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INTRODUCCIÓN 

La familia es el sistema más importante para el desarrollo y bienestar, tanto de los hijos 

como de los padres, involucrada con muchos aspectos; como la protección, educación, salud, 

integridad y calidad de vida. Así como con las relaciones sociales y con el contacto afectivo. 

Pero esta realidad se torna distinta cuando se tiene un hijo con discapacidad intelectual, como 

es el caso de la presente investigación. Para las familias el encuentro con la discapacidad es 

una experiencia difícil que despierta conflictos psicológicos y provoca estilos de vinculación 

particulares entre el padre y la madre y el/la hijo/a. Es decir, que se analizará el nivel de 

adaptación familiar frente a la discapacidad intelectual de sus hijos. “Entendiéndose que una 

persona bien adaptada tiene sentimientos positivos de sí misma; se considera competente y 

exitosa; muestra autonomía e independencia; es activa, laboriosa y enérgica en la consecución 

de sus intereses; se relaciona armónicamente con los demás, y se siente satisfecha de su vida, 

disfruta de ella y no la abruman los problemas.” (Davidoff, 1979). 

Por lo tanto, para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es el efecto de la discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito de Mollendo, Islay, Arequipa 

– 2018? ¿Qué características de discapacidad intelectual presentan los estudiantes del Centro 

de Educación Básica Especial? ¿Cuáles son los niveles de adaptación familiar de los padres de 

los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial? ¿Cuáles son las instituciones que 

apoyan a los padres de familia de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial? 

    Por ende, en la presente investigación se planteó la hipótesis: Es probable que: La 

discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial genere 

bajos niveles de adaptación familiar, siendo promotora de malestar y ruptura vincular de la 

familia. 
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Y tiene como objetivo general: Determinar el efecto de la discapacidad intelectual de 

los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito 

de Mollendo, Islay, Arequipa – 2018; y como objetivos específicos son: 1. Describir las 

características de discapacidad intelectual que presentan los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial. 2. Precisar los niveles de adaptación familiar de los padres de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial. 3. Identificar las instituciones que apoyan 

a los padres de familia de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial. 

La presente investigación se constituye en el siguiente orden: En el capítulo I, se 

desarrolla el Planteamiento metodológico de la investigación, donde se identifica el problema, 

antecedentes, la justificación de la investigación, el establecimiento de los objetivos, el 

planteamiento de la hipótesis de investigación, el establecimiento de las variables e indicadores 

de investigación; asimismo cuenta el método empleado, la población, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos y cronograma.  

En el capítulo II, se expone el marco teórico de la investigación con conceptos 

relacionados con ambas variables, tanto de discapacidad intelectual como Adaptación Familiar, 

así también como el Rol del Trabajador Social en Educación, los mismos que dan el sustento 

y respaldo al presente estudio. 

En el capítulo III: Se da a conocer los resultados de la investigación y verificación de 

hipótesis, finalmente se presenta las Conclusiones, Sugerencias, donde se da una propuesta que 

permita la solución a los problemas evidenciados. Así mismo la Bibliografía y Apéndices que 

sirven de respaldo a la investigación. 



9 
 

 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 La Organización Mundial de la Salud OMS (2011), en su clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) define la discapacidad como “toda 

restricción ausencia debida a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma dentro del margen que se considera normal para un ser humano." 

        Según la Organización Mundial de la Salud (2017) “las personas con discapacidad 

conforman uno de los grupos más marginados del mundo. Este grupo humano presenta los 

peores resultados sanitarios, obtienen resultados académicos inferiores, participan menos en la 

economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades” ,según el 

último Informe Mundial La Discapacidad (OMS, 2011), la discapacidad es una problemática 

que viene afectando a un 15% (1000 millones) de la población mundial, porcentaje que va en 

aumento a medida que la población envejece y se incrementa la prevalencia de enfermedades 

crónicas. 

         La Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS-2012), 

estima que en el Perú la discapacidad afecta al 5,2% de la población nacional (1 millón 575 mil 

402 personas) padeciendo de alguna limitación física y/o mental. Así mismo, a nivel local el 

porcentaje de personas con limitaciones para entender o aprender (discapacidad intelectual) en 

la región Arequipa es de 1.6 % respecto a la población total. 

         Las personas con discapacidad forman parte de la familia como sistema, por ello 

Sorrentino, (1990) menciona que “La familia es el espacio en el que todos los seres humanos 

crecen y se desarrollan, buscan el bienestar de sus miembros, a través de la satisfacción de las 

necesidades de afecto, físicas, sociales y culturales; evolucionando y adaptándose a los diversos 
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desafíos de cada etapa, para garantizar una estabilidad emocional y protección en los momentos 

difíciles”. Las personas con discapacidad en este caso los hijos, forman parte de la estructura 

familiar, donde la familia es un factor crucial tanto para su educación que dicho sea de paso es 

compleja ya que se debe tener la participación de docentes, familia y comunidad. Requiere 

también por parte de su familia los cuidados necesarios para generar bienestar y desarrollo en 

los niños. Sin embargo, el proceso de crianza de un hijo con discapacidad, produce efectos en 

la pareja conyugal y su familia, siendo promotora de malestar y ruptura vincular, mostrando 

signos de disfuncionalidad a partir del enfrentamiento a la situación de discapacidad y a una 

inadecuada aceptación de la misma. Esto se evidencia como problema en las familias de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial del distrito de Mollendo en Arequipa.  

  

1.2.  Formulación de Problemas  

1.2.1 Problema General 

¿Cuál es el efecto de la discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito de Mollendo, Islay, Arequipa 

– 2018? 

 

1.2.2 Problemas Específicos  

¿Qué características de discapacidad intelectual presentan los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial?  

¿Cuáles son los niveles de adaptación familiar de los padres de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Especial?  

     ¿Cuáles son las instituciones que apoyan a los padres de familia de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Especial? 
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1.3. Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas tesis realizadas por distintos autores 

y en lugares diferentes tanto a nivel internacional, nacional y local como son: 

 

1.3.1 Nivel Internacional  

Autor: Duran, M. 

Año: 2011 

Título: Familia y discapacidad: vivencias de madres y padres que tienen un/a hijo/a 

ciego/a o sordo/a de la Universidad Central de Venezuela.  

Resumen: Formuló como objetivo general, conocer el efecto de la discapacidad en la 

familia. El presente estudio se constituye como una investigación de carácter 

exploratorio y eminentemente descriptiva; para la realización de este trabajo de 

investigación se seleccionaron a 50 familias (madre, padre, hermano/a, tutor/a) que 

conviven con personas con discapacidad, a través de entidades como: Sinpromi, 

Trisómicos, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física en Canarias, 

Asociación Bienestar Ambiental, Funcasor, Asociación Asinladi y Ademi Tenerife, 

además de amigos/as y vecinos/as. Para la recolección de los datos se utilizó un 

cuestionario auto administrado (en papel) de elaboración propia, tomando como 

referencia el formulario de la escala INICO (Instituto Universitario de Integración en 

la Comunidad)-FEAPS (Federación Española de Organizaciones en favor de las 

Personas con Discapacidad Intelectual) de Verdugo, Gómez, Arias, Santamaria, 

Clavero y Tamarit (2009). Esta escala es un instrumento que tiene como propósito la 

evaluación multidimensional de la calidad de vida y el estudio de la relación entre la 

evaluación realizada por otras personas (profesionales, tutores, familiares, amigos 

cercanos, etc.) y la realizada por la propia persona con discapacidad intelectual. 
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Finalmente concluyó que, se demostró la existencia de efectos tanto positivos y 

negativos, siendo éstos, dos de los objetivos específicos. Es así que, esta indagación, ha 

logrado en cierta manera conseguir los objetivos planteados sobre el efecto que se 

produce al convivir con una persona con discapacidad, aunque parte de una pequeña 

muestra, en la mayoría se observa ambos impactos, conociendo diferentes puntos de 

vista y vivencias. Así mismo recomienda que, habría que investigar más en profundidad 

a través de entrevistas con diferentes cuestiones, teniendo en cuenta las características 

familiares nombradas en el marco teórico, las cuales, influyen en el desarrollo de las 

personas con discapacidad y en la familia, comprobando si para cada tipo de 

discapacidad hay diferencias de impacto, objetivamente, una persona con discapacidad 

intelectual con una persona con tetraplejia, no va a producir lógicamente el mismo 

impacto, por lo que habría que tener en cuenta el grado y el tipo de discapacidad de la 

persona para la futura posible investigación.  

 

Autor: Alemán, E. 

Año: 2015 

Título: “El impacto de la discapacidad en la familia” de la Universidad de la Laguna 

en España. 

Resumen:  Tuvo por objetivo; conocer el impacto de la discapacidad en la familia cuya 

metodología fue una investigación de carácter exploratorio y eminentemente 

descriptiva, que busca conocer un poco más sobre cómo afecta la discapacidad en un 

pequeño grupo de familias de la isla de Tenerife, concretamente sobre las experiencias 

positivas de las familias que conviven con un miembro con discapacidad. Para este 

trabajo de investigación se seleccionaron a 50 familias (madre, padre, hermano/a, 

tutor/a) que conviven con personas con discapacidad. Por lo tanto, concluyo que el 
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impacto positivo siempre aparece de manera tangencial, es decir, aunque las familias 

indican que sí es cierto que les ha cambiado la vida, en realidad no volverían a repetir 

la misma situación. En general, esta investigación viene a repetir más o menos los 

mismos resultados que cuenta la literatura, ya que, efectivamente, todo el mundo 

reconoce que hay cuestiones positivas, pero no acaba de quedar muy claro que la 

discapacidad para este grupo concreto de población tenga un impacto realmente 

positivo que compense o supere al negativo. 

Por tanto, habría que investigar más en profundidad a través de entrevistas con 

diferentes cuestiones, teniendo en cuenta las características familiares nombradas en el 

marco teórico, las cuales, influyen en el desarrollo de las personas con discapacidad y 

en la familia, comprobando si para cada tipo de discapacidad hay diferencias de 

impacto, objetivamente, una persona con discapacidad intelectual con una persona con 

tetraplejia, no va a producir lógicamente el mismo impacto, por lo que habría que tener 

en cuenta el grado y el tipo de discapacidad de la persona para la futura posible 

investigación. Finalmente sugirió que se podría plantearse entonces, trabajar en otra 

línea más encaminada hacia la sensibilización, potenciación o trabajar más con la 

comunidad, eliminando aquellos prejuicios que juzgan a priori que la discapacidad en 

las familias realmente es negativa, proporcionándoles que hay lugar para experiencias 

positivas con otro enfoque que desarrolle capacidades para afrontar los retos de la 

discapacidad. 
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Autor: Pérez, A. 

Año: 2016 

Título: Impacto de la Discapacidad en el Núcleo Familiar. Universidad Pública de 

Navarra, España. 

Resumen: Se planteó como objetivo principal, evaluar la influencia sobre el núcleo 

familiar en la atención a enfermos con distintas discapacidades. Para la elaboración de 

este documento se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo descriptivo donde se 

describen los principales defectos de la discapacidad en el entorno familiar. Por otro 

lado, se acudió a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para realizar 

una entrevista con la trabajadora social del centro y así obtener resultados sobre el 

cuidador principal, los sentimientos de los familiares y el uso de escalas. La búsqueda 

de porcentaje de datos de personas discapacitadas en las comunidades autónomas en 

España se realizó mediante la consulta en la página del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) siendo 2008 el año más reciente de publicación de estos datos. Esta misma fue 

usada para la obtención de datos concretos sobre el género de cuidador en nuestro país. 

Por ende, concluyó que, La discapacidad es una afectación que sucede en cualquier 

momento de la vida con cifras relevantes en nuestro país y que están en aumento por 

un mayor desarrollo de enfermedades crónicas y envejecimiento poblacional. a 

discapacidad puede producir un gran impacto en toda la familia generando un cambio 

a nivel laboral, viéndose reducidas las horas de trabajo o teniendo que dejarlo; 

económico, por diferentes gastos para cubrir las necesidades de las personas con 

discapacidades; social, por la falta de tiempo libre y aislamiento de las personas 

cuidadoras y de salud, tanto a nivel físico como psicológico, al que tendrían que 

adaptarse.  
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1.3.2 Nivel Nacional 

Autor: Alza, V. 

Año: 2017 

Título: Percepción de las madres sobre la influencia de un hijo con discapacidad en la 

dinámica familiar en los pacientes del área de medicina física y rehabilitación del 

hospital Belén de Trujillo, de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Resumen: Planteó como objetivo principal, conocer la percepción de las madres sobre 

la influencia de un hijo con discapacidad en la dinámica familiar. Su método fue 

inductivo, deductivo, tuvo como población a 26 pacientes del área de medicina física y 

rehabilitación del hospital Belén, empleó como instrumentos la entrevista, finalmente 

concluyó que la familia que tiene un miembro con discapacidad no puede atribuir todas 

las características o fenómenos de la familia actuales a su hijo con discapacidad. Las 

familias perciben la discapacidad de su hijo como un acontecimiento estresante.  

 

Autor: Ochoa, S.; Villaizan, K.; Tam-Phun, E. y Gutiérrez, P. 

Año: 2017 

Título: “Relación entre el funcionamiento familiar y la capacidad de afrontamiento y 

adaptación de la familia con un niño con problema neurológico crónico del Servicio de 

Neuropediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima – Perú”. 

Resumen: Cuyos objetivos son: Determinar la relación del funcionamiento familiar y 

la capacidad de afrontamiento y adaptación de la familia con un niño con problema 

neurológico crónico. Los materiales y métodos que empleo fueron: Estudio descriptivo 

correlacional de corte transversal. La recolección de datos se realizó en los meses de 

marzo a mayo del 2015, en 29 familiares, a quienes se les entrevistó y aplicó el 

cuestionario, previa firma del consentimiento informado, en un servicio de 

hospitalización de neuropediatría. Se realizó la validación del instrumento a través de 
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juicio de expertos y prueba piloto obteniendo una confiabilidad de 0,771 de alfa de 

Crombach. Los datos obtenidos fueron calificados en una base diseñada en el programa 

Excel, luego se realizó el análisis para ver la relación entre las variables mediante Rho 

de Spearman en el programa SPSS versión 22. Los resultados se presentan en tablas 

estadísticas. Resultados: el tipo familiar con mayor porcentaje fue el extremo y de rango 

medio, con un 48,3%. La capacidad de afrontamiento y adaptación en mayor porcentaje 

fue la de mediano rango 55,2%; y alta, 20,7%. Finalmente concluyó que: El 

funcionamiento familiar tiene tendencia a la disfuncionalidad en la familia con un niño 

con enfermedad neurológica crónica y presenta mediana capacidad de afrontamiento y 

adaptación con propensión a la baja, no se encontró relación estadística significativa. 

 

Autor: Briones, P. y Tumbaco, L. 

Año: 2017 

Título: Resiliencia materna y ajuste parental ante la discapacidad en madres de Centros 

Educativos Básicos Especiales de Lima Este. 

Resumen: Planteó como objetivo principal, Determinar si existe relación significativa 

entre resiliencia materna y ajuste parental ante la discapacidad en madres de Centros 

Educativos Básicos Especiales de Lima Este. La investigación tiene un diseño no 

experimental de corte transversal, ya que no se lleva a cabo la manipulación de las 

variables, pero sí la observación de los fenómenos en su ambiente natural para ser 

analizados en un tiempo específico. Así también, es un estudio de alcance correlacional 

para medir el grado de relación entre dos o más variables en un contexto en particular. 

La muestra de este estudio fue no probabilística intencionada, 98 madres de niños con 

discapacidad en general, tanto motora, física como intelectual. Utilizó como 

instrumento el Cuestionario de Actitud Parental ante la discapacidad fue creada por 
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Fernández, Oliva y Calderón en el año 2013 en México, con el objetivo identificar el 

proceso de ajuste que viven los padres respecto a la discapacidad de su hijo, cuyos 

procesos de ajustes son: shock, reacción y adaptación. Asi mismo concluyó que En 

relación al objetivo general, se encontró que existe asociación significativa (x2 = 

16.267, p ˂ 0.05) entre resiliencia materna y ajuste parental ante la discapacidad, 

evidenciando que un 19,4% las madres que tienen altos índices de resiliencia se 

encuentra en la fase de adaptación ante una adversidad. Y finalmente recomienda 

realizar este estudio incluyendo la variable de vínculo afectivo con la pareja, para así 

determinar cuan influyente es el apoyo de la pareja en el nivel de resiliencia que tengan 

las madres. 

  

1.3.3 Nivel Local  

Autor: Condori, C. y Pinto, V. 

Año: 2017 

Título: Factores sociales, culturales y actitud de padres en la inclusión de niños con 

síndrome de down en la I.E. Fe y Alegría 51 Cerro Colorado Arequipa. 

Resumen: Tuvo por objetivo general, determinar la relación entre los factores sociales, 

culturales y las actitudes de padres en la inclusión de niños con Síndrome de Down en 

la I.E. Fe y Alegría 51 del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2017. La investigación 

es de tipo descriptivo, diseño correlacional y de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 122 padres o madres de familia cuyos hijos cursaban los grados de 

inicial, primer, segundo y tercer año de primaria del año académico 2017. De los cuales 

la población de estudio final estuvo conformada por 102 padres que cumplieron con la 

aplicación de los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de información 

del presente estudio de investigación se utilizó como método la encuesta, como técnica 
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el cuestionario. Finalmente concluyo que, el grado de instrucción es de nivel 

secundario, tiene como lugar de procedencia la sierra, generan un ingreso económico 

menor a S/. 850,00 tienen como ocupación ser ama de casa y refieren no haber tenido 

contacto previo con personas con Síndrome de Down. Así también sugiere realizar 

actividades de sensibilización y cambio de actitudes dirigidas a los padres de familia, 

para que así puedan inculcar a sus hijos actitudes positivas y tolerancia hacia las 

personas con Síndrome de Down u otras discapacidades. 

 

Autor: Luque, A. 

Año: 2017 

Título: Sobrecarga del cuidador y la aceptación de los padres frente a la discapacidad 

de sus hijos. 

Resumen: Planteó como objetivo general, determinar la relación entre la sobre carga 

de los padres cuidadores y la aceptación de la discapacidad de sus hijos, donde su tipo 

de investigación está bajo el paradigma cuantitativo, con un diseño descriptivo de tipo 

correlacional, tomó como referencias la población de padres de niños con discapacidad 

del Centro de Terapia Física Y Rehabilitación Integral (CETEFI) - Arequipa. Utilizó 

como instrumento el cuestionario, el cuestionario de escala de sobrecarga del cuidador-

test de Zarit, la cual consta de 21 preguntas y está dividida en tres dimensiones que 

manifestó una confiabilidad de 0.91 la cual es una confiabilidad muy fuerte. Concluyó 

que; la relación que presentan las variables de estudio muestran que existe una relación 

de tendencia moderada entre las variables de la sobre carga del cuidador y la aceptación 

de la discapacidad de los padres, así lo demuestra el valor de Pearson r=0.702 y una 

significancia menor al límite de p=0.021, estos resultados muestran la relación que 

existe entre ambas variables de aceptación de la discapacidad de los padres y la 
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condición de sus hijos. Así también sugiere que, es conveniente que los padres de 

familia tengan apoyo y acompañamiento psicológico durante el proceso que atraviesan, 

desde el momento de saber que tiene un hijo/a con discapacidad y las reacciones que 

este conlleva, para que las diferentes etapas que componen este proceso sean afrontadas 

de la mejor manera y no afecte el desarrollo emocional, profesional de los padres 

cuidadores. 

 

Autor: Bermúdez, D. y Cateriano, E. 

Año: 2016 

Título: “Efectos de la Discapacidad Auditiva en la Dinámica Familiar de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial Polivalente, Arequipa – 2016” 

Resumen: Tuvo por objetivo: Describir los efectos de la discapacidad auditiva en la 

dinámica familiar de los estudiantes del CEBE Polivalente – Arequipa 2016. Cuya 

metodología es: es de tipo descriptivo - explicativo, porque persigue describir que 

efectos provoca la discapacidad auditiva en la dinámica familiar de los estudiantes del 

Cebe Polivalente. Tomando en cuenta los objetivos que plantea el estudio, la indagación 

que se pretende realizar, se ubica dentro de un Diseño No Experimental, en el cual no 

se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador. Es por ello, que según el autor (Santa 

Palella y Feliberto Martins (2010), define: El diseño no experimental es el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica si no que se observa 

las que existen ello se tomará en cuenta el diseño transversal ya que se encargan de 
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describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 

Finalmente concluyó que La presencia de la discapacidad auditiva en la familia provoca 

en el 38,9% de las parejas reproches y discusiones, en el 22,2% separación, en el 13,9% 

limitaciones en la comunicación y en el 11,1% perdida de su espacio como pareja, 

ocasionando que quien se encargue del cuidado del hijo con discapacidad sea en un 

63,9% únicamente la madre, en el 22,2% el padre y la madre y en el 13,9% otro 

miembro de la familia. A si mismo sugirió que: Primera: Profesionales capacitados en 

discapacidad que realicen un seguimiento permanente para ayudar a las familias a 

interpretar los cambios, las sensaciones de confusión y aturdimiento que viven las 

familias en estas circunstancias. Segunda: Fortalecer a las familias para lograr en sus 

hijos una inserción social mediante la integración a algún grupo social que favorezca a 

una mejor calidad de vida de sus miembros. Tercera: Trabajar con las familias en un 

“complejo de emociones vivenciado” y puedan expresar lo que sintieron y sienten por 

la presencia de la discapacidad. Cuarta: Incentivar a las personas con discapacidad 

auditiva a formar parte de algún grupo social que lo ayude a relacionarse con personas 

de su edad y a la vez que sea productivo para su vida futura, como asistir a talleres de 

jardinería o carpintería. Quinta: Apoyar a los padres y madres para que conozcan y 

utilicen estrategias de comunicación, pues solo así lograran interactuar con su hijo, 

tendrán que aprender la lengua de señas, pues esta les brindara una comunicación eficaz 

con sus hijos. 

 

1.4.  Justificación 

 A pesar que las personas con discapacidad conforman uno de los grupos de población 

vulnerable en nuestro país, todavía es común ver que son rechazadas por la sociedad y hasta 

por sus propias familias. Por tal motivo, es relevante conocer y analizar de qué manera la 
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presencia de un hijo con discapacidad intelectual en la familia, se convierte en un reto y una 

dificultad, ya que el déficit intelectual tiene importantes repercusiones en el desarrollo general 

de la persona y significa tener cuidados especiales para poder ayudarla a tener una vida 

“normal”. 

         En tal sentido, es importante determinar el efecto de la discapacidad intelectual de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito de 

Mollendo, Islay en Arequipa. Por lo tanto, la presente investigación es de crucial importancia 

porque contribuye al conocimiento científico sobre las variables y problemas que evidencia el 

presente estudio, el cual servirá para desarrollar futuras investigaciones, así mismo aportará 

con nuevos datos estadísticos. Se destaca la importancia de realizar investigación puesto que 

en la ciudad de Arequipa son pocas las investigaciones realizadas, dirigidas a personas con 

discapacidad y como unidad de estudio sus familias.  

         Lo que, a su vez, posibilitaría ofrecer una alternativa teórica para la reconceptualización 

del fenómeno de la adaptación familiar a la discapacidad intelectual de un hijo y generar el 

espacio propicio para cuestionar la visión dominante en el sector educativo relacionado con 

familia y discapacidad. Así mismo la importancia radica en brindar información, a las 

Instituciones Educativas tanto públicas como privadas, con la finalidad de formular propuestas 

de solución frente a la problemática para implementar programas de apoyo a estudiantes, 

padres de familia y comunidad. 

 Es importante también porque propicia una mayor participación e intervención del 

Trabajador Social, en formular planes y proyectos que propicien el vínculo entre familia y 

escuela en el contexto de la inclusión educativa; considerando que la tarea de educar es 

compartida, se requieren vías que respondan a este compromiso, desde el conocimiento 

profundo de la complejidad de las familias con un hijo con discapacidad intelectual como las 

que este estudio propone. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar el efecto de la discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito de Mollendo, Islay, Arequipa 

– 2018. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Describir las características de discapacidad intelectual que presentan los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial. 

2. Precisar los niveles de adaptación familiar de los padres de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Especial. 

3. Identificar las instituciones que apoyan a los padres de familia de los estudiantes 

del Centro de Educación Básica Especial. 

 

1.6. Hipótesis  

Es probable que: 

La discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial 

genere bajos niveles de adaptación familiar, siendo promotora de malestar y ruptura vincular 

de la familia. 

 

1.6.1 Determinación de Variables 

Variable independiente: Discapacidad intelectual 

Variable dependiente: Adaptación familiar  
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1.6.2 Conceptualización de las Variables 

Discapacidad intelectual: Según Mateo (2013) es caracterizada por limitaciones 

significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Aquí 

encontraríamos discapacidades como el Retraso Mental (término que está siendo sustituido por 

el de Discapacidad intelectual), Síndrome de Down.  

Adaptación familiar: Para Berástegui, A. (2005) la adaptación familiar a la 

discapacidad de un hijo, es la equiparación del nacimiento de un niño con discapacidad o su 

descubrimiento con la pérdida; esta visión se concentra en el aspecto emotivo y las tareas 

psíquicas que los padres necesitan realizar para resolver el duelo consecuente, son objeto de 

estudio los sentimientos y reacciones de los padres en relación a esta circunstancia. 

 

1.7. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

 

SUB VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

MEDIDORES 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

 I
N

T
E

L
E

C
T

U
A

L
 

Datos 

sociodemográficos de 

las estudiantes 

Edad 

- 6 a 10 años 

- 11 a 15 años 

- 16 a 20 años 

- 21 a 25 años 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Grado 

- Primero 

- Segundo 

- Tercero 

- Cuarto 

- Quinto 

- Sexto 

Tipo de familia 

- Nuclear 

- Reconstituida 

- Monoparental 
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- Extensa  

Tipo de seguro 

- SIS 

- ESALUD 

- No tiene 

Cuenta con carnet de 

CONADIS 

- Si 

- No 

A
D

A
P

T
A

C
IÓ

N
 F

A
M

IL
IA

R
 

Datos 

sociodemográficos de 

los padres 

Edad 

- 28 a 38 

- 39 a 49 

- 50 a 60 

Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

Estado civil 

- Soltero  

- Casado 

- Divorciado 

- Conviviente 

- Separado 

- Viudo 

Grado de instrucción 

- Sin instrucción  

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Universidad 

Ocupación de los 

padres 

- Ama de casa 

- Independiente 

- Dependiente 

Ingreso mensual 

- Menos de S/. 930 

- S/. 930 a S/. 1500 

- S/. 1500 a S/. 2000 

- S/. 2000 a más 

Número de 

miembros por 

familia 

- Solo 2 

- 2 a 3  

- 4 a 5 

- 6 a más  
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Instituciones y apoyo 

externos 

Precepción del 

apoyo que recibe 

- Municipalidad - OMAPED 

- UGEL - CEBE 

- Centros de Salud 

- Ninguno 

Nivel de adaptación 

familiar 

Vinculación 

emocional 

Limites familiares 

Tiempo 

Amigos 

Toma de decisiones  

Interés  

Ocio 

Liderazgo  

Control  

Disciplina 

Negociación 

Intercambio de roles 

- Adecuado (74 - 108) 

- Regular (37 - 73) 

- Deficiente (0 - 36) 

 

1.8. Diseño Metodológico 

1.8.1 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva explicativa; según Hernández, R. 

(2014) “están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o como es que dos o más 

variables están relacionadas. Son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho 

implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. 

 

1.8.2 Tipo de Diseño 

El diseño de investigación es no experimental. Según Hernández et al. (2014) “el diseño 

no experimental no manipula las variables en estudio, solo recolecta los datos una sola vez en 
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forma transaccional” (p. 3). Por tanto, ambas variables de estudio no fueron manipuladas por 

ningún elemento externo o por el investigador.  

 

1.8.3 Unidad de Estudio 

Padre o madre de familia de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial 

del distrito de Mollendo, Islay de Arequipa. 

 

1.8.4 Tipo de Muestra 

El tipo de muestra es discrecional, muestreo intencional, los sujetos son elegidos para 

formar parte de la muestra con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional el 

investigador cree que algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros. 

 

1.8.5 Población  

La presente investigación está integrada por 45 padres de familia de los estudiantes del 

Centro de Educación Básica Especial del distrito de Mollendo, Islay, de Arequipa.  

 

1.8.6 Tiempo de duración de la Investigación  

El desarrollo de la investigación tuvo una duración de seis meses de julio a diciembre 

del año 2018.  

 

1.8.7 Técnicas e Instrumentos de recolección 

Técnicas: Se tomó como técnica la Entrevista, donde: Según Hernández (2014) “la 

técnica de recolección de datos se desarrollará durante el estudio, por ello no necesita durante 

el proceso de instrumentos preestablecidos, de acuerdo con ello, el investigador comienza a ver 
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y analizar por observación y descripción de los participantes y concibe formas de registrar los 

datos que se van refinando conforme avance la investigación” (p. 12). 

Instrumentos: Se tomó como instrumento el Cuestionario el cual permitió obtener los 

datos sociodemográficos planteados en la investigación. Así como la Escala de Evaluación de 

la Adaptabilidad y de la Cohesión, esta escala cuenta con 36 ítems repartidos en dos subescalas 

que estudian dos dimensiones fundamentales del funcionamiento familiar: la cohesión y la 

adaptabilidad, dicho instrumento cuenta con ficha técnica que se encuentra desarrollado en el 

apéndice 1. Y el presente estudio conto también con la revisión documental, artículos e 

investigaciones de los bancos de información más importantes y confiables como: Dialnet, 

Scielo, redalyc y repositorios de otras universidades, además de revisión de la literatura, 

respecto al tema de investigación, con fines de elaborar el marco teórico. 

 

1.8.8 Recolección de Datos 

Para el procedimiento de recolección de datos de la presente investigación, se requirió 

formalmente a través de una solicitud cuyo asunto fue; el permiso y autorización respectivo 

para aplicar el instrumento a la población objetivo; dirigido al Director Centro de Educación 

Básica Especial; una vez realizada la aplicación tanto del cuestionario como el test, el 

procesamiento de los datos se tabuló y procesó estadísticamente en el programa Spss 22.0. 
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1.9. Cronograma 

 

 

 

 

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2018 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección y 

delimitación 

del tema 

 X X X                     

2 Revisión 

bibliográfica 

    X X X X X X               

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

          X X             

4 Sistematizació

n del marco 

teórico 

            X X X X         

5 Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

                X X X      

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                   X X    

7 Interpretación 

de datos 

                     X X  

8 Presentación 

final de la 

investigación  

                       X 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2  

2.1 Discapacidad Intelectual  

2.1.1 Modelo Social 

Se plantea un “Modelo Social”, que considera que la discapacidad tiene un origen 

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

en la sociedad”. (OMS, 2001). Siguiendo este modelo, no se considera que las limitaciones 

individuales sean las raíces del problema, sino que son las limitaciones que impone la propia 

sociedad para que la persona pueda manejarse de manera autónoma, la que generan la 

discapacidad. Por lo tanto, el problema es más ideológico o de actitud, y requiere la 

introducción de cambios sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de 

derechos humanos. Según este modelo, la discapacidad se configura como un tema de índole 

política. (O.M.S, 2001). Con el objetivo de integrar todas las dimensiones del funcionamiento 

y los modelos antes descritos, se basa en un enfoque bio- psico- social, intentando dar una 

visión de las diferentes dimensiones de la salud con una perspectiva biológica, individual y 

social. Pero esta noción de discapacidad de la cual se habla hoy en día, no siempre estuvo, sino 

que se fue modificando a lo largo de la historia, hasta una época no tan lejana en el tiempo 

existía una mirada hacia la discapacidad desde una concepción caritativa.  

Palacios (2008) distingue tres modelos de tratamiento de la discapacidad que fueron 

fluctuando en el tiempo. La autora plantea, un primer modelo, el cual define de prescindencia, 

en el que el origen de la discapacidad se pensaba era de motivo religioso, y se consideraban a 

las personas con discapacidad innecesarias para la sociedad. Las características principales de 

este modelo son dos: por un lado, la creencia de que el origen de la discapacidad es por un 

motivo religioso, una venganza de los dioses. Y, por otro lado, se parte de la idea que las 
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personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad, se los definía como un ser 

improductivo. Por ambas razones, la sociedad decide prescindir de estas personas, ya sea a 

través de políticas eugenésicas (como por ejemplo el exterminio de estas personas) o 

marginándolas, en donde las excluían de la sociedad y se las situaba en un espacio destinado 

para los “anormales”. Un segundo modelo, Palacios lo define como Rehabilitador. En este 

modelo, situado a principios del siglo XX, ya las razones de la discapacidad no se relacionan 

con lo religioso, sino que pasan a ser científicas. Siguiendo con Palacios (2008), este modelo 

tiene dos grandes características. Por un lado, se deja de relacionar a la discapacidad como algo 

maligno, o proveniente de lo religioso, sino que se comienza a aludir a la discapacidad en 

términos de salud o enfermedad. Por otro lado, las personas con discapacidad ya no son vistas 

como una carga para la sociedad, sino que se entiende que tengan algo que aportar en la 

comunidad, siempre y cuando sean rehabilitadas o normalizadas. Desde la visión prevaleciente 

en este modelo, entonces, se considera que la persona con discapacidad puede resultar de algún 

modo rentable a la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará supeditada a la rehabilitación 

o normalización y, esto significa, en definitiva, supeditarlo a que la persona logre asimilare a 

los demás válidos y capaces en la mayor medida de lo posible. (Palacios, 2008, p. 66). Este 

modelo, como ya se mencionó anteriormente, busca una recuperación de la persona, y como 

consecuencia de esto surgen algunas herramientas para llevarlo a cabo, por ejemplo, la 

educación especial, la institucionalización y el empleo protegido. Esto genera una 

subestimación de la persona con discapacidad, la cual sigue teniendo un rol pasivo y las 

respuestas sociales tienen una mirada paternalista y se basan en el déficit. Por último, se plantea 

un tercer modelo, denominado Modelo Social, en el cual no se toman en consideración las 

limitaciones de la persona, sino las limitaciones y barreras impuestas por la sociedad. Este se 

podría decir que surge a fines de la década del 60 del siglo XX, a raíz de la lucha de colectivos 

de personas con discapacidad en busca del reconocimiento de sus derechos. Los dos grandes 
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presupuestos fundamentales, son en primer lugar que el origen de la discapacidad ya no es ni 

religioso ni científico como los modelos anteriores, sino que es social. Y con el término “social” 

se hace referencia a que las causas no son individuales, sino que corresponden a la sociedad 

por la forma en la que está diseñada. En segundo lugar, se considera que las personas con 

discapacidad tienen mucho que contribuir a la sociedad, al igual que el resto de las personas. 

De este modo, partiendo de la premisa de que toda vida humana es igualmente digna, desde el 

modelo social se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las personas con discapacidad 

se encuentra íntimamente relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia. 

(Palacios, 2008, p.104).  

Este modelo se basa en determinados principios fundamentales, como lo son la 

accesibilidad universal, vida independiente, la inclusión social y autonomía de la persona. 

Conforme a estos planteos, los niños y niñas con discapacidad tienen los mismos derechos que 

cualquier otro niño, por lo que se plantea una educación inclusiva, adaptada para todos, y no 

una educación especial. De acuerdo a estos principios del modelo social, es fundamental la 

búsqueda de la inclusión a través de la igualdad de oportunidades. Este último modelo, fue 

consecuencia de una larga lucha de las personas con discapacidad. 

 

2.1.2 Definición de discapacidad intelectual 

Se puede decir que en la década del 90 existía la Asociación Americana de Retraso 

mental, en donde se utilizaba el término retraso mental, el cual veía a la discapacidad como un 

defecto en la persona. 

Luego surge un segundo enfoque, por el cual se rige actualmente, donde la Asociación 

Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, en donde hace referencia al 

término de Discapacidad Intelectual y ve a la discapacidad como el ajuste entre las capacidades 

de la persona y el contexto en el que ésta funciona. Éste último término hace referencia a un 
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estado de funcionamiento. La importancia de este cambio evolutivo es que la Discapacidad 

Intelectual ya no se considera únicamente un rasgo absoluto, fijo de la persona. Más bien, este 

constructo socio ecológico ejemplifica la interacción entre la persona y su ambiente, se centra 

en el rol que los apoyos individualizados pueden desempeñar en la mejora del funcionamiento 

humano, y no olvida la búsqueda y comprensión de los principios inherentes al movimiento 

social de la discapacidad. Estos principios incluyen la autoestima, el bienestar subjetivo, el 

orgullo y la participación en la acción política. (Asociación Americana de Discapacidades 

Intelectuales y del Desarrollo, 2010, p. 20) 

Según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(2010), la discapacidad intelectual “se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes 

de los 18 años.” (p. 26). 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (2014) indica que la 

discapacidad intelectual es un Trastorno del Desarrollo Neurológico, y la define como “La 

discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) es un trastorno que comienza 

durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual 

como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico”. 

 

2.1.3 Tipos de discapacidad 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, 

(CIF; 2001) ha sido desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene como 

objetivo principal proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva como punto de 

referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Y según la 

CIF, (2001) se pueden categorizar en cinco tipos: 
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1. Discapacidad física: Se considerará que una persona tiene discapacidad física cuando 

padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna 

vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). También se incluirán las 

deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e 

inferiores, paraplejias y tetraplejias y a los trastornos de coordinación de los movimientos 

entre otras. Un último sub conjunto recogido de la categoría de discapacidades físicas es el 

referido a las alteraciones viscerales, esto es, a los aparatos respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, genitourinario, sistema endocrino – metabólico y sistema inmunitario. Existen 

diversas causas por las cuales se puede presentar una discapacidad física, entre ellas 

podemos encontrar: factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, accidentes o 

enfermedades degenerativas neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre otras. 

Algunas personas podrán tener dificultades para hablar, para andar, para ver, para usar las 

manos u otras partes del cuerpo, o para controlar sus movimientos. 

2. Discapacidad intelectual: La discapacidad intelectual o cognitiva, se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, 

planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas 

complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia), restringiendo la 

participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de los diferentes 

contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. 

3. Discapacidad mental Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental 

incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones 

concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la inteligencia: las 

funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización. A las personas con 

discapacidad mental se les marca un estigma, se considera que no son capaces de ejercer 
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su capacidad jurídica, no se les toma en cuenta para su tratamiento e incluso se vulneran 

sus derechos con internamientos psiquiátricos involuntarios. 

4. Discapacidad sensorial La categoría discapacidad sensorial incluye a las personas con 

discapacidad visual, auditiva y de lenguaje. 

- Discapacidad visual: Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En 

ambas situaciones se refiere a personas con un alto grado de pérdida de visión, que 

causa la dificultad en la movilidad y la orientación. 

- Discapacidad auditiva: Se refiere a personas que presentan sordera debido a que no 

han desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, situación 

que dificulta la comunicación con su entorno. Muchos de estos casos se ven 

acompañados por la ausencia de lenguaje, circunstancia que requiere del uso de 

audífonos y la expresión mediante la lengua de señas. 

- Discapacidad del lenguaje: Se refiere a personas que presentan deficiencia para la 

expresión verbal que dificulta la comunicación y la interrelación; puede producirse de 

manera vinculada a la sordera, o ser una secuela de otro tipo de lesiones. 

5. Multidiscapacidad: Conjunto de dos o más discapacidades asociadas, de orden físico, 

sensorial, intelectual, emocional o de comportamiento social, que afectan su desarrollo en 

diferentes grados, convirtiéndolo en un ser único y no en la suma de discapacidades. La 

multidiscapacidad, se caracteriza por la concurrencia en una misma persona de varias 

deficiencias. 

 

2.1.4 Conflictos asociados a las familias con hijos con discapacidad 

“Los conflictos asociados a la familia con discapacidad son variados, estos dependen 

considerablemente de la capacidad que tiene la familia para sobrellevar una problemática de 

esta magnitud. Ciertamente las familias se ven sumergidas en problemáticas que surgen a raíz 
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de la discapacidad del integrante en la familia y sufren crisis ante esta situación que redundan 

en problemas de pareja, inclusive separaciones, ya que no son capaces de soportar esta 

dificultad”. (Muñoz, 2012) 

Con respecto a los conflictos que recaen en las familias, pero desde una visión externa 

socialmente, vemos la discriminación como primer factor influyente en lo que respecta a la 

exclusión social. La discriminación está completamente ligada a los prejuicios “un prejuicio es 

un sentimiento favorable o desfavorable, con respecto a una persona o cosa, anterior a una 

experiencia real o no basado en ella”. (Allport; 1968: s/p) Esto se ve expuesto en muchos 

aspectos, como negación de algún servicio al discapacitado, lugares no aptos para que este 

pueda adaptarse socialmente y a su vez incluirse dentro de un sistema, la falta de oportunidades 

laborales y profesionales, los recursos escasos que estas destinados a la discapacidad, los cuales 

no siempre son los necesarios para abarcar toda una problemática en su intervención. Ante 

todos estos conflictos la familia se ve envuelta en una situación de abandono y vulnerabilidad, 

el medio social los rechaza. A su vez, como anteriormente se ha sido mencionado, las familias 

también tienen conflictos internos que interrumpen y alteran la dinámica habitual, lo que 

conlleva grandes dificultades. Frente a lo expuesto, la familia pasa por diversas etapas, las 

cuales constituyen el duelo que esta realiza ante la situación de discapacidad.  

Según MINEDUC (2002) Estas etapas se denominan como:  

¯ Conmoción: en esta etapa la familia siente dolor, culpa, autocompasión, vergüenza. Buscan 

alejarlo, desean morirse, o que él se muera, surgen sentimientos de fuerte rechazo, a su vez, 

también surgen preguntas de por qué me paso esto a mí, por qué me castigaron, las cuales 

nacen en primera instancia por la dificultad para lograr la aceptación de lo que están 

viviendo. 

¯ Negación: aquí la familia aun no acepta la condición de su hijo con discapacidad, los padres 

buscan un remedio total para esta dificultad y se niegan a que este presente algún tipo de 
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deficiencia. Los integrantes de la familia deciden establecer acuerdos con alguien superior, 

ya sea Dios, profesionales, etc., que le ayuden a disminuir o desaparecer la discapacidad 

existente en el individuo de la familia.  

¯ Ira o tristeza: Al observarse sin duda la discapacidad la persona manifiesta rabia ante los 

profesionales de la salud, familia, pareja etc., buscando culpables de la situación, en esta 

etapa es donde más parejas se separan, ya que no logran aceptar la situación.  

¯ Reorganización: surge cuando los resultados esperados y los intentos no muestran ningún 

avance, y se llega a un pesimismo y una renuncia a todos los intentos que se estaban 

realizando, cuando pasa esto la familia debe reorganizarse de tal manera que buscan 

estrategias para la superación del conflicto.  

¯ Aceptación: Es la etapa en donde los familiares aceptan a la persona con discapacidad y 

logran reconocer su condición de acuerdo a sus limitaciones y capacidades, y de acuerdo a 

esto comienzan a buscar nuevas estrategias para el futuro del niño liberándose de 

sentimientos de culpa, logrando apoyarse unos a otros distribuyendo roles para lograr el 

avance en su hijo. Estas etapas son las que muchas familias atraviesan cuando sufren estas 

problemáticas, algunas logran la aceptación mucho más rápido, pero sin duda alguna que 

dentro de estas etapas es en donde ocurren más conflictos en la familia, ya que se ven 

expuestas a un cambio y a una adaptación constante en la estructura familiar y en la 

dinámica de vida. 

 

2.1.5 Barreras sociales en la discapacidad 

La discapacidad trae consigo muchas barreras que dificultan el acercamiento del 

individuo a un espacio social, con respecto a esto es necesario decir en primera instancia que: 

“la experiencia de la discapacidad es única para cada individuo, no solo por la manifestación 

concreta de la enfermedad, desorden o lesión es única, sino porque esa condición de salud 
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estará influida por una compleja combinación de factores (desde construcciones psicológicas e 

intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona vive). (Brogna, 

2009)  

Por lo tanto, si bien ya la condición de discapacidad trae consigo limitaciones tanto 

físicas como psicológicas, es posible reconocer estas a su vez repercuten en toda una 

construcción socio-cultural, es decir, ya no solo la persona discapacitada va a tener que aceptar 

su condición y trabajar sus capacidades personales sino que también tendrá que verse con la 

dificultad de ingresar a un espacio social en el cual se verá aislado y con bastantes dificultades 

para integrarse, ya que éste aun cuenta con los recursos tanto sociales como culturales y 

económicos para hacer efectiva la adaptación e inclusión a su medio, con oportunidades reales 

de desarrollo y de igualdad de condiciones. Frente a esto, se reconoce que dentro de esta 

problemática los recursos sociales son escasos, e impiden mejorar la calidad de vida de las 

personas, como por ejemplo, la falta de infraestructura condicionada para discapacitados, tanto 

en lugares habitacionales, establecimientos educacionales, servicios públicos, transporte etc., 

a su vez también la necesidad de aparatos tecnológicos que posibiliten el acercamiento de las 

personas a un mejor acceso a la tecnología, también el acceso a reales oportunidades de trabajo 

que generen mayor autonomía, que abran un espacio para que las personas puedan demostrar 

sus habilidades y sean capaces de lograr dentro de su individualidad una cierta autonomía que 

les permita desenvolverse socialmente. “Todos aquellos factores del entorno de una persona 

con discapacidad que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan 

discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea 

inaccesible, falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población 

respecto de la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que bien no existen o 

dificultan la participación de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida”  
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En lo que respecta a la discapacidad, es posible identificar una amplia variedad de 

complicaciones y limitaciones que en constante movimiento estarán interfiriendo en el 

desarrollo de la persona discapacitada. Este capítulo ha permitido revisar algunos elementos 

asociados a la familia y la discapacidad, de manera tal que se logra obtener una visión frente a 

como vivencia una familia, la discapacidad intelectual de alguno de sus integrantes. A su vez, 

también es posible considerar cómo influyen distintos elementos en las interacciones y 

relaciones existentes al interior de la familia, los cuales puede incrementar ya sea 

favorablemente o desfavorablemente el proceso de adaptación de la familia hacia la 

discapacidad y la inclusión social que esta persona tenga. En este proceso es que se encuentra 

con distintas dificultades que sufren tanto la familia y la persona con discapacidad al momento 

de integrarse social y laboralmente al mundo. Es por esto que resulta importante el desarrollo 

de un proceso de socialización que pueda ampliar las oportunidades y que integre en todas sus 

áreas tanto a la familia como a quien padece la discapacidad. (Muñoz, 2012) 

 

2.2 Adaptación Familiar  

2.2.1 Teoría de la Adaptación Familiar 

El concepto central de la literatura que aborda los modelos de explicación y las primeras 

investigaciones sobre la adaptación familiar a la discapacidad de un hijo, es la equiparación del 

nacimiento de un niño con discapacidad o su descubrimiento con la pérdida; esta visión se 

concentra en el aspecto emotivo y las tareas psíquicas que los padres necesitan realizar para 

resolver el duelo consecuente, generadores de estrés, son objeto de estudio los sentimientos y 

reacciones de los padres en relación a esta circunstancia. 

Lazarus (1993), uno de los teóricos contemporáneos de mayor impacto, propone 

introducir en la ecuación estímulo-respuesta para explicar el estrés a la persona, y ello conforma 

una tercera posición: una postura relacional. Finalmente, ni estresores ni respuestas estresantes 
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existen de forma aislada, ambos forman parte de un proceso interactivo entre situaciones y 

características del individuo.  

La evidencia de las diferencias individuales muestra la imposibilidad de predecir las 

reacciones de estrés, sin hacer referencia a los rasgos personales; anota al respecto lo crucial 

para la activación de la respuesta del estrés es el significado elaborado ante lo que sucede el 

significado psicológico que elabora una persona sobre un acontecimiento ambiental es la causa 

próxima de la reacción de estrés y de las emociones que produce (Lazarus, 2000, p. 68).  

Desde esta lógica considera que lo que hace que un estímulo sea estresante para la 

persona, depende de las características de la misma, es decir se requiere de alguien que tenga 

cierta condición de vulnerabilidad a un estímulo para que entonces una situación, sea valorada 

como estresante; con esta propuesta teórica, el autor desarrolla una teoría del estrés psicológico, 

basado en el constructo de la valoración subjetiva, de gran aceptación en la comunidad 

científica y académica.  

El autor sostiene que el estrés y la emoción dependen del modo en que el individuo 

valora evalúa, las transacciones con el entorno, lo relacional de su propuesta contempla las 

relaciones persona-medio; examina el equilibrio de las fuerzas entre las demandas ambientales 

y los recursos psicológicos personales para manejarlos; es la mente de las personas la que 

evalúa la importancia o significado de lo que sucede y lucha para manejar el estrés; el estrés 

ocurre cuando el individuo debe enfrentar demandas que no pueden ser satisfechas porque 

exceden a sus recursos, la persona no confía o confía poco en su propia capacidad para manejar 

el mundo con efectividad‖ (Lazarus, 2000, p. 71).  

El modelo de Lazarus identifica las evaluaciones cognitivas, estrategias de 

afrontamiento y recursos como los mediadores centrales en las respuestas potenciales 

relacionadas con el estrés que afectan el bienestar, la conducta y el ajuste. La evaluación 

cognitiva se refiere al proceso evaluativo que interviene entre la percepción inicial y la 
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subsecuente experiencia de la situación; el afrontamiento se refiere a los esfuerzos, tanto 

cognitivos como conductuales, utilizados para manejar las demandas específicas a nivel interno 

como externo, impuestas sobre los recursos individuales (Lazarus, 1993).  

La teoría cognitiva del estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman (1984), argumenta 

que cualquier evento, como el de la discapacidad, puede tener diferentes significados y efectos 

para cada persona y sólo ella puede evaluar si los efectos son estresantes. El efecto potencial 

de cada evento podrá ser modificado por la disponibilidad y uso de recursos y estrategias de 

afrontamiento. Los recursos bajo este modelo incluyen 1) físicos: salud y energía; 2) utilitarios: 

economía, casa, empleo; 3) sociales: redes y sistemas de soporte; 4) psicológicos: sistemas de 

creencias, herramientas para la solución de problemas, personalidad.  

La teoría del estrés psicológico de Lazarus y Folkman (1984), es una de las que mayor 

atención y difusión tiene en el campo de la adaptación a la discapacidad y la educación especial, 

en países con altos niveles de desarrollo sobre el tema, Estados Unidos y Europa 

primordialmente. Así como la perspectiva centrada en la pérdida concibe la adaptación en 

términos de duelo, tristeza y se enfoca en las reacciones emocionales, la perspectiva del estrés 

enfoca los procesos cognitivos entre persona-medio, y considera que la discapacidad es evento 

que como experiencia puede sobrepasar los recursos del individuo para afrontarla y genera 

estrés.  

 

2.2.2 Definición de adaptación familiar  

La adaptación en psicología es uno de los conceptos que permite tener un referente de 

la estabilidad emocional y de la personalidad de los individuos, y hace referencia a la exigencia 

que tiene el individuo de lograr un ajuste entre sus propias características personales incluidas 

sus necesidades y las demandas del medio donde interactúa. Una persona bien adaptada tiene 

sentimientos positivos de sí misma; se considera competente y exitosa; muestra autonomía e 
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independencia; es activa, laboriosa y enérgica en la consecución de sus intereses; se relaciona 

armónicamente con los demás, y se siente satisfecha de su vida, disfruta de ella y no la abruman 

los problemas (Davidoff, 1979). 

Para Berástegui, A. (2005) la adaptación familiar a la discapacidad de un hijo, es la 

equiparación del nacimiento de un niño con discapacidad o su descubrimiento con la pérdida; 

esta visión se concentra en el aspecto emotivo y las tareas psíquicas que los padres necesitan 

realizar para resolver el duelo consecuente, son objeto de estudio los sentimientos y reacciones 

de los padres en relación a esta circunstancia. 

 

2.2.3 La Adaptación Familiar a la discapacidad: Perspectivas de análisis 

La incorporación de la familia en la investigación sobre discapacidad es una realidad 

reciente, a partir de los primeros años del siglo XX surge un constante interés por la 

comprensión de los fenómenos familiares asociados a la discapacidad de un hijo, producto de 

una mayor conciencia respecto al efecto que puede tener en todos los miembros de la familia, 

así como de diversos movimientos sociales generados en Estados Unidos y Europa. 

El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, desafía las 

concepciones prevalecientes en las ciencias sociales acerca de los grupos de personas 

desfavorecidos (Risdal y Singer, 2004) e impulsa un cambio de visión acerca del significado 

de la discapacidad, en consecuencia, se reconoce la importancia del contexto familiar y las 

tareas de investigación relacionadas son promovidas. 

El proceso de desarrollo de la investigación sobre familia y discapacidad tiene 

características particulares, de forma general la revisión de la trayectoria de variados trabajos 

sobre adaptación familiar a la discapacidad de un hijo, permite notar que el abordaje de este 

campo de estudio se caracteriza por: 
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- Diversidad de perspectivas teóricas, en su momento cada una dominante, que coexisten entre   

y a su vez señalan las transformaciones ocurridas en la conceptualización del fenómeno, 

centradas primero en el individuo y después en la familia. 

- La diversificación de los sujetos de estudio -se trasciende la figura materna y paulatinamente 

son incorporados el padre, los hermanos, los abuelos y la familia como totalidad.  

- La creación y perfeccionamiento de variados instrumentos de evaluación. 

- La transformación de una visión negativa de los efectos de la discapacidad en la familia a otra 

que pondera los recursos y fortalezas familiares. 

- El tránsito del análisis de variables enfocadas en aspectos psicológicos a aquellas vinculadas 

con lo social, tales como indicadores sociodemográficos y la pertenencia a grupos vulnerables. 

 Con la intención de agrupar la evidencia teórica-empírica que responde a la caracterización 

anterior, se identifican tres perspectivas, la primera concentra modelos relacionados con la 

pérdida, la segunda se centra en el estrés-individuo y, por último, la tercera en el estrés-familia; 

conviene señalar que estas perspectivas se derivan de planteamientos realizados desde la 

psiquiatría, psicología y sociología familiar, se traspolan al campo de la educación especial. 

 

2.3 Familia y Discapacidad 

2.3.1 Análisis del rol familiar en la discapacidad 

Se debe partir de la premisa de que el entorno familiar es fundamental para el desarrollo 

de cualquier ser humano, es aquí donde aprende la manera de cómo enfrentarse al mundo, por 

medio de las experiencias de vida que ha tenido y de los recursos que el mismo seno familiar 

le ha brindado, por lo que pueden suceder dos escenarios: uno donde la persona ha obtenido 

seguridad, empoderamiento, valía, acompañamiento hacia la independencia y autonomía; o el 

segundo escenario, donde la persona ha sido invisibilizada por sus diferencias o necesidades 
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especiales, invalidada y con pocos reforzadores, lo que genera temor, inseguridad y un mayor 

nivel de dependencia hacia los otros, generando esto sentimientos de tristeza y frustración al 

no recibir un trato más igualitario comprendiendo sus necesidades y deseos de gozar de 

mayores oportunidades para su crecimiento como ser humano.  

Montes (2010) en su artículo que formó parte del Congreso Iberoamericano de 

Educación, Metas 2021, indicó algunas situaciones que viven las familias cuando uno de sus 

miembros presenta una discapacidad intelectual. A continuación, se citan algunas de ellas:  

¯ La información sobre la discapacidad intelectual es escaza.  

¯ Se enfrentan a la falta de servicios de salud o a la saturación de los mismos. 

¯ Los servicios de intervención temprana y los servicios educativos son insuficientes o se 

encuentran muy alejados de sus domicilios.  

¯ Los padres de hijos con discapacidades viven un estrés constante asociado a las 

características de su hijo principalmente ante los problemas de conducta.  

¯ Los miembros de la familia tienen pocas oportunidades para elegir los servicios de apoyo 

que más les convienen para su desarrollo familiar y el de sus hijos con discapacidad.  

¯ Las experiencias que tienen las familias sobre la falta de aceptación de la comunidad para 

con la discapacidad de su hijo, repercute en el alejamiento de sus amistades y familiares.  

¯ La falta de apoyos sociales es una barrera que impide que sus hijos sean incluidos en la 

comunidad.  

¯ Pocas familias tienen la oportunidad de participar en el proceso educativo de sus hijos con 

discapacidad.  

¯ En muchas ocasiones alguno de los padres se ve en la necesidad de dejar su trabajo para 

poder cuidar de su hijo lo que repercute en su ingreso familiar. 

¯ El tiempo y el dinero son insuficientes para que los miembros de las familias realicen las 

actividades que les gustan tales como ir al cine, teatro, de vacaciones. 
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¯ Las familias desconocen cómo apoyar a su hijo en las etapas de transición de la escuela al 

trabajo y a la vida independiente. 

¯ Las familias tienen temor ante el futuro de sus hijos con discapacidad.  

¯ Los hermanos no reciben el apoyo emocional que requieren para aceptar la discapacidad 

de su hermano y en muchas ocasiones son responsabilizados del cuidado de su hermano 

con discapacidad intelectual.  

¯ Faltan servicios de apoyo comunitario para atender las necesidades de la familia. 

 

2.3.2 Familia como agente de integración 

La familia puede concebirse como un agente de integración en la medida que promueve 

estrategias de refuerzo y motivación en pro de la una inclusión de su hijo, en todos los ámbitos 

sociales en el cual éste pueda desenvolverse y a su vez, incentiva que éste pueda adquirir 

mayores oportunidades y avanzar en lo que respecta a su condición como discapacitado 

intelectual. 

“La relación escuela-familia es indispensable para que los padres entiendan el 

diagnostico de su hijo y asuman la responsabilidad de una educación conjunta”. (Muñoz; 2012).  

En la medida que vemos que una familia está en crisis y no asume la condición de su 

integrante discapacitado, se hace necesario desarrollar una intervención enfocada a revertir esta 

situación, ya que, sin duda alguna, si la familia no interfiere como primera fuente de 

socialización ante su hijo, este no avanzará ni tendrá mayores avances en lo personal ni en el 

proceso de inclusión social. 

Existen varias estrategias en que la familia utiliza su rol integrador, “La familia se ha 

convertido en un espacio de protección para el individuo frente a una sociedad que, si bien 

ofrece bienestar material, también se cobra su tributo de dureza y agresividad.” (Cardús; 2001).  
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De acuerdo a esto, es necesario decir que, si bien socialmente se puede lograr adquirir 

beneficios materiales, es mucho más significativo el desarrollo de la integración social en 

discapacitados. No obstante, la integración social no sólo es responsabilidad de la familia o la 

escuela, sino de todos los agentes sociales que puedan aportar y contribuir a que la persona que 

se encuentra en la dificultad pueda adquirir una mejor calidad de vida y a su vez satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

2.3.3 El estrés en las familias con hijos/as con discapacidad intelectual 

El estrés familiar se define como un estado que surge de un desequilibrio real o 

percibido entre las demandas que tiene la familia y su capacidad para satisfacerlas. Si una 

familia no tiene la capacidad de responder a las demandas adicionales o sólo puede hacerlo 

mediante cambios significativos, uno o más miembros de la familia pueden experimentar estrés 

(Abery, 2006).  

Aunque todas las personas sufren una cierta cantidad de estrés y de tensión, si éste es 

experimentado durante un largo período de tiempo, esto puede implicar que tanto el individuo 

como la familia no puedan cubrir con eficacia sus necesidades. Una manifestación más 

específica de esta respuesta de estrés es lo que Abidin (1992) denomina estrés parental.  

Este es definido como un proceso en el que los progenitores se sienten desbordados ante 

las demandas propias del rol de padre o madre, promoviendo la aparición de sentimientos 

negativos sobre sí mismo como progenitor o sobre el menor. La literatura subraya la especial 

vulnerabilidad al estrés de las familias de los niños y niñas con discapacidad intelectual. Tener 

un hijo/a con discapacidad intelectual en el hogar afecta a la calidad de vida de los miembros 

de la familia, a los roles de género de los progenitores, a su situación laboral y disponibilidad 

de recursos financieros, a la disposición y uso del tiempo libre, a la salud y al estrés, e incluso 
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a la aparición de acontecimientos en la vida familiar como el divorcio o el nacimiento de otro 

niño (Di Giulio, Philipov y Jaschinski, 2014). 

 

2.3.4 Construcción de significados sobre la familia y la discapacidad 

Para explicar la construcción de los significados sobre familia y discapacidad se 

analizará la Psicología Popular de Bruner (1990) que “es aquella centrada en el significado y 

orientada culturalmente. Los argumentos sobre los que se fundamenta aluden a lo trascendental 

de la participación del hombre en la cultura, pues alrededor de ésta se construyen los 

significados públicos y compartidos que moldean la vida cotidiana”.  

Para Bruner (1990) el supuesto fundamental de este tipo de psicología se basa en que 

la relación entre lo que se hace y lo que se dice es interpretable. En este sentido, la 

interpretación y el significado, son esenciales tanto para comprender las circunstancias que 

rodean las acciones humanas situadas en un escenario particular, como para negociar la 

trasgresión a los cánones de normalidad públicamente acordados, que guían las formas de 

actuar y condicionan la convivencia ciudadana.  

La Psicología Popular es un ejercicio de narración, de contar historias. Bruner (1990) 

es puntual al señalar “una de las formas más frecuentes y poderosas de discurso en la 

comunicación humana es la narración” (p.83) pues al dirigir la atención hacia las personas y 

sus acciones, interviene en la interacción social. El contenido de las narraciones de la vida de 

una persona recoge las formas de actuar, pensar, y sentir de su cultura, pero además revela el 

entramado de relaciones en las que está inmersa. “Evidentemente, la ‘historia de una vida’ 

contada a una persona determinada es, en sentido profundo, el producto común de quien la 

cuenta y quien la escucha” (Bruner, 1990, p.122) Aquel que narra, se ubica como protagonista, 

pero también trasmite las voces de otras personas involucradas, al mismo tiempo que el que 

escucha, interpreta el contenido del relato desde su propia perspectiva. La comprensión e 
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interpretación del discurso en estos términos, sólo es posible porque existen significados 

compartidos culturalmente.  

Bruner (1990) afirma que lo que conforma una comunidad cultural va más allá de 

compartir creencias acerca de cómo son las personas y de cómo valoran al mundo; también 

opera una suerte de consenso como garante de la convivencia civilizada. Asimismo, resalta el 

papel de los procedimientos interpretativos cuando es necesario juzgar las diversas 

construcciones de la realidad que son inevitables en cualquier sociedad y que podrían originar 

una ruptura en la convivencia. 

 

2.4 Base Legal 

2.4.1 Ley General de la Persona con Discapacidad N° 29973 

Articulo 35.- Derecho a la educación 

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con 

enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una 

efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, 

controla y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las 

diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional. 

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de 

una persona por motivos de discapacidad. 

Artículo 36.- Accesibilidad a las instituciones educativas 

36.1 El ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación de 

la infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención 

de la persona con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y 

accesible. 
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36.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven y 

garantizan el aprendizaje del sistema braile, la lengua de señas y otros modos, medios y 

formatos de comunicación en las instituciones educativas. 

Artículo 37.- Calidad del servicio educativo 

37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas y modalidades y niveles del 

sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y 

curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia 

del estudiante con discapacidad. 

37.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de 

servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así 

como la formación y capacitación permanente del personal directivo, docente y administrativo 

en cuestiones relativas a la discapacidad. Para tal fin, asignan los recursos necesarios para el 

adecuado funcionamiento de los centros de educación básica especial. 

Artículo 40.- Bibliotecas accesibles 

Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona con 

discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braile y el libro hablado, así como 

elementos técnicos que permitan el acceso de estas personas a la información general. 

 

2.4.2 La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones 

Unidas (CDPD) 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones 

Unidas (CDPD) aprobada en el año 2006 (siendo firmada por Perú en el año 2007 y ratificada 

en el 2008), en su artículo 24 referente a la educación señala lo siguiente 

Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de 
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oportunidades, los estados partes aseguraran un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida con miras a: 

a. Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad, la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana. 

b. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas. 

c. Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre. 

Los Estados Partes aseguraran que las personas con discapacidad tengan acceso general a 

la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 

durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, 

los Estados Partes aseguraran que se realicen los ajustes razonables para las personas con 

discapacidad. 

 

2.5 Trabajo Social en el Sector Educación  

2.5.1 Funciones del Trabajador Social en el Sector Educación  

Los Trabajadores Sociales forman parte del ya conocido sistema educativo formal, por 

ejemplo, integrando los denominados Equipos de Orientación Psicopedagógica (EOEPS) de 

los centros y zonas de actuación. Aunque se necesitarían muchos más profesionales de esta 

disciplina en los colegios e institutos y también en las universidades, porque los problemas de 

ausentismo, fracaso escolar, integración de inmigrantes, violencia escolar, machismo, 

obesidad, anorexia, embarazos no deseados, drogodependencias, ya que estas tienen causas y 

consecuencia sociales y la escuela no es un actor neutro, la presencia se acepta y se demanda 

cada vez más.  
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            Los trabajadores sociales también, participan activamente en la educación no formal. 

Promueven y organizan actividades formativas para desempleados, para personas con 

discapacidad, drogodependientes, mujeres víctimas de violencia doméstica o inmigrantes, entre 

otros sectores. Posiblemente, este sea el ámbito donde ahora se están solicitando y dedicando 

más trabajadores sociales en educación. 

            También en la educación informal tienen su papel los Trabajadores Sociales cuando 

operan o actúan en los contextos institucionales, ecológicos y en los sistemas sociales donde 

vive y aprende la gente. Cuando un trabajador social está ayudando a una familia a vivir mejor, 

genera un cambio, por ejemplo, en el sistema educador de ese grupo humano, lo que repercute 

en que valores, comportamientos o pensamientos aprenden y como aprenden los hijos de esos 

padres. 

            Todo trabajador social (aunque desempeñe sus tareas en el ámbito sanitario, laboral o 

de los servicios sociales) está realizando funciones en el campo de la educación (sobre todo en 

lo que se refiere a la educación no formal e informal).  

            Según Espinoza, Mateo y De Felipe (1990) las funciones de un Trabajador Social en 

este campo serían las siguientes: 

- Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de actuación. 

- Elaboración del mapa de necesidades y recursos. 

- Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, especialmente, en lo 

relativo a las condiciones socioculturales del entorno y de los aspectos sociales y familiares de 

los alumnos escolarizados. 

- Contribuir a la potenciación de acción tutorial. 
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- Información y Orientación a los padres, en al ámbito de sus funciones. 

- Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades educativas especiales. 

- Colaborar en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que los precisen. 

- Facilitar información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y familiares de los 

alumnos. 

- Realización del estudio y valoración social y familiar de los alumnos. 

- Derivar y canalizar adecuadamente, según la demanda y necesidades detectadas. 

- Apoyo a las familias desestructuradas. 

- Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales o grupales. 

- Colaboración en las funciones generales transdisciplinarias de los equipos. 

           Según González, González y González (1993), además de las expuestas, se incluye la 

participación, en colaboración con otros profesionales, en el desarrollo de programas de apoyo 

como el aula hospitalaria, la atención y orientación al personal sanitario y atención domiciliaria. 

Kruse (1986) señala, además de las funciones expuestas, las siguientes: 

-Estudiar los factores que en cada caso producen, el absentismo, la repetición, la deserción y el 

deficiente rendimiento escolar. 

-Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los Servicios Escolares para el adecuado 

diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de inadaptación escolar, así como para la 

orientación escolar y profesional. 

-Informar sobre el estado socioeconómico de las familias de solicitantes de becas y ayudas. 
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-Estudiar, con las técnicas adecuadas, los problemas socioeconómicos y culturales que faciliten 

la comparación de planes de actuación escolar. 

-Llevar a cabo actividades correspondientes a las “relaciones publicas” de las escuelas para 

acreditarla y arraigarla en el contorno social. 

-Contribuir eficazmente a la elevación global de la comunidad coordinando, a tal efecto, la 

acción de la escuela con la de otros organismos y entidades. 

           Además de las funciones descritas, el Trabajador Social en Educación se encarga de: 

- La realización de estudios e investigación sobre la influencia de factores sociales sobre el 

sistema educativo y el impacto, de este último, sobre el sistema social. 

- La realización de estudios e investigaciones sobre los factores sociales que tienen que ver con 

la emergencia de problemas escolares y las consecuencias que estos problemas generan en otras 

áreas. 

- La investigación o el análisis científico de las alternativas para subsanar las condiciones 

sociales que tienenEfecto negativo sobre el sistema educativo. 

- Los diagnósticos y las valoraciones sociales de alumnos, familias y entornos. 

- La participación de investigaciones e intervenciones de mejora de calidad de la acción 

educativa y del funcionamiento de los centros educativos. 

- La realización de estudios agregados o análisis macrosociales y la publicación de los mismos. 

- La participación, con otros profesionales, en el diseño de las políticas sociales, en materia de 

educación y en la planificación de las acciones promocionales y compensadoras. 
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- La dinamización y motivación de los agentes educativos (intra y extraescolares), de otros 

agentes y operadores sociales y de la población, en general. 

- La conexión y promoción de redes sociales, para la extensión y coordinación de la acción 

educativa. 

- La conexión entre la educación forma, no formal y la informal y con los otros ámbitos, agentes 

y áreas de la formación (educación para la salud, educación medioambiental, formación para 

la igualdad de género, educación para la resolución de conflictos y contra la violencia, la 

educación para la paz, formación vial, educación para el consumo responsable y sostenimiento 

y formación para la cooperación al desarrollo). 

- La participación en proyectos de inserción socio laboral y en los procesos de formación 

ocupacional. 

-La participación en las acciones de formación destinadas a padres, educadores, medios de 

comunicación, asociaciones comunitarias y responsables políticos. 

- La estimulación de la participación social en los centros educativos y de estos últimos en los 

ámbitos sociales externos, especialmente en los proyectos de desarrollo comunitario, salud de 

la población, educación en valores y desarrollo local. 

- Ser, además, cauce que favorece la relación entre los distintos agentes intra y extra escolares 

implicados, propiciando la coordinación y la cooperación, realizando tareas de intermediación 

y mediando en los conflictos. 

- La captación, movilización o generación de recursos. 
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- La evaluación de programas sociales que se desarrollan en los centros educativos o en 

colaboración con otras entidades, así como la participación en la evaluación de la calidad de 

los servicios que se prestan en el sistema educativo. 

- La gerencia, administración, planificación y evaluación de centros y proyectos educativos. 

- La docencia o la tutorización de alumnos en prácticas de Trabajo Social y otras ofertas 

formativas. 

           El campo de estudio del Trabajo Social es amplio, apasionante y se extiende más allá de 

los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPS). Como se puede observar 

son múltiples las esferas que conforman el ámbito educativo, donde se encuentran trabajadores 

sociales o donde podrían estar.  

 

2.5.2 Trabajo Social y discapacidad 

Según Vargas, Mercado y Cabrera (s.f.) El Trabajador Social es el profesional 

competente en diseñar, fiscalizar e implementar políticas sociales, es el intermediario entre el 

Estado y las personas además de encontrar un punto de equilibrio entre ambas partes. Mientras 

la sociedad va cambiando, el Trabajo Social debe adaptarse a los problemas y necesidades de 

cada periodo histórico en el que se inserta.  

            El Trabajador Social puede asumir posturas que son determinadas por la relación que 

se configura al orden establecido, entre ellos:  

a) Analítico - Critico: Cuestionamiento del modelo, asumiendo una crítica constructiva a la 

política social que aplica en función a su perfeccionamiento.  

b) Funcional - Pragmático: Poner en funcionamiento la política social buscando eficiencia 

dentro de los objetivos o perspectivas de orden establecidos con anterioridad.  
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            Las personas que trabajen con discapacidad deben tener conocimientos tales como:  

 a) El campo de las discapacidades y sus problemáticas, así como del mundo asociativo con el 

objetivo de una mayor eficiencia en su intervención.  

b) Dominios de técnicas y recursos para el trabajo con familias, se entiende a la familia como 

el núcleo del individuo en donde se forman las primeras interacciones sociales y se desarrollan 

aptitudes para a convivencia con los demás.  

c) Conocimiento actualizado de los recursos comunitarios. El trabajo en redes y comunidades.  

d) Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos, el líder o guía del grupo 

debe generar confianza con sus intervenidos.  

  Por otra parte, también las capacidades y actitudes que debe tener el profesional de 

encuentran: La capacidad de empatía, escucha, receptividad, discreción, colaboración y 

mentalidad abierta y sin prejuicios, motivación e iniciativa, apoyo emocional, comprensión y 

flexibilidad para poder adaptarse en distintas situaciones, saber promover el cambio ante 

situaciones erróneas, capacidad para elevar la autoestima y mostrar actitudes de sensibilidad 

respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad y sus familiares. Teniendo en cuenta 

las actitudes y destrezas necesarias, se tiene utilizar la metodología correcta en cada situación, 

porque no es lo mismo usar metodologías de inserción social en inserción laboral, la segunda 

usará o utilizará su foco en el individuo mientras la primera buscará un enfoque global en la 

participación de grupos de beneficiarios en su conjunto. 
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3 CAPÍTULO III 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de las características generales de los estudiantes con discapacidad 

intelectual 

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes con discapacidad intelectual 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia 

de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia 

de los estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

Edad 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

 6 a 10 F 14 13 27 

%  31,1% 28,9% 60,0% 

11 a 15 F 9 3 12 

%  20,0% 6,7% 26,7% 

16 a 20 F 3 0 3 

%  6,7% 0,0% 6,7% 

21 a 25 F 0 3 3 

%  0,0% 6,7% 6,7% 

Total F 26 19 45 

%  57,8% 42,2% 100,0% 



57 
 

 
 

Interpretación:  

En la tabla 1 se muestran los resultados de la edad y sexo de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, donde el 57,8% son de sexo femenino, de las cuales el 31,1% tienen de 6 a 10 años 

de edad, el 20,0% de 11 a 15, el 6,7% de 16 a 20 años. Frente al 42,2% son del sexo femenino 

de los cuales el 28,9% tienen de 6 a 10 años, el 6,7% de 11 a 15 años, así como 21 a 25 años 

respectivamente. Por lo tanto, se evidencia que el sexo femenino es el porcentaje que tiene 

mayor representación, así mismo el 60,0% más de la mitad de estudiantes con discapacidad 

intelectual tienen edades que oscilan entre 6 a 10 años de edad.  
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Tabla 2 

Grado de estudio según el tipo de familia de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 2 

Grado de estudio según el tipo de familia de los estudiantes con discapacidad intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Grado 
Tipo de familia 

Total Nuclear Monoparental Extensa Reconstituida 

 1ero F 5 11 6 0 22 

%  11,1% 24,4% 13,3% 0,0% 48,9% 

2do F 4 3 4 0 11 

%  8,9% 6,7% 8,9% 0,0% 24,4% 

5to F 0 0 3 6 9 

%  0,0% 0,0% 6,7% 13,3% 20,0% 

6to F 3 0 0 0 3 

%  6,7% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

Total F 12 14 13 6 45 

%  26,7% 31,1% 28,9% 13,3% 100,0% 
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Interpretación:  

La tabla 2 evidencia los resultados del grado de estudio según el tipo de familia de los 

estudiantes con discapacidad, donde el 48,9% cursan primer grado de primaria, el 24,4% a 

segundo, el 20,0% a quinto y solo el 6,7% a sexto. Así mismo el 31,1% pertenecen a familias 

de tipo monoparental, el 28,9% familias extensas, el 26,7% familias nucleares y el 13,3% 

familias reconstituidas. Por lo tanto, la mayoría de estudiantes con discapacidad intelectual 

pertenecen a familias monoparentales, los padres encuestados manifiestan que fueron 

abandonados por sus parejas, en algunos casos al enterarse que tenían un hijo con discapacidad 

intelectual, en otros casos vivieron con ellos 2 a 3 años y se separaron de sus parejas. En los 

resultados también se muestran que el porcentaje que sigue respecto del tipo de familia son las 

extensas, donde viven con otros familiares en su gran mayoría con abuelos, los mismos que 

brindan apoyo a las madres de familia con la crianza de su hijo. 

En la actualidad la institución viene atendiendo a 45 estudiantes, entre niños, niñas y jóvenes, 

los cuales se encuentran diagnosticados como personas en situación de discapacidad 

intelectual, asimismo, en la institución educativa vienen laborando 08 docentes, 01 terapista 

físico, 03 auxiliares de educación, y 02 personal de servicio, teniendo como Directora a la Mg. 

Sonia Valencia Bueno. La población atendida procede de toda la Provincia de Islay, recibiendo 

una atención integral especializada y de calidad, impartiendo formación pedagógica, terapia de 

lenguaje, terapia física, terapia ocupacional y psicomotricidad. El Centro de Educación Básica 

Especial MOLLENDO, cuenta con el equipo SAANEE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento 

para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales), el cual brinda apoyo y 

asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales de niños y jóvenes incluidos en las 

instituciones educativas de la educación básica regular de toda la provincia de Islay.  
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Tabla 3 

Cuenta con carnet de CONADIS según tipo de seguro de los estudiantes con discapacidad 

intelectual 

 

Tipo de seguro 
Carnet CONADIS 

Total Si No 

 SIS F 6 14 20 

%  13,3% 31,1% 44,4% 

No tiene F 0 25 25 

%  0,0% 55,6% 55,6% 

Total F 6 39 45 

%  13,3% 86,7% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 3 

Cuenta con carnet de CONADIS según tipo de seguro de los estudiantes con discapacidad 

intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 



61 
 

 
 

Interpretación:  

La tabla 3 refleja los resultados de si cuenta con carnet de CONADIS según tipo de seguro de 

los estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 86,7% de los padres de familia afirman 

que sus hijos no cuentan con carnet de CONADIS, esto a razón de desconocimiento de los 

padres de familia y el 13,3% menciona si tenerlo. Frente al 55,6% menciona que sus hijos no 

están afiliados a ningún tipo de seguro, debido a que no cuentan con tiempo para hacerlo y 

desconocimiento al igual que el caso del carnet, así mismo el 44,4% menciona estar afiliado el 

seguro integral de salud.  

El Carnet de Discapacidad en el Perú, que se conoce como el “Carnet de CONADIS” es un 

documento que se entrega por medio de una resolución del CONADIS a la persona con 

discapacidad que lo solicita, previo envío de documentos necesarios. El Carnet en sí mismo 

sirve para poder acceder a diversos programas, servicios y beneficios que la Ley dispone para 

las personas con discapacidad en el Perú. El contar con el Carnet de Discapacidad es 

sumamente importante porque permite acceder a los distintos beneficios para las personas con 

discapacidad. Además, es el documento oficial que acredita la discapacidad, sirve para 

mantener un registro actualizado y poder a partir de él establecer programas, servicios y 

actividades en favor de las personas con discapacidad. Cabe mencionar que el trámite es 

gratuito y se hace directamente con CONADIS.  

Sin embargo, como se muestran en los resultados los padres de familia desconocen de los 

tramites y procedimiento para obtenerlo por ello más del 86,7% de sus hijos no cuentan con 

dicho carnet, quitando la posibilidad de tener mayores beneficios y oportunidades, al igual que 

el seguro donde la salud e integridad de los estudiantes con discapacidad intelectual se ve 

vulnerada al no contar con uno.  
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3.2. Resultados de las características generales de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Tabla 4 

Edad y sexo de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Edad del padre 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

 28 a 38 F 24 0 24 

%  53,3% 0,0% 53,3% 

39 a 49 F 10 2 12 

%  22,2% 4,4% 26,7% 

50 a 60 F 9 0 9 

%  20,0% 0,0% 20,0% 

Total F 43 2 45 

%  95,6% 4,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 4 

Edad y sexo de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

En la tabla 4 se muestran los resultados de la edad y sexo de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, donde el 53,3% tienen de 28 a 38 años de edad el 26,6% de 39 a 49, 

y el 20,0% de 50 a 60 años edad. Respecto del sexo el 95,6% son de sexo femenino y el 4,4% 

masculino.  

Se evidencia que en su mayoría los padres que se hacen cargo de sus hijos con discapacidad 

intelectual son las madres, sin embargo, no es menos importante mencionar que 4,4% de los 

padres encuestados son hombres, quienes asumen y afrontan la responsabilidad solos. Respecto 

de la edad en su mayoría son padres jóvenes.  

Cuando a un hijo se le diagnostica una deficiencia, los padres experimentan diferentes fases 

psicológicas y emocionales que pueden variar según cada caso. En el momento en que se 

diagnostica una discapacidad a un niño, además de la propia realidad de la enfermedad, hay 

que tener en cuenta la fuerte repercusión que acomete en el entorno familiar, sobre todo en los 

padres del pequeño, que ven cómo todos los ámbitos de su vida cambian para siempre. Las 

reacciones emocionales ante la discapacidad de un hijo pueden ser muy variadas según cada 

caso, aunque todos los padres suelen pasar por fases similares desde el momento del 

diagnóstico. De todas maneras, las reacciones y el devenir de la deficiencia dependerán de 

diversos factores, como el grado de incapacidad del hijo, la dinámica familiar antes del 

diagnóstico, la situación económica, social e intelectual de la familia o las creencias religiosas. 

Estos aspectos se analizarán en los resultados que reflejen las siguientes tablas. 
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Tabla 5 

Estado civil de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Estado civil F % 

 Casado 4 8,9 

Conviviente 11 24,4 

Separado 30 66,7 

Total 45 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 5 

Estado civil de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 



65 
 

 
 

Interpretación:  

La tabla 5 muestra los resultados del estado civil de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, donde el 66,7% mencionan ser separados, el 24,4% convivientes y 

solo el 8,9% casados.  

Se evidencia con porcentaje más contundente que más de la mitad de padres encuestados son 

separados. Un hijo nunca es el motivo de separación, pero a veces la experiencia se convierte 

en el detonante que pone el punto final, más aún cuando no existe el compromiso que provee 

la fortaleza y unión que se necesitan para enfrentar la llegada de un hijo con discapacidad. 

Los índices de separación son altos, más aún en quienes han recibido un hijo con 

discapacidad. Recibir la noticia de que un hijo ha nacido con una discapacidad no es el sueño 

de ninguna familia. Puede traer una serie de sentimientos encontrados difíciles de entender, 

en las parejas eso incluye culpabilidad, tristeza y hasta recriminación mutua a veces. Otro 

típico error es que sea uno de los padres el que asuma toda la responsabilidad con el hijo. Es 

normal que en la mayoría de los casos sea la madre la más involucrada, pero criar un hijo 

con o sin necesidades especiales es una tarea de dos. Si los dos padres no se involucran, 

apoyan y comparten tareas, el cansancio y la separación va avanzando despacio pero seguro. 
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Tabla 6 

Grado de instrucción según ocupación de los padres de los estudiantes con discapacidad 

intelectual 

Grado de instrucción 
Ocupación 

Total Ama de casa Independiente Dependiente 

 Primaria F 21 4 3 28 

%  46,7% 8,9% 6,7% 62,2% 

Secundaria F 8 5 0 13 

%  17,8% 11,1% 0,0% 28,9% 

Técnico F 2 0 0 2 

%  4,4% 0,0% 0,0% 4,4% 

Universitario F 0 0 2 2 

%  0,0% 0,0% 4,4% 4,4% 

Total F 31 9 5 45 

%  68,9% 20,0% 11,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 6 

Grado de instrucción según ocupación de los padres de los estudiantes con discapacidad 

intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

En la tabla 6 de describen el grado de instrucción según ocupación de los padres de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 62,2% tiene primaria seguido del 28,9% 

secundaria. Frente al 68,9% son amas de casa, el 20,0% son independientes y el 11,1% 

dependiente. 

Es preocupante los resultados que se muestran, ya que si se consideran los porcentajes 62.2% 

más 28,9% se evidencian padres de familia con niveles de instrucción de primaria y 

secundaria, lo que indica que no tienen las mismas posibilidades y oportunidades que los 

padres que tienen grado de instrucción como técnico y universitario, ya que de esta manera 

podrían conseguir trabajos mejor remunerados y con mayor estabilidad. Sin embargo, 

también se evidencia que la ocupación que tienen es amas de casa, esto se debe a que sus 

hijos con discapacidad intelectual necesitan mucho de los cuidados de sus padres, por ello 

los padres de familia en su mayoría las madres se quedan en casa. Así mismo respecto de su 

ocupación son independientes, los padres manifiestan que tienen trabajos eventuales en la 

chacra, tienen sus negocios propios como pequeñas tiendas o puestos de venta, los padres 

con ocupación dependientes trabajan permanentemente para alguien más y el 4,4% al tener 

grado de instrucción universitario ejercen sus carreras como docentes, y otros.  

Cabe resaltar que los padres de familia mencionan que no cuentan con apoyo de sus 

familiares, en muchos casos ni de sus parejas, puesto que como se denoto en la tabla anterior 

el tener un hijo con discapacidad intelectual fue la razón de la separación, dejando sola en la 

mayoría a las madres de familia con la responsabilidad paternal tanto emocional como 

económica.  
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Tabla 7 

Ingreso mensual según número de miembros por familia de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Ingreso mensual 
Número de miembros en la familia 

Total sólo 2 2 a 3 4 a 5 6 a más 

 Menos de s/ 930.00 F 3 11 4 2 20 

%  6,7% 24,4% 8,9% 4,4% 44,4% 

s/ 930.00 a s/. 1500.00 F 6 8 4 2 20 

%  13,3% 17,8% 8,9% 4,4% 44,4% 

s/ 1500.00 a s/ 2000.00 F 2 3 0 0 5 

%  4,4% 6,7% 0,0% 0,0% 11,1% 

Total F 11 22 8 4 45 

%  24,4% 48,9% 17,8% 8,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 7 

Ingreso mensual según número de miembros por familia de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

En la tabla 7 se muestran los resultados del ingreso mensual según número de miembros por 

familia de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 48,9% tienen de 

2 a 3 miembros en su familia, el 24,4% solo 2, el 17,8% de 4 a 5 y el 8,9% de 6 a más. Frente 

al 44,4% que perciben menos de 930.00 soles y 930.00 a 1500.00 respectivamente, así mismo 

solo el 11,1% perciben mensualmente entre 1500.00 a 2000.00 soles. En esta tabla de evidencia 

que la mitad de padres de familia encuestados, tienen de 2 a 3 miembros en su familia, y 

contrastando con los resultados de la tabla 2 el mayor porcentaje está representado por las 

familias de tipo monoparental, y extensa.  

Respecto del ingreso familiar, estos resultados se reafirman con la tabla 6, puesto que su 

ocupación y grado de instrucción, más de la mitad de los padres de familia encuestados solo 

cuentan con primaria y secundaria, por ende su ocupación más predominante son amas de casa, 

y sus ingresos económicos son muy bajos, no teniendo estabilidad económica, sumándole a 

ello su tipo de familia que es monoparental, ya que la responsabilidad la asumen solo uno de 

los padres de familia que en su mayoría son mujeres; convirtiéndose así la crianza de su hijo 

en todo un reto. 

  



70 
 

 
 

Tabla 8 

Percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones los padres de los estudiantes 

con discapacidad intelectual 

Percepción del apoyo F % 

 Ugel - CEBE 18 40,0 

Ninguno 27 60,0 

Municipalidad - OMAPED 0 0,0 

Centros de Salud 0 0,0  

Total 45 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 8 

Percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones los padres de los estudiantes 

con discapacidad intelectual 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

En la tabla 8 se analizan los resultados de la percepción del apoyo que reciben por parte de las 

instituciones los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 60,0% 

perciben no contar con ningún apoyo por parte de instituciones como; Municipalidades, 

CONADIS, incluido Ugel CEBE; frente al 40,0% que señala que si cuenta con el apoyo de 

Ugel CEBE, por la educación y terapias que les brindan a sus hijos.  

 

Los padres de familia perciben no contar con el apoyo de las instituciones, se sienten 

desprotegidos y marginados, haciendo más difícil la labor de ser padres de hijos con 

discapacidad intelectual. 

 

Los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, sino 

en función de las posibilidades de la familia de implementar o no recursos para adaptarse a esta 

situación; y como se mostró en el resultado de las tablas, tienen bajas posibilidades tanto 

económicas; por sus ingresos mensuales, así como familiares por la ausencia de apoyo ya que 

fueron abandonadas; por ello su tipo de familia es monoparental, añadido a ello el 

desconocimiento, de la información por su grado de instrucción que en su gran mayoría son 

primaria y secundaria por ende su ocupación, se analiza que toda la secuencia demográfica 

muestra la realidad de padres de familia con posibilidades nulas por sus escasos recursos. Así 

mismo perciben no tener apoyo de las instituciones, generando en los padres frustración, 

preocupación y estrés para la crianza de sus hijos con discapacidad intelectual.  
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3.3. Resultados del nivel de adaptación familiar de los padres de los estudiantes con 

discapacidad intelectual 

Tabla 9 

Nivel de adaptación familiar de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Nivel de adaptación familiar F % 

 Adecuado 3 6,7 

Regular 10 22,2 

Deficiente 32 71,1 

Total 45 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 9 

Nivel de adaptación familiar de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

En la Tabla 9 se muestran los resultados del nivel de adaptación familiar de los padres de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 71,1% tiene deficiente adaptación familiar, 

el 22,2% es regular, y solo el 6,7% es adecuada. 

Se reflejan resultados en un mayor porcentaje con deficiente adaptación familiar lo que indica 

que los padres de familia tienen sentimientos negativos de sí mismos; se considera poco 

capaces para criar a sus hijos no se muestran enérgicos en la consecución de sus intereses; por 

la labor de cuidar a sus hijos no se relacionan armónicamente con los demás, no se sienten 

satisfechos de su vida, no la disfrutan y le abruman los problemas, generando en ellos dificultad 

para llevar a cabo esta difícil labor. 

Para Berástegui, (2005) la adaptación familiar a la discapacidad de un hijo, es la equiparación 

del nacimiento de un niño con discapacidad o su descubrimiento con la pérdida; esta visión se 

concentra en el aspecto emotivo y las tareas psíquicas que los padres necesitan realizar para 

resolver el duelo consecuente, son objeto de estudio los sentimientos y reacciones de los padres 

en relación a esta circunstancia. 

La discapacidad del hijo produce, generalmente, un gran efecto en el plano del rol que asumen 

los padres de familia. Muchas parejas salen fortalecidas, el niño con discapacidad los une; para 

otras, la situación es promotora de malestar y ruptura vincular. Un factor de gran influencia es 

la existencia, o no, de conflictos previos a nivel de la pareja y las posibilidades económicas y 

apoyo del entorno. Los conflictos previos pueden traer mayores dificultades en la adaptación a 

la situación. Esos conflictos pueden agravarse o bien la situación sirve de telón o excusa que 

encubre esa relación afectada anteriormente. 
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Tabla 10 

Percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones y nivel de adaptación de los 

padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

Institución de Apoyo 
Adaptación Familiar  

Total Adecuado Regular Deficiente 

 Ugel – CEBE F 0 3 15 18 

%  0,0% 6,7% 33,3% 40,0% 

Ninguno F 3 7 17 27 

%  6,7% 15,6% 37,8% 60,0% 

Total F 3 10 32 45 

%  6,7% 22,2% 71,1% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 

 

Figura 10 

Percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones y nivel de adaptación de los 

padres de los estudiantes con discapacidad intelectual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial, 2018. 
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Interpretación:  

La tabla 10 muestra la percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones según 

nivel de adaptación de los padres de los estudiantes con discapacidad intelectual, donde el 

71,1% muestra tener una adaptación familiar deficiente de los cuales el 37,8% percibe no tener 

ningún apoyo por parte de las instituciones y el 33,3% percibe tener apoyo de Ugel CEBE; así 

mismo el 60,0% del total de padres encuestados perciben no tener apoyo por parte de las 

instituciones. Por lo tanto, los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa 

de la discapacidad intelectual de su hijo, sino en función de las posibilidades de la familia, de 

los recursos para adaptarse a esta situación; y como se mostró en el resultado de las tablas, 

tienen bajas posibilidades tanto económicas; por sus ingresos mensuales y más de la mitad 

percibe no contar con apoyo del entorno es decir de las instituciones como la Municipalidad, 

CEBE, y otras instituciones. Cabe recalcar que las madres son las que asumen solas esta 

responsabilidad, en consecuencia, la madre establece una relación muy estrecha con ese hijo 

que es criado por la ley materna y no es incorporado a una situación triangular. Queda ocupando 

el lugar de un “niño eterno” de esa madre. Esta es proveedora de “amor sublime”, muchas 

veces, reactivo a sentimientos de indiferencia, hostilidad, rechazo y deseos de muerte, que 

suelen permanecer inconscientes. Se muestra como una proveedora inagotable de gratificación 

de ese hijo. Queda aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la postergación sacrificada 

de ella como mujer, esposa, madre de los otros hijos. Se cumple o no con el ideal del sacrificio: 

es una situación llena de ambivalencia para la madre. Fuertes mandatos sociales contribuyen a 

esta renuncia materna. Los profesionales también alientan el sacrificio de la madre, delegando 

en ella la mayoría de los requerimientos que la rehabilitación impone. Puede quedar atrapada 

en la función de reeducadora del hijo. Por todo este apego natural, falta de apoyo familiar, así 

como de la pareja y las bajas posibilidades económicas muestran deficientes niveles de 

adaptación familiar.  
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3.4. Verificación de hipótesis 

En la presente investigación se planteó como hipótesis que:  

Es probable que: La discapacidad intelectual de los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Especial genere bajos niveles de adaptación familiar, siendo promotora de malestar y 

ruptura vincular de la familia. 

 

Respecto de la discapacidad intelectual: La tabla 2 respecto del grado según el tipo de 

familia de los estudiantes con discapacidad, el 48,9% cursan primer grado de primaria. Así 

mismo el 31,1% pertenecen a familias de tipo monoparental, el 28,9% familias extensas, el 

26,7% familias nucleares y el 13,3% familias reconstituidas; la mayoría de estudiantes con 

discapacidad intelectual pertenecen a familias monoparentales, los padres encuestados 

manifiestan que fueron abandonados por sus parejas, al enterarse que tenían un hijo con 

discapacidad intelectual, separándose de sus parejas. La tabla 3 refleja los resultados de si 

cuenta con carnet de CONADIS según tipo de seguro de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, el 86,7% de los padres de familia afirman que sus hijos no cuentan con carnet de 

CONADIS, esto a razón de desconocimiento respecto de los trámites y requisitos, frente al 

55,6% menciona que sus hijos no están afiliados a ningún tipo de seguro, debido a que no 

cuentan con tiempo para hacerlo y desconocimiento al igual que el caso del carnet. En la tabla 

8 la percepción del apoyo que reciben por parte de las instituciones los padres de familia, el 

60,0% perciben no contar con ningún apoyo por parte de instituciones como; Municipalidades, 

CONADIS, incluido Ugel CEBE; frente al 40,0% que señala que si cuenta con el apoyo de 

Ugel CEBE, por la educación y terapias que les brindan a sus hijos.  
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Respecto de la adaptación familiar: El 71,1% tiene deficiente adaptación familiar, el 

22,2% es regular, y solo el 6,7% es adecuada. Se reflejan resultados en un mayor porcentaje 

con deficiente adaptación familiar lo que indica que los padres de familia tienen sentimientos 

negativos de sí mismos; se considera poco capaces para criar a sus hijos no se muestran 

enérgicos en la consecución de sus intereses; por la labor de cuidar a sus hijos no se relacionan 

armónicamente con los demás, no se sienten satisfechos de su vida, no la disfrutan y le abruman 

los problemas, generando en ellos dificultad para llevar a cabo esta difícil labor. Por lo tanto, 

los conflictos no surgen a nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad 

intelectual de su hijo, sino en función de las posibilidades de la familia, de los recursos para 

adaptarse a esta situación; y como se mostró en el resultado de las tablas, tienen bajas 

posibilidades tanto económicas; como falta de apoyo familiar, así como de la pareja y las bajas 

por ello se muestran deficientes niveles de adaptación familiar.  

 

Finalmente, con los datos analizados se aprueba la hipótesis planteada. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que existe efecto de la discapacidad intelectual de los estudiantes 

del Centro de Educación Básica Especial en la adaptación familiar del distrito de 

Mollendo, Islay, Arequipa 2018; sin embargo, los conflictos no surgen a nivel 

familiar como consecuencia directa de la discapacidad intelectual de su hijo, sino 

en función de las posibilidades de la familia, para adaptarse a esta situación y de 

la realidad que viven los padres de familia; por ende muestran tener bajas 

posibilidades tanto económicas; como falta de apoyo familiar, así como de la 

pareja, por ello se muestran deficientes niveles de adaptación familiar. 

 

SEGUNDA: En las características sociodemográficas de los estudiantes el 86,7% no cuentan 

con carnet de CONADIS, esto a razón de desconocimiento respecto de los 

trámites y requisitos, el 55,6% menciona que sus hijos no están afiliados a ningún 

tipo de seguro, debido a que no cuentan con tiempo para hacerlo y 

desconocimiento al igual que el caso del carnet. Los padres de familia en un 

95,6% son mujeres jefes de hogar, tienen estado civil de separados, así mismo 

solo cuentan con primaria y secundaria, por ello la ocupación más predominante 

es amas de casa, y sus ingresos económicos son muy bajos, no teniendo 

estabilidad económica, sumándole a ello su tipo de familia que es monoparental, 

ya que la responsabilidad la asumen solo uno de los padres de familia que en su 

mayoría son mujeres; convirtiéndose así la crianza de su hijo en todo un reto. 

 

 



 
 

 
 

TERCERA: El 71,1% de los padres de los estudiantes del Centro de Educación Básica 

Especial,  tiene deficiente adaptación familiar, es decir que los padres de familia 

tienen sentimientos negativos de sí mismos, culpa, rechazo, miedo, tienen la 

sensación que sus esfuerzos son despreciados; se consideran poco capaces para 

criar a sus hijos, consideran que la crianza de su hijo es más difícil de lo que 

imaginaban, no se muestran enérgicos en la consecución de sus intereses, dejando 

su vida social de lado, para priorizar la crianza de sus hijos, generando en ellos 

dificultad y estrés para llevar a cabo esta difícil labor. 

 

CUARTA: El 60,0% del total de padres de familia perciben no tener apoyo por parte de las 

instituciones; como la Municipalidad, CEBE, y otras a fines en el lugar, 

sintiéndose desprotegidos, excluidos y marginados, haciéndose más difícil la 

labor de ser padres de hijos con discapacidad intelectual. Generando en los padres 

frustración, preocupación, estrés y deficiente adaptación familiar para la crianza 

de sus hijos; sin embargo, el 40,0% que señala que si cuenta con el apoyo de Ugel 

CEBE, recibiendo una atención integral especializada y de calidad, de formación 

pedagógica, terapia de lenguaje, terapia física, terapia ocupacional y 

psicomotricidad. 

  



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se sugiere que el Centro de Educación Básica Especial de Mollendo realice la  

apertura e implementación del AREA DE SERVICIO DE BIENESTAR 

FAMILIAR-SOCIAL Y CLINICO ,realizando la contratación de 2 especialistas 

(1 Psicólogo clínico y 1  Trabajador Social ) para la oportuna atención e 

intervención de los estudiantes ; con la finalidad de individualizar los casos 

familiares con una base demográfica para diagnosticar, capacitar, orientar, 

formular y ejecutar actividades que fortalezcan y solucionen problemas de cada 

familia de acuerdo a su realidad y contexto.  

 

SEGUNDA:  La Municipalidad  Provincial de Islay en coordinación con el Centro de 

Educación Básica Especial, deben promover la creación de programas de 

capacitación; de repostería, sastrería, carpintería y gastronomía; para brindar 

mejores oportunidades laborales a los padres de familia, y emprendan sus propios 

negocios; así mismo priorizar los casos más críticos para incluirlos en puestos 

labores dentro de la Municipalidad, con el fin generar estabilidad económica 

familiar a dichos casos críticos.  

 

TERCERA:  El Psicólogo clínico a través del área de “Servicio de bienestar familiar-social-

clínico” debe evaluar y diagnosticar, semestralmente a los padres de familia 

respecto a su estado de ánimo, autoestima, seguridad y confianza; para velar por 

su bienestar, ya que al tener padres de familia saludables emocionalmente haría 

que tengan hijos con un mejor desarrollo integral.  

 



 
 

 
 

 

CUARTA:   El Trabajador Social debe planificar y programar diversos talleres de 

información y capacitación respecto al trámite de Afiliación a algún tipo de 

seguro de salud, tanto para los estudiantes como para sus padres, así como 

información respecto a los tramites a realizar para la inscripción al Registro del 

CONADIS y así los estudiantes logren obtener el carné y Resolución de 

reconocimiento de su condición y gocen de todos los beneficios que estos  les 

brinda según Ley  vigente ,Ley 29973,General de la Persona con discapacidad  . 

También debe desarrollar talleres que fortalezcan el estado emocional de los 

padres de familia, con evaluaciones, monitoreo y seguimiento constante, para ver 

la evolución de los padres de familia. Así mismo los docentes del CEBE con el 

equipo SAANEE, deben brindar educación especial o escuela para padres, 

respecto a los cuidados y crianza de sus hijos con discapacidad intelectual.  
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APÉNDICE 1 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

I. DATOS PERSONALES DE SU HIJO 

Edad ( ) 6 a 10 años ( ) 11 a 15 años ( ) 16 a 20 años ( ) 21 a 25 años Tipo de familia ( ) Nuclear ( ) Reconstituida ( ) Monoparental ( ) Extensa 

Sexo ( ) Femenino ( ) Masculino  Tipo de seguro ( ) SIS ( ) ESALUD ( ) No tiene  

Grado ___________________ Carnet CONADIS ( ) Si ( ) No 

 

II. DATOS DEL PADRE O MADRE 

¿Cuántos años tiene usted? ( ) 28 a 38 ( ) 39 a 49 ( ) 50 a 60 

Sexo ( ) Femenino ( ) Masculino  

Estado civil ( ) Soltero ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( ) Separado 

Grado de instrucción ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Universitario 

Especifique su ocupación _______________________ 

Ingreso económico mensual ( ) menos de s/. 930.00 ( ) s/. 930 a s/1500 ( ) s/ 1500 a s/ 2000  

( ) s/ 2000 a más ( ) Otro __________________ 

¿Cuántos miembros son en su familia contando con usted? ( ) sólo 2 ( ) 2 a 3 ( ) 3 a 5 ( ) 5 a más  

( ) Otro ___________ 

¿Qué instituciones lo apoyan? ( ) Municipalidad – OMAPED ( ) UGEL – CEBE ( ) Centros de Salud ( ) Ninguno 

 

CUESTIONARIO 

El siguiente cuestionario es anónimo, marque con una “X” según corresponda bajo su criterio; no hay respuestas malas ni buenas, le solicitamos 

responder con la mayor sinceridad. Agradecemos su participación: 
 



 
 

 
 

TEST DE ADAPTACIÓN FAMILIAR 

N° Preguntas Nunca  A veces Siempre 

1. Tengo la sensación de tener problemas para controlar a mi hijo(a)    

2. Siento que dejo más cosas de mi vida de lo que pensé para satisfacer las necesidades de mi 

hijo(a) 

   

3. Me siento atrapado por mis responsabilidades como madre/padre    

4. Desde que he tenido mi hijo (a), he sido incapaz de hacer cosas nuevas    

5. Desde que he tenido mi hijo (a), siento que he dejado de hacer cosas que me gustan    

6. Estoy descontento (a) con la ropa que me compre la última vez    

7. Hay muchas cosas de mi vida que me molestan    

8. Tener un hijo (a) me ha causado más problemas de los que esperaba en mis relaciones con 

otras personas 

   

9. Me siento solo(a)    

10. Cuando voy a una fiesta espero aburrirme    

11. Antes de tener a mi hijo(a) estaba más interesado(a) por la gente    

12. Antes de tener a mi hijo(a) disfrutaba de las cosas     

MP 

13. Mi hijo(a) hace cosas que me hacen sentir mal    

14. Siento que mi hijo(a) quiere estar lejos de mi    

15. Mi hijo(a) me sentir menos de lo que yo esperaba    

16. Cuando atiendo a mi hijo(a), tengo la sensación de que mis esfuerzos son despreciados    

17. Cuando juega, mi hijo(a) permanece serio(a)    

18. Me parece que el ritmo de aprendizaje de mi hijo(a) es más lento que el de otros niños    

19. Me parece que me hijo(a) sonríe menos que los otros niños     

20. Mi hijo(a) hace menos cosas de las que yo esperaba    

21. Mi hijo(a) tarda mucho y resulta muy difícil acostumbrarse a las cosas nuevas    

22. Marque con una “X” el siguiente enunciado: Siento que soy: 

1. No muy bueno(a) como padre/madre 

2. Una persona que tiene problemas para ser padre/madre 

3. Un(a) padre/madre normal 



 
 

 
 

4. Un(a) padre/madre mejor que el promedio 

5. Muy buen(a) padre/madre 

23. Esperaba tener más sentimientos de proximidad y calor con mi hijo(a) de los que tengo, y eso 

molesta 

   

24. Algunas veces, mi hijo(a) hace cosas que me molestan solo por el mero hecho de hacerlas    

ID P-H 

25. Mi hijo(a) parece llorar y quejarse más a menudo que la mayoría de niños     

26. Mi hijo(a) generalmente se despierta de mal humor    

27. Siento que mi hijo(a) es muy caprichoso(a) y se enoja con facilidad    

28. Mi hijo(a) hace cosas que me molestan mucho    

29. Mi hijo(a) reacciona muy fuertemente cuando sucede algo que no le gusta    

30. Mi hijo(a) se molesta fácilmente por las cosas más insignificantes    

31. El horario de dormir y comer de mi hijo(a) fue mucho más difícil de establecer de lo que yo 

esperaba 

   

32. Marque con una “X” el siguiente enunciado: He observado que lograr que mi hijo(a) haga o deje de hacer algo es:  

6. Mucho más difícil de lo que me imaginaba 

7. Algo más difícil de lo que esperaba 

8. Como esperaba 

9. Algo menos difícil de lo que esperaba  

10. Mucho más fácil de lo que esperaba 

33. Piense concienzudamente y cuente el número de cosas que le molesta que haga su hijo(a). Por ejemplo, pierde el tiempo, no quiere 

escuchar, es demasiado activo, llora, interrumpe, pelea, lloriquea, etc. Por favor, marque el número que indica el conjunto de cosas que 

haya contado.  

  

Por favor, indique alguna: ____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ 

34. Algunas cosas de las que hace mi hijo(a) me fastidian mucho    

35. Mi hijo(a) sea convertido en un problema mayor de lo que esperaba    

36. Mi hijo(a) me exige más de lo que exigen la mayoría de niños     

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 



 
 

 
 

 

FICHA TÉCNICA DE ADAPTACIÓN FAMILIAR 

Nombre Original:  Adaptabilidad y cohesión familiar FACES III 

Autores:  Gómez e Irigoyen, 1999 

Descripción:  Escala estandarizada en población mexicana, que evalúa la cohesión y la 

adaptabilidad familiar; fue aplicado a 270 familias de población abierta en la 

jurisdicción geográfica de un centro de salud, en la región sur de la Ciudad de 

México (Gómez e Irigoyen, 1999). 

Administración:  Individual y Colectiva 

Duración:  Variable (15 minutos Aproximadamente) 

Significación y 

dimensiones que 

mide:  

Consta de 36 ítems en un formato de respuesta tipo Likert de tres puntos. Se 

compone por dos dimensiones: cohesión (vinculación emocional, límites 

familiares, tiempo, amigos, toma de decisiones, interés y ocio) y adaptabilidad 

familiar (liderazgo, control, disciplina, negociación e intercambio de roles), 

evalúa cada una de ellas a través de 10 reactivos (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35) para cohesión y 10 para adaptabilidad (2, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36). 

Calificación  Adecuado (74 - 108) 

Regular (37 - 73) 

Deficiente (0 - 36) 

Confiabilidad y 

validez:  

Obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .70, que se considera un valor 

alto y adecuado. Reporta la percepción que tienen los padres y madres de su 

familia, acerca del vínculo que existe entre los miembros de una familia y la 

habilidad de la misma para cambiar su estructura de poder, los roles y las reglas 

de la relación en respuesta al estrés inesperado o propio del desarrollo evolutivo 

familiar. 



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CEBE 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN  

 BASICA ESPECIAL  

 “MOLLENDO” 

  

RESEÑA CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL MOLLENDO 

El Centro de Educación Básica Especial -Mollendo fue creado el 09 de abril de 1979 a través 

de la Resolución Directoral N° 0315. 

 

 En los primeros años de vida Institucional su local de funcionamiento se ubicaba en la 

calle Iquitos cuarta cuadra-Mollendo, posteriormente el alcalde provincial de ese entonces Dr. 

Hernán Montoya Valdivia, realizó la entrega de un nuevo local, con domicilio legal en la calle 

Puno 710. Cabe resaltar que los primeros gestores para la creación de esta institución fueron 

un Profesional en Psicología Clínica y una Asistenta Social, quienes desde un inicio siempre 

demostraron su compromiso social en relación a su vocación. 

 En la actualidad la institución viene atendiendo a 45 estudiantes, entre niños, niñas y 

jóvenes, los cuales se encuentran diagnosticados como personas en situación de discapacidad 

intelectual, asimismo, en la institución educativa vienen laborando 08 docentes, 01 terapista 

físico, 03 auxiliares de educación, y 02 personal de servicio, teniendo como Directora a la Mg. 

Sonia Valencia Bueno. 

 



 
 

 
 

 La población atendida procede de toda la Provincia de Islay, recibiendo una atención 

integral especializada y de calidad, impartiendo formación pedagógica, terapia de lenguaje, 

terapia física, terapia ocupacional y psicomotricidad. 

 El Centro de Educación Básica Especial MOLLENDO, cuenta con el equipo SAANEE, 

el cual brinda apoyo y asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales de niños y 

jóvenes incluidos en las instituciones educativas de la educación básica regular de toda la 

provincia de Islay.  

 Visión: Ser un Centro de Educación Básica Especial líder en la Provincia de Islay, 

relacionado, reconocido, innovador y de calidad, contando con un equipo profesional 

capacitado y comprometido, con una moderna infraestructura y ambientes adecuados y 

equipados, lo cual garantiza el éxito de la inclusión familiar, social y laboral. 

 Misión: Lograr una educación de calidad y equidad que forme niños, niñas y jóvenes 

con valores, adquiriendo habilidades y capacidades para que en un futuro mediato puedan auto 

valerse, dentro de sus posibilidades, con el compromiso de las familias de participar en la 

educación de sus hijos de forma activa y responsable, teniendo como meta la inclusión de 

nuestros alumnos al ámbito familiar y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 3 

MARCO LEGAL  

LEY Nº 29973 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO: EL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente:  

LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD CAPÍTULO 

I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Finalidad de la Ley La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal 

para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la 

persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida 

política, económica, social, cultural y tecnológica. 

 

Artículo 2. Definición de persona con discapacidad La persona con discapacidad es aquella que 

tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 

permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.  

 

Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad  

3.1 La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin 

perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales 

para que alcance la igualdad de hecho. El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y 

equitativo para su pleno disfrute sin discriminación.  

3.2 Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los 

principios y derechos contenidos en la Declaración universal de los Derechos Humanos, la 



 
 

 
 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con los demás 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. 

 

Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la comunicación  

23.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), promueve el acceso de la 

persona con discapacidad a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la 

Internet.  

23.2 Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y las personas 

naturales o jurídicas que prestan servicios de información al consumidor y otros servicios a 

través de páginas web o portales de Internet cuentan con sistemas de acceso que facilitan el uso 

de los servicios especializados para los distintos tipos de discapacidad.  

 

Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras Las bases de los 

procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras por parte de las entidades 

públicas deben sujetarse a la normativa vigente en materia de accesibilidad para personas con 

discapacidad, según corresponda.  

 

Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad Las universidades, institutos y escuelas 

superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre accesibilidad y el principio de 

diseño universal en los currículos de sus facultades y programas para la formación de técnicos 

y profesionales en los campos del diseño y la construcción, las edificaciones, el transporte, las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información.  

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV SALUD Y REHABILITACIÓN  

Artículo 26. Derecho a la salud La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto 

nivel posible de salud, sin discriminación. El Estado garantiza el acceso a prestaciones de salud 

integrales de calidad e implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos 

capacitados, incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva.  

 

Artículo 27. Aseguramiento  

27.1 El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona con discapacidad a 

un sistema de aseguramiento universal que garantice prestaciones de salud, de rehabilitación y 

de apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad poco frecuentes y de alto costo serán 

atendidas de acuerdo a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 29761.  

27.2 El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso de la persona con 

discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y potestativa asequibles que 

garanticen prestaciones de salud, de rehabilitación y de apoyo, incluidas la atención 

domiciliaria, la asistencia personal, los centros de atención intermedia y los centros 

residenciales, según las necesidades del asegurado.  

 

Artículo 28. Seguros de salud y de vida privados  

28.1 El Estado garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a los productos 

y servicios ofertados por las aseguradoras de salud y de vida privadas, sin discriminación. Las 

aseguradoras están prohibidas de negarse a prestar cobertura de seguros de salud y de vida por 

motivos de discapacidad.  

28.2 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones garantiza el acceso de la persona con discapacidad a los productos y servicios 

ofertados por las aseguradoras y supervisa que las primas de los seguros se fijen de manera 



 
 

 
 

justa y razonable, sobre la base de cálculos actuariales y estadísticos, y valoradas 

individualmente.  

 

Artículo 29. Atención en la comunidad La persona con discapacidad tiene derecho a que la 

atención respecto de su salud y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en 

la que vive, bajo un enfoque intercultural, a través de los servicios y programas de salud 

generales, sin perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y 

realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes.  

 

Artículo 30. Servicios de intervención temprana El niño o la niña con discapacidad, o con 

riesgo de adquirirla, tiene derecho a acceder a programas de intervención temprana. Los 

ministerios de Educación, de Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, en coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades, 

aseguran la implementación de programas de intervención temprana, con énfasis en el área 

rural.  

 

Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación  

31.1 La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de habilitación y 

rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a servicios sociales. El 

Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en coordinación con el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios de Defensa y del Interior, 

formulan, planifican y ejecutan estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la 

participación de la persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con 

los servicios educativos, laborales y sociales correspondientes.  



 
 

 
 

31.2 Los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, así como el Seguro Social de Salud 

(EsSalud), cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación relacionados con la salud en 

todos sus hospitales, incluyendo centros de producción y bancos de ayudas compensatorias.  

 

Artículo 32. Medidas de prevención Los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y los gobiernos regionales formulan, planifican y ejecutan, en 

coordinación con el Seguro Social de Salud (EsSalud) y los establecimientos de salud de los 

ministerios de Defensa y del Interior, acciones dirigidas a prevenir y reducir a su mínima 

expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, mentales, sensoriales e intelectuales y el 

agravamiento de las ya existentes entre las personas con discapacidad, incluidos los niños y las 

personas adultas mayores. Asimismo, promueven investigaciones, estudios científicos y 

tecnológicos dirigidos a prevenir y reducir las discapacidades.  

 

Artículo 33. Medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda compensatoria  

33.1 El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad y el acceso 

de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, tecnologías de apoyo, dispositivos 

y la ayuda compensatoria necesaria para su atención, habilitación y rehabilitación, tomando en 

cuenta su condición socioeconómica.  

33.2 Los servicios de medicina, habilitación y rehabilitación del Seguro Social de Salud 

(EsSalud) y los hospitales de los ministerios de Defensa y del Interior los proporcionan 

directamente.  

 

Artículo 34. Apoyo a la investigación El Ministerio de Salud promueve y ejecuta 

investigaciones científicas en el ámbito de la discapacidad, con prioridad en el desarrollo de 

ayudas, dispositivos y tecnologías de apoyo. Se pondrá un énfasis especial en las 



 
 

 
 

investigaciones dirigidas a la prevención, diagnóstico, rehabilitación y monitoreo de las 

discapacidades poco comunes de acuerdo a la Ley 29698.  

 

CAPÍTULO V EDUCACIÓN Y DEPORTE  

Artículo 35. Derecho a la educación  

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque 

inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva 

igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación regula, promueve, supervisa, controla 

y garantiza su matrícula en las instituciones educativas públicas y privadas de las diferentes 

etapas, modalidades y niveles del sistema educativo nacional.  

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de 

una persona por motivos de discapacidad.  

Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones educativas  

36.1 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación de la 

infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para la atención de 

la persona con discapacidad, así como la distribución de material educativo adaptado y 

accesible.  

36.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven y garantizan 

el aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, medios y formatos de 

comunicación en las instituciones educativas.  

Artículo 37. Calidad del servicio educativo  

37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del sistema 

educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones metodológicas y curriculares, así 

como los ajustes razonables necesarios para garantizar el acceso y permanencia del estudiante 

con discapacidad.  



 
 

 
 

37.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación de 

servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con discapacidad, así 

como la formación y capacitación permanente del personal directivo, docente y administrativo 

en cuestiones relativas a la discapacidad y los derechos de la persona con discapacidad. Para 

tal fin, asignan los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de 

educación básica especial.  

Artículo 38. Educación superior  

38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, realizan ajustes 

razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la 

adecuación de sus procesos de admisión. Estas instituciones reservan el 5% de las vacantes 

ofrecidas en sus procesos de admisión por especialidad profesional para la postulación de 

personas con discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la 

evaluación de ingreso.  

38.2 La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de 

una discapacidad mantiene su matrícula vigente por un período de hasta cinco años para su 

reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú que cursan estudios superiores.  

Artículo 39. Formación superior en discapacidad Las universidades, institutos y escuelas 

superiores, públicos y privados, incluyen asignaturas sobre discapacidad en los currículos y 

programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos de la educación, el 

derecho, la medicina, la sicología, la administración, la arquitectura, la ingeniería, la economía, 

la contabilidad y el Trabajo Social. 

  



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

GALERÍA DE FOTOS 

 

 

  

Explicación del instrumento a los padres de familia de los estudiantes 

del Centro de Educación Básica Especial 

Centro de Educación Básica Especial - Mollendo 



 
 

 
 

APÉNDICE 5 

SIGLAS 

 

1. CEBE: Centro de Educación Básica Especial. 

2. CIF: Clasificación Internacional del Funcionamiento. 

3. CDPD: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

4. CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. 

5. SAANEE: Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades 

Educativas Especiales. 

 

 


