdo a la actitud que tengan los padres de sobrellevar la crisis del hijo con
discapacidad va a ser la respuesta de la evolución del niño, si la manera de
sobrellevar estas crisis es adaptativa, lo proyectado por parte de los padres en
relación a el especialista serán sentimientos de confianza, con una visión real de lo
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que pueden esperar del quehacer profesional, la confianza se pone de manifiesto en
actitudes de colaboración con el profesional en el tratamiento emprendido.
El inicio del tratamiento por parte de los padres y la consulta a diversos profesionales
no tan solo se relaciona con el hecho de “desmentir” la realidad del diagnóstico de
hijo, sino también implica un gran esfuerzo por parte de las familias de que su hijo
salga adelante y por ello hacer todo lo posible para que esté bien.
”Muchos profesionales me ayudaron, médicos, pediatras,
neurólogo, las maestras y psicólogos de la escuela donde iba
mi hijo, que comprendieron la situación en la que estaba me
ayudaron y orientaron”

(Mujer, 54 años)

Se puede observar que la figura del médico y su influencia es relevante en estos
momentos ya que es el profesional más allegado a la familia, por eso en algunas
entrevistas podemos ver como al diagnosticar la enfermedad del niño el médico
comunica a los familiares del niño sobre la enfermedad de una manera muy dura:
“Cuando yo le pregunte que era Down porque en esa época
no se sabía mucho, el médico me dijo “mongolito” me cayó
muy mal que el doctor me contestara así fue muy duro”
(Mujer, 63 años)

Por otra parte se destaca el incentivo de las madres de agotar las instancias
institucionales para que su hijo pueda desarrollar al máximo sus potencialidades, es
importante tener en cuenta que la calidad de vida de la persona con discapacidad y
su familia va a estar directamente relacionada con el apoyo que las familias reciban
tanto afectivo de contención, espiritual, económico y profesional.
En relación a los recursos de apoyo y contención que buscan las familias en algunas
de ellas se produce un descreimiento de toda religión, de todo Dios, un cierto
reproche y una búsqueda incansable de explicaciones y respuestas a muchas
preguntas.
Los resultados obtenidos en el cuadro N° 39 demuestran que la gran mayoría de
familias en un 75.8% buscan ayuda espiritual con la llegada de la discapacidad y
solamente no lo hacen un 24.2%.
”Nunca creí en Dios y con lo que me paso siento como un
rechazo, aunque sé que nadie tiene la culpa, siempre me
apoye en mis padres y hermanos”.
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”En esos momentos te pones contra Dios, o dices porque me
abandono, hasta que hable con el sacerdote ahí comencé a
acercarme más a la iglesia a rezar, también en varias
oportunidades fuimos a hablar con unas monjitas ellas te
hablaban de lo espiritual, también fuimos a un cura sanador;
a todos lados íbamos con tal de buscar apoyo”
(Mujer, 41 años)
“En determinados momentos de mi vida buscaba diferentes
cosas por eso anduve de una religión a otra le pedía a Dios
explicaciones de lo que había pasado”

(Varón, 58 años)

También se evidenció las respuestas de aquellas familias que denotan una fé
profunda y se refugian en alguna religión, en un Dios, apoyadas en sus creencias:
”En la Iglesia, me aferré más a Dios, era catequista, rezaba
mucho, le pedía que no sufriéramos más que nos abriera el
camino, nunca dejé de creer y rezar”

(Mujer, 53 años)

”Siempre creí en Dios y pensé que él estaba conmigo en todo
momento y siempre encontré una salida, rezamos mucho,
pedimos por la salud de mi nieta, por la salud de nosotros
que no nos falte para que podamos seguir cuidándola.”
(Mujer, 61 años)
”Siempre fui católica aunque nunca iba a la iglesia empecé a
ir de a poco comencé a estar cada vez más presente en el
grupo de carismáticos y así pude encontrar la tranquilidad
que me hacía falta, llegaba a la iglesia enojada con bronca
como diciendo “qué me hiciste”, ya no voy con esa rabia
que tenía al principio”

(Mujer, 37 años)

Es importante destacar de acuerdo a las respuestas obtenidas como para la familia
suele ser un apoyo muy importante aferrarse a las creencias religiosas, la fe en un
Dios, la profunda necesidad espiritual, de apoyo y consuelo como así también se
puede dar la situación en la que este conductas tales como la visita a curanderos
esperando la “cura mágica”, o el rechazo absoluto a todo tipo de creencias religiosas.
La ausencia de creencias morales y religiosas son factores de riesgo que van a
incidir en la forma que tenga la familia de hacer frente a este acontecimiento.
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CONCLUSIONES
 La presencia de un hijo con discapacidad genera un impacto desestabilizador en
la dinámica familiar, principalmente en la cohesión de la familia; lo cual implica
que los vínculos emocionales de todos los niveles del sistema familiar se vean
afectados, generando situaciones conflictivas en la convivencia. Esta nueva
situación provoca angustia, incertidumbre, dolor y culpa; sentimientos que son
vividos de forma más intensa por la madre que el resto de la familia, lo que
conlleva a la familia al aislamiento de su entorno social por miedo al rechazo.
 La presencia de la discapacidad obliga a las familias a reconvertir las formas de
actuación y responsabilidades para afrontar esa nueva situación. Los roles que
asumían los miembros de la familia deben adaptarse a las nuevas situaciones que
les presenta la discapacidad. Deben reorganizarse, asumir nuevas ocupaciones,
tareas y rutinas, cambiar su estilo de vida; lo cual implica que tengan que
posponer sus planes familiares e individuales para vivir en función de las
necesidades del miembro discapacitado, despertando en ellos toda una mezcla de
sentimientos y reacciones.
 Los problemas de comunicación en la familias con hijos discapacitados tienen
raíces profundas; desde resentimientos, reclamos que nunca se hicieron pero que
en la memoria sentimental están presentes, sobre todo en la de los hijos.
Empezando por el nacimiento del miembro discapacitado en la que no expresan
su descontento y tristeza por sentir ese desplazamiento que trajo consigo el nuevo
miembro en la familia. Toda esta situación genera que haya una interrupción en la
fluidez de la comunicación de la familia. Los hijos no discapacitados no llevan una
adecuada comunicación con sus padres, lo que genera cierto recelo hacia ellos. El
estilo de comunicación que evidencian es el pasivo, donde los sentimientos no
son exteriorizados al resto de la familia.
 Para hacer frente a su problemática, las familias hacen ejercicio de las funciones
de contención, apoyo, comunicación y afectividad. El apoyo incondicional de la
familia materna, y el de la pareja conyugal es esencial para afrontar la crisis. Se
destaca el incentivo de las madres de agotar las instancias institucionales y
religiosas para que su hijo pueda desarrollar al máximo sus potencialidades. Para
la familia suele ser un apoyo muy importante aferrarse a las creencias religiosas,
la fe en un Dios, la profunda necesidad espiritual, de apoyo y consuelo como así
también se puede dar la situación en la que estas conductas tales como la visita a
curanderos, sean el motor para su crecimiento familiar
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RECOMENDACIONES
 Implementar en el Centro de Salud Huanchaco un programa de Empoderamiento
Familiar

dirigido por una trabajadora social y un equipo multidisciplinario de

profesionales que puedan guiar a la familia y darles las pautas necesarias para
afrontar la situación de discapacidad

y mejorar su calidad de vida. En el

desarrollo del programa implementar talleres de control emocional, autoestima,
resolución de conflictos y habilidades sociales. Estos talleres estarían enfocados
al aspecto emocional de la familia y los lazos afectivos que mantienen en las
relaciones de los subsistemas.
 Incluir en la programación de Empoderamiento Familiar, talleres de sensibilización
donde se desarrollen temas como los roles familiares, distribución de tareas de
manera equitativa, reglas y normas del hogar, entre otros. Estos talleres tendrán la
finalidad de concientizar a la familia sobre la importancia de cada miembro en el
sistema familiar. Así mismo, se orientara a que la familia elabore su propio
proyecto de vida, asuma el cambio y aprenda a reorganizarse en función a la
situación de discapacidad.
 Llevar a cabo en el Centro de Salud Huanchaco, un proyecto vivencial, en el cual
los protagonistas sean las propias familias, quienes elijan los temas a desarrollar
según las vivencias en su entorno familiar. En este proyecto se ejecutaran foros
de comunicación, en la que cada miembro de familia exprese su sentir, y tenga un
tiempo prudente para exponer sus sentimientos, lo cual les ayudara

abrir el

puente de la comunicación y mejorar sus habilidades sociales.
 El Centro de Salud Huanchaco, debe implementar una oficina de información u
orientación al usuario, en el cual puedan brindar alternativas de los recursos de
apoyo existentes en la zona, a los cuales pueden recurrir las familias en
necesidad, así como instituciones que brinden apoyo económico, moral o
emocional. La trabajadora social debe ser la persona encargada de liderar esta
oficina, pues ella será quien guie a la familia en búsqueda de apoyo moral,
espiritual o profesional.
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http://www.feaps.org/biblioteca/libros/documentos/enfoque_familia.pdf
Día de visita: 20 de agosto de 2010
Hora de visita: 08:00 a.m



http://vivenciasbfm.wordpress.com/2009/05/10/tipos-de-discapacidad/
Tipos de Discapacidad
Día de visita: 20 de agosto de 2010
Hora de visita: 08:00 a.m



http://www.lamamaoca.com/2012/10/25/niveles-de-comunicacionfamiliar/
Día de visita: 20 de agosto de 2010
Hora de visita: 08:00 a.m



http://www.ecured.cu/index.php/Comunicaci%C3%B3n_familiar
Día de visita: 20 de agosto de 2010
Hora de visita: 08:00 a.m
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO

El presente cuestionario es anónimo y se realiza estrictamente con fines académicos,
con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de una tesis sobre la
temática de discapacidad.
Instrucciones: Por favor responda con sinceridad marcando con un aspa (x), las
respuestas de cada pregunta y llenando los espacios en blanco.
I.

DATOS GENERALES
1. NOMBRES Y APELLIDOS…………………………..…………………………………
2. SEXO:

Femenino

Masculino

3. EDAD
De 18 a 27 años

De 48 a 57 años

De 28 a 37 años

De 58 a 67 años

De 38 a 47 años

De 68 años a mas

4. ESTADO CIVIL
Soltero

Divorciado

Conviviente

Casado

Viudo

Separado

5. GRADO DE INSTRUCCION
Sin instrucción

Estudio Técnico

Primaria

Estudio Universitario
Otros:…………………..…

Secundaria
II.

ASPECTO DISCAPACIDAD
1. ¿Cuál es el tipo de discapacidad que presenta el miembro de la familia?
Física
Psíquica

Sensorial

Múltiple

Intelectual o mental

2. ¿Cuál es la causa que origino la discapacidad en el miembro de la familia?
Factores genéticos

Accidentes

Problemas perinatales

Enfermedades
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3. ¿Cuál es el grado de discapacidad que presenta el miembro de la familia?
Leve
Moderada
Grave

III. ASPECTO DE COHESION
1. ¿Cuál fue la primera reacción emocional de la familia ante la presencia de la
discapacidad?
Decepción

Culpabilidad

Rechazo

Resignación

Apoyo

2. ¿Cómo se siente la familia actualmente ante la situación de la discapacidad de
su familiar?
No lo han aceptado
En proceso de aceptación
Ya lo aceptaron

3. ¿Cuál es el trato que le brindan al miembro de la familia con discapacidad?
Indiferente

Rechazo

Sobreprotector

Igual a los demás miembros

¿Por qué?.............................................................................................

4. ¿Qué miembro de la familia se siente desplazado ante la presencia de la
discapacidad?
Madre

Hermanos

Padre

Nadie

Otros:………………………

¿Por qué?.............................................................................................

5. ¿La familia se siente discriminada por la sociedad a causa de la discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................
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6. ¿Cómo reacciona la familia ante alguna discriminación de la sociedad?
Hace caso omiso a la agresión
Expresa su disgusto en forma agresiva
Expresa el enojo en forma asertiva, sin dañar a otros.

7. ¿La familia se ha alejado de su círculo social ante la presencia de la
discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

8. ¿Ante el problema de discapacidad como siente usted que son sus relaciones
con su cónyuge?
Buenas
Regulares
Malas

9. ¿Usted cree que ha disminuido el tiempo que pasaba con su pareja ante la
llegada del hijo con discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

10. ¿Cuáles cree usted que son las prioridades de la pareja ante la presencia de
la discapacidad?
Salud
Educación

Relaciones familiares
Recreación

11. ¿Cómo es el trato que brindan los padres al resto de los hijos que no
presentan discapacidad?
Indiferente

Rechazo

Sobreprotector

Igual al hijo con discapacidad
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12. ¿Usted cree que ha disminuido el tiempo que pasaba con sus hijos que no
presentan discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

13. ¿Actualmente qué actitud toman los hermanos frente al cuidado y protección
del discapacitado?
Se involucran mucho, asumen un papel protagónico.
Son indiferentes, no existe apoyo.
Prestan ayuda ocasional.

14. ¿Qué sentimientos se ha presentado en las relaciones entre los hermanos
con la llegada de la discapacidad?
Rivalidad

Envidia

Solidaridad

Celos

Egoísmo

15. Ante esta situación de discapacidad, usted considera que su familia:
Se ha unido y fortalecido
Se ha distanciado
Se mantiene igual que antes

IV. ASPECTO DE ADAPTABILIDAD: ROLES FAMILIARES
1. ¿Se han producido cambios en los roles que asumían los miembros de la
familia antes de la llegada del miembro con discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

2. ¿Cuál es el nuevo rol que han asumido los padres ante la llegada de
discapacidad?
Provisión de recursos

Soporte emocional

Cooperación y cuidado

Rol Educativo

¿Por qué?.............................................................................................
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3. Qué miembro de la familia asume el rol de protector y cuidador de la persona
con discapacidad?
Madre

Hermanos

Padre

Nadie

Otros

4. ¿El cuidador del familiar discapacitado se ha visto forzado a dejar su trabajo o
profesión?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

5. ¿Se distribuyen las tareas en función del miembro de la familia con
discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

6. ¿Los miembros se sienten conformes según como se les ha asignado sus
nuevas tareas u obligaciones?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

7. ¿Se incluye en las actividades cotidianas al miembro de la familia con
discapacidad?
Si
No
¿Por qué?.............................................................................................

8. ¿Qué actividades de los miembros de la familia se han visto afectadas ante la
discapacidad?
Educativas

Recreativas

Socializadoras

Laborales

¿Por qué?.............................................................................................
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V.

ASPECTO DE COMUNICACIÓN

1. ¿Cuál es el nivel de comunicación que existe en la familia con la llegada de la
discapacidad?
NIVELES DE COMUNICACION
SUBSISTEMAS
INFORMATIVA
O SUPERFICIAL

RACIONAL O
INTERMEDIA

EMOTIVA O
PROFUNDA

CONYUGAL
PATERNAL
FRATERNAL

2. ¿Cuál es el estilo de comunicación que mantienen los miembros de la familia al
lidiar con la situación de discapacidad?

ESTILOS DE COMUNICACION

SUBSISTEMAS

AGRESIVO

ASERTIVO

PASIVO

CONYUGAL
PATERNAL
FRATERNAL

VI. RECURSOS DE APOYO Y CONTENCION
1. ¿En quienes se refugió la familia al recibir la noticia de la discapacidad en esos
momentos?
Familia de origen
Amigos
Pareja

2. ¿Busco la familia algún apoyo profesional al recibir la noticia de la discapacidad
del miembro de la familia?
Si
No
¿Cuál?.............................................................................................
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3. ¿Se refugió la familia en algún vicio al no saber cómo lidiar con la situación de
discapacidad?
Si
No
¿Cuál?.............................................................................................

4. ¿Buscó la familia algún tipo de ayuda espiritual? ¿Se refugió en alguna
religión?
Si
No
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ANEXO N° 02
GUIA DE ENTREVISTA

1. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo al enterarse de la discapacidad de
su hijo?
2. ¿Cómo es su vida juntos? ¿cómo es su vida familiar?

3. ¿Qué cambios se han presentado con la presencia de la discapacidad?

4. ¿Cuál es el principal problema al que se ha enfrentado?

5. ¿Cómo enfrenta los nuevos retos y roles los miembros de la familia?

6. ¿Cómo es la comunicación en su familia con la presencia del miembro
con discapacidad?

7. ¿En quién se refugió cuando se enteró de la noticia de la discapacidad de
su hijo?

8. ¿Cuál es su opinión con respecto a la discapacidad?
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ANEXO N°3
REGISTRO DE ENTREVISTA N° 1
ENTREVISTADO
OBJETIVO
FECHA
HORA
ENTREVISTADOR (A)

: María Silva Yovera
: Conocer el impacto de la noticia de la discapacidad
: 10 de Julio del 2014
: 3.45 pm
: Bach. Katherine Juliana Mays vela

RELATO:
Se realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo al
enterarse de la discapacidad de su hijo?
“Fue muy difícil, primero no lo quería creer, para mi tenía otra cosa,
empecé a buscar por parte de la familia de mi marido si había alguien que
hubiera tenido lo mismo, yo estaba enojada con todos, como decirte la
desesperación que sentía, me costó mucho procesar todo lo que estaba
pasando, caí en un pozo depresivo de años, me daban crisis de angustia,
tenía incertidumbre de que iba a pasar con mi hija, por mucho tiempo creí
que había sido mi culpa, me sentía muy sola, muy triste.
No sabes a quien culpar ni que hacer, solo lloramos, lloramos mucho,
tuvimos mucha angustia, te da como una desesperación de no saber qué
hacer o sentir”

COMENTARIO
Según la manifestación de la señora, el primer sentimiento que manifiestan es
de desesperación seguido de la negación, el hecho de no aceptar la nueva
situación que están viviendo.

_________________________________
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REGISTRO DE ENTREVISTA N° 2
ENTREVISTADO
OBJETIVO
FECHA
HORA
ENTREVISTADOR (A)

: Carmen Agurto Ramírez
: Conocer el cambio en los roles familiares
: 18 de Julio del 2014
: 10.05 am
: Bach. Katherine Juliana Mays vela

RELATO:
Se realizó la siguiente pregunta: ¿Usted cree que ha habido cambios en su
hogar con la llegada de la discapacidad?
“Con la llega de Angelita, yo creo que las cosas en la casa han cambiado
mucho y se complicaron, tenemos problemas con mi esposo y la mayor
parte del tiempo es por el dinero porque no alcanza para una cosa que las
terapias que los pasajes de los chicos y por todo nos enojamos, ya ni caso
le hacemos a mi hijo pequeñito.
Lo que más nos importa ahorita es poder trabajar y mantener nuestro
trabajo para poder sustentar los gastos, en eso estamos enfocados ahorita.
Nos genera mucho gasto las terapias llevarlo al doctor, las medicinas que
ya no tenemos tiempo para otro tipo de actividades con la familia como
salir a la plaza o al parque un rato. Eso ya no se puede”

COMENTARIO
Según la manifestación de la señora, se ha producido cambios en el interior de
la familia, en lo que respecta los roles, ya que el rol de padres se ha tornado en
un rol de proveedor económico para satisfacer las necesidades del hogar y del
miembro discapacitado.

_________________________________
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REGISTRO DE ENTREVISTA N° 3
ENTREVISTADO
OBJETIVO
FECHA
HORA
ENTREVISTADOR (A)

: Carol Ramos Quevedo
: Conocer el estilo de comunicación de la familia
: 10 de Julio del 2014
: 11.35 am
: Bach. Katherine Juliana Mays vela

RELATO:
Se realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo es la comunicación en su familia
con la presencia del miembro con discapacidad?
“Muchas veces ni tenemos ganas de hablar con mi esposo, porque
estamos tan cansados de todo el día, el trabajando yo cuidando a mi
pequeño y ya hablar de lo mismo cansa.
A veces para evitar pelear mejor ni hablamos, solo nos contamos algunas
cosas del día pero mas no, de frente a dormir en la noche.
Cuando nos sentamos a comer yo les pregunto a mis hijos que como les
ha ido en el día, y ahí comienza la pelea, cada uno quiere contar su
historia y el otro se mete, no se dejan hablar, yo le digo que hablen por
turnos y como a veces mi hijo está contándome, su hermana se mete y yo
no sé a quién hacerle caso primero”

COMENTARIO
La comunicación en la familia de la entrevistada se ha tornado menos fluida.
En la actualidad mantiene una comunicación superficial en cierto punto
agresiva.

_________________________________
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REGISTRO DE ENTREVISTA N° 4
ENTREVISTADO
OBJETIVO
FECHA
HORA
ENTREVISTADOR (A)

: Milagros Marchan
: Conocer a que recursos de apoyo recurre la familia
: 18 de Julio del 2014
: 4.20 pm
: Bach. Katherine Juliana Mays vela

RELATO:
Se realizó la siguiente pregunta: ¿En quién se refugió cuando se enteró de
la noticia de la discapacidad de su hijo?
”Me refugie en mi familia. Ellos me apoyaron mucho, me refugie en mi
madre fue fundamental su apoyo para mí, nunca me cuestiono nada ella
me cuido a mí y ahora cuida mucho de mi hijo.
Afectivamente siempre me refugie en mi marido y él en mí, el siempre
trataba de darme ánimo y apoyarme, la familia, mis amigas, mis padres me
demostraron que estaban conmigo.
En la Iglesia, me aferré más a Dios, era catequista, rezaba mucho, le pedía
que no sufriéramos más que nos abriera el camino, nunca dejé de creer y
rezar”

COMENTARIO
Según la manifestación de la entrevistada, la familia se refugió en la iglesia y en
sus familiares, pues en ellos encontraron el fortalecimiento que necesitaban
para afrontar la situación.

_________________________________
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ANEXO N° 04
GUIA DE OBSERVACION

1. Relación que existe con el miembro de la familia que presenta la
discapacidad

2. Reacciones emocionales en cuanto a la discapacidad

3. Comunicación que existe con el miembro de la familia que presenta la
discapacidad

4. Rol que asume la familia

5. Percepción de la discapacidad

6. Comportamientos y actitudes ante la discapacidad
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ANEXO N° 5
REGISTRO DE OBSERVACIÓN N° 1

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Vivienda de la familia Suarez – Huanchaco, Trujillo.
OBJETO: Relaciones Familiares
OBJETIVO: Conocer la relación que existe con el miembro discapacitado
FECHA: 10 de Julio del 2014
HORA DE INICIO: 9.40 am
HORA DE TÉRMINO: 10.00 am
OBSERVADOR (A): Bach. Katherine Juliana Mays vela
RELATO:
En la visita domiciliaria se observó la relación que mantiene la
familia con el miembro discapacitado, lo cual fue de cercanía.
La familia involucra al miembro, haciéndole participar de
actividades tales como conversaciones con las visitas, piden su
opinión en ciertos casos.
La madre es quien se involucra más con el bienestar del niño
discapacitado, pues está atenta a lo que este pueda manifestar.
Así mismo, los hermanos juegan un papel importante, pues las
acciones que estos realizan sirven de ejemplo y guía para la
persona discapacitada.
De la misma forma se observó un lazo afectivo muy fuerte que
se evidenciaba en las palabras de apoyo que daban a su ser con
discapacidad.

COMENTARIO
A diferencia de las otras familias entrevistadas, la mencionada se
caracteriza por haber afrontado la situación de discapacidad de
manera asertiva. La familia ha sabido sobrellevar la situación. Este
caso marca la diferencia entre la mayoría de familias.

LEYENDA
Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

_______________________________
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN N° 2

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Vivienda de la familia Quiroga – Huanchaco, Trujillo.
OBJETO: Roles Familiares
OBJETIVO: Conocer el establecimiento de roles en la familia
FECHA: 18 de Julio del 2014
HORA DE INICIO: 2.35 pm
HORA DE TÉRMINO: 3.00 pm
OBSERVADOR (A): Bach. Katherine Juliana Mays vela
RELATO:
En la visita domiciliaria se observó que la familia aún no han
definido las normas en su hogar y por ende los roles quedan
expuestos de manera que ningún miembro de la familia toman
las riendas de las tareas domésticas. Los hermanos del
miembro discapacitado no aportan en la labor domestica
dejando todo a cargo de la madre, quien en su papel de
cuidador primario es quien asume las funciones del resto de la
familia.
Esto implica que los integrantes no se sientan comprometidos
con su hogar. De tal forma que se suscitan los conflictos con el
cónyuge quien no acepta la nueva forma de distribución de
tareas.

COMENTARIO
Con la llegada de la discapacidad los miembros de las familias
sienten un impacto que cambian las formas de actuar en su
entorno, y por ende en su hogar. Es por tal motivo que la familia e
mención no ha sabido sobrellevar la situación teniendo a la deriva
los roles de los miembros.

LEYENDA
Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

_______________________________
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN N° 3

LUGAR DE OBSERVACIÓN: Vivienda de la familia Olaya – Huanchaco, Trujillo.
OBJETO: Comunicación familiar
OBJETIVO: Conocer la comunicación en el entorno familiar
FECHA: 10 de Julio del 2014
HORA DE INICIO: 11.10 am
HORA DE TÉRMINO: 11.30 am
OBSERVADOR (A): Bach. Katherine Juliana Mays vela
RELATO:
En la visita domiciliaria se observó que la comunicación familiar
es superficial, pues los miembros de la familia ocultan sus
sentimientos y eso se evidencia al realizar las entrevistas
cuando los miembros no conocen la percepción del resto de su
familia en cuanto a la discapacidad.
Se logró observar que la comunicación es pasiva, pues a medida
que transcurría la entrevista, los miembros se vieron opacados
por las opiniones del padre de familia, quien no daba
oportunidad al resto para expresarse.
Así mismo, los hermanos del miembro discapacitado, no
asumen el impacto que han vivido tras la noticia de la
discapacidad. Por lo contrario, hacen caso omiso a las
circunstancias vividas y minimizan la angustia que pudieron
vivir.
COMENTARIO
Cuando la discapacidad se instala en un hogar, todos los miembros
de la familia se ven afectados emocionalmente y en la mayoría de
casos las emociones no son manifiestas por temor a las críticas o
simplemente porque no hay confianza.

LEYENDA
Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)

_______________________________
Bach. Katherine Juliana Mays Vela
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ANEXO N° 5
REGISTROS FOTOGRAFICOS

En el registro fotográfico se observa a la autora de la presente
investigación, aplicando la encuesta a una madre de familia de
un usuario discapacitado.

La autora aplicando la encuesta a una enfermera madre de
un niño discapacitado.
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En este registro fotográfico se observa a una madre de
familia resolviendo el cuestionario de la presente tesis. Así
mismo se observa al niño discapacitado a quien se le ha
cubierto los ojos para cuidar su integridad.
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