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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICOS 

SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para los Bachilleres es de suma importancia poner a vuestra consideración 

la tesis titulada: EFECTOS DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA 

DINÁMICA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACION BASICA ESPECIAL POLIVALENTE, AREQUIPA – 2016. 

El estudio de investigación explica como la Discapacidad Auditiva puede 

afectar en las Relaciones Familiares e Interpersonales de quien la presenta, 

en este caso del objeto de estudio. 

La investigación es presentada bajo la modalidad de tesis con el objetivo 

principal de obtener la Licenciatura en Trabajo Social, por lo que se ha 

puesto la mayor dedicación en la elaboración del mismo.  

 

Bermudez Alejo, David. 

Cateriano Ulloa, Edith Gabriela. 

 



INTRODUCCIÓN 

La Discapacidad Auditiva supone una influencia notable en el desarrollo 

integral del estudiante y su aprendizaje. Para el desarrollo evolutivo normal, 

un niño desde sus inicios empieza a recibir estimulación del entorno 

inmediato, que es su familia, gracias a la asociación de los sonidos del 

entorno va desarrollando sus primeros conceptos del mundo que le rodea. 

La actitud de la familia con el hijo es un factor de notable influencia en el 

desarrollo del estudiante. 

Para las familias el encuentro con la discapacidad es una experiencia 

“traumática” que despierta conflictos psicológicos y provoca estilos de 

vinculación particulares entre el padre, la madre y el/la hijo/a que están 

determinados por el nivel de discapacidad que estos presentan.  

La pérdida auditiva afecta el habla y el desarrollo del lenguaje en los 

estudiantes y jóvenes, conlleva a tener dificultades de comunicación con sus 

familiares, amigos y compañeros de trabajo, afectando su desenvolvimiento 

social y emocional.  

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito en los párrafos anteriores se pretende 

determinar si existen efectos de una variable en otra y que los resultados 

sirvan de base para poder plantear alternativas de solución desde la 

profesión del Trabajo Social buscando, el bienestar de los estudiantes con 

Discapacidad y el de sus Familias. 



 

La investigación tuvo como ámbito de estudio a la Familia de los estudiantes 

con Discapacidad Auditiva, teniendo como universo a 36 Familias del Centro 

de Educación Básica Especial Polivalente, a quienes se les aplicó el 

instrumento de investigación, para demostrar los efectos de una variable en 

otra, así mismo, la característica principal de la investigación es que se ha 

podido describir y explicar la relación que existe entre ambas variables.  

En ese sentido, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

afecta la discapacidad auditiva en la dinámica familiar de los estudiantes del 

CEBE Polivalente?, planteándose como Objetivo General: Describir los 

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

del CEBE Polivalente. 

Por lo que, se dio como respuesta tentativa al problema la siguiente 

Hipótesis: LA DISCAPACIDAD AUDITIVA GENERA CAMBIOS NEGATIVOS 

EN LA DINÁMICA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POLIVALENTE. Para comprender mejor 

el trabajo ha sido dividido en tres capítulos:  

CAPITULO I: Base Teórica y Conceptual, se presenta el análisis teórico de 

las principales variables de estudio, así como, la definición de las categorías 

conceptuales y la información requerida de acuerdo a la unidad de análisis.



 

CAPITULO II: Proyecto de Investigación, se presenta aspectos como: Los 

antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, objetivos, 

la justificación, operacionalización de variables y el diseño metodológico 

utilizado para recolectar la información de las unidades de análisis. 

CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación en cuadros y 

gráficos, utilizando la estadística descriptiva para analizar y explicar los 

principales resultados, producto de la aplicación de los instrumentos a las 

familias de los estudiantes del CEBE POLIVALENTE, con la finalidad de 

demostrar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presenta la comprobación de hipótesis, las conclusiones y se 

plantean sugerencias con respecto a la problemática planteada. 

Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el instrumento de 

investigación, el diagnostico situacional del área a intervenir. 

 

Los investigadores 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO I 
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CAPÍTULO I 

BASE TEÓRICA, LEGAL Y CONCEPTUAL 

 

1.1. TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR  

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc. 

Es dentro del grupo familiar en donde se aprenden los valores y se 

transmite la cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. 

La ubicación geográfica de este sistema familiar (rural o urbano) 

determina también ciertas características de la organización y los roles 

que en ella se dan. 

Cuando tomamos a la familia con un enfoque sistémico, esta 

perspectiva hace necesario tener en cuenta sus características, como 

sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres vivos, 

complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta que este 

sistema familiar es más que la suma de cada uno como individuo, que 

en él se genera un proceso de desarrollo, que permite su crecimiento 

en complejidad y en organización; que debe tomar en cuenta una 

perspectiva multigeneracional en el que un evento histórico o 

situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en diferente 

grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados por esta 

situación. 

Toda familia nuclear o extendida se relaciona con otros sistemas con 

los que debe interactuar, que afectan su dinámica en forma negativa o 
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positiva. En este sentido consideramos a la familia como un sistema 

integrador multigeneracional, caracterizado por varios subsistemas de 

funcionamiento interno, e influido por una variedad de sistemas 

externos relacionados (Nichols& Everett, 1986). 

El concepto de ecosistema (Bronfenbrenner, 1979) postula que la 

conducta individual se puede explicar mejor al comprender el contexto 

ambiental en el que se presenta, en este sentido el ambiente humano 

es en extremo complejo pues se incluyen dimensiones físicas, 

estructuras sociales, económicas y políticas. 

En la práctica resulta en extremo complejo trabajar con sistemas 

totales, pero si es necesario tener en mente, que al trabajar con una 

parte de la familia o con un individuo este pertenece a un sistema 

mayor que interactúa en ese momento con nosotros. 

No es fácil ni sería consistente postular un modelo de familia normal y 

patológica, por lo que nuestra atención deberá estar centrada en la 

funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en cuáles son las 

estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la familia cumplir 

sus funciones esenciales, que las podemos resumir en: lograr un 

desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en sus 

diferentes etapas del ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de 

socialización. 

Cualquier teoría por congruente que sea, también es relativa, de 

acuerdo alcontexto y a la vigencia de los paradigmas, según las 

determinaciones sociales. La sistémica es útil pero no suficiente, en los 

contextos humanos, pero sí permite entender a la familia como: 

a) Un sistema constituido por una red de relaciones. 

b) Un orden natural: responde a necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana. 
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La propuesta de una cosmovisión diferente del mundo y de sus 

relaciones intrínsecas propiciada por la Teoría General de los Sistemas 

hacia la cuarta década del siglo XX, introduce una novedosa 

perspectiva de la familia, mirándola como un sistema abierto, en 

interacción permanente, compuesto a su vez por subsistemas, unos 

estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros ocasionales o 

temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo integrante de 

una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de 

subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados con un 

suprasistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o 

más amplio, la sociedad en general. 

LA TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR. 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen 

como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, 

regulando la conducta de los sus miembros. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

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

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

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

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 

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

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar 

sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 

de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 



 

13 
 

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud-

enfermedad, mente-cuerpo. 

Como todo sistema debe poseer reglas o normas y estas pueden ser 

universales y claramente explícitas (respeto a los padres, rol de padre, 

rol de hijo), y otras implícitas e idiosincrásicas (lealtad a lafamilia), los 

roles definen las tareas de los miembros del grupo familiar. 

Este sistema debe además tener límites, los que están constituidos por 

las reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en 

una situación determinada, su función es la de proteger la 

diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. La 

claridad de los límites dentro de una familia es un parámetro útil para 

evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un aumento desmedido 

de la comunicación y la preocupación de los unos sobre los otros, 

perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los límites 

desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias Aglutinadas), 

Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, reaccionan en 

forma exagerada y tienen una baja capacidad de adecuación. En el 

otro extremo se encuentran aquellas familias en las que sus miembros 

tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy rígidos, sus 

mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel muy alto 

de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin&Fischman, 1984; Haley, 

1967). 

Estos movimientos extremos pueden ser observados solo en algunos 

subsistemas del funcionamiento familiar, y variar según el momento del 

ciclo familiar. 
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La estructura familiar opera con diferentes "alineamientos", para 

resolver las tareas a las que se enfrenta. Los alineamientos constituyen 

la unión de dos o más miembros del sistema para llevar a cabo una 

operación (Aponte & Van Deusen, 1989). Esta dimensión incluye los 

conceptos de alianza o colusión -unión de dos o más personas para 

lograr una meta o interés común- y la coalición -proceso de unión en 

contra de un tercero- (Haley, 1967), estos alineamientos pueden ser 

funcionales o disfuncionales según respeten o no los límites, los 

subsistemas, y según sea su duración. 

Un sistema funcional se organiza de una forma jerárquica. El poder es 

la capacidad de influencia que tiene un individuo determinado para 

controlar la conducta de otro. Idealmente el poder debe ser empleado 

por quien tiene la posición de autoridad, pero en ocasiones un miembro 

de la familia puede tener el poder pero no la autoridad. 

Resumiendo en cualquier interacción del sistema familiar se define 

quien o quienes son los miembros que participan (limites), con o contra 

quien (alineamientos) y, la energía que motiva y activa el sistema para 

llevar a cabo la acción (poder). (Aponte y Van Deusen 1989). 

El modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos 

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

fronteras entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental, 

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

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

Minuchin sitúa a las familias según su estructura en un continuum 

aglutinación-desligamiento, según la intensidad de relación entre sus 

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

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

mientras que en las familias desligadas predomina la independencia. A 

través de intervenciones directas, indirectas o paradójicas, el terapeuta 

intenta modificar la estructura del sistema familiar. 
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1.2. BASE LEGAL: REGLAMENTO DE LA LEY N° 29973 - LEY 

GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

Artículo 1.- Objeto 

La presente norma tiene como objeto establecer las disposiciones 

reglamentarias de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, con la finalidad de establecer las condiciones para la 

promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de 

los derechos de las personas con discapacidad, así como su inclusión 

plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y 

tecnológica. 

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 

El presente Reglamento es de aplicación a las personas naturales y 

jurídicas de derecho público y privado comprendidas en los alcances 

de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Las normas previstas en el presente Reglamento se aplican a la luz 

de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. 

Artículo 4.- Rol del Estado 

 El Poder Ejecutivo diseña y supervisa las políticas nacionales y 

sectoriales con perspectiva de discapacidad. 

 Las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales 

y Locales las implementan transversalmente a través de sus 

planes, programas y proyectos, incorporándolas en sus 

instrumentos técnicos normativos de planificación, administración 

y de gestión.  

 La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) incorpora la 

temática de discapacidad en sus políticas institucionales de 

capacitación, a fin de mejorar la empleabilidad, promover la 

igualdad de oportunidades e igualdad de trato, así como la 

integración de la persona con discapacidad en el ámbito del 

sector público. 
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Artículo 5.- Recursos 

Recursos del Estado: 

a) Los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales asignan progresivamente en su 

presupuesto institucional recursos para la promoción, protección y 

realización de los derechos de las personas con discapacidad, 

promoviendo la articulación intergubernamental, orientándose 

bajo el enfoque de presupuesto por resultados. 

b) Los Gobiernos Regionales y Locales capacitan y brindan asesoría 

a las organizaciones de y para las personas con discapacidad, y 

las incorporan en los procesos de programación del presupuesto 

participativo regional y local. Las acciones desarrolladas en la 

fase de preparación, concertación, coordinación, y formalización 

aseguran las condiciones de accesibilidad. El CONADIS 

monitorea la asignación de presupuesto para la implementación 

de políticas públicas en discapacidad, con incidencia directa en 

los programas presupuestales de discapacidad. 

Otros Recursos: 

a) La Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, en el 

ámbito de sus competencias, incorpora en sus instrumentos de 

política la perspectiva de discapacidad con enfoque transversal y 

emite lineamientos para que la cooperación internacional apoye 

proyectos, programas y actividades en la materia y para que la 

información sobre oportunidades de cooperación sea accesible. 

b) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad - CONADIS, promueve acuerdos interinstitucionales 

con entidades de la sociedad civil, organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales y otros Estados, 

así como con gobiernos subnacionales en el ámbito de su 

competencia, promoviendo la cooperación orientada a 

capacitación técnica, tecnológica y desarrollo de capacidades. 
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Artículo 6.- Promoción del Rol de la familia de la persona con 

discapacidad 

 Los Gobiernos Regionales y Locales incorporan en sus 

programas de capacitación y apoyo social a las personas con 

discapacidad y su familia. Estas medidas de orientación y apoyo 

prestan especial atención a las mujeres con discapacidad, en 

relación a la maternidad y el embarazo; así como a la protección 

de las y los niños con discapacidad frente a la explotación, los 

malos tratos y la falta de cuidados, entre otros aspectos. 

 Los Gobiernos Regionales y Locales incorporan programas 

sociales de fortalecimiento psicológico integral para la familia de 

las personas con discapacidad. 

 Los Gobiernos Regionales y Locales implementan cunas, 

guarderías centros de cuidado con enfoque inclusivo, a fin que la 

persona con discapacidad, sea atendida y sus familiares puedan 

realizar actividades laborales y educativas que redunden en su 

bienestar que mejoren su calidad de vida. 

 El Ministerio de Educación promueve la participación de la familia 

y la comunidad en las actividades educativas, culturales, sociales, 

deportivas y recreativas en beneficio del educando con 

Discapacidad. 

 Los Gobiernos Regionales y Locales, brindan orientación, 

asesoramiento y capacitación a las familias de las personas con 

discapacidad para la implementación y ejecución de programas, 

proyectos y actividades a su cargo. 

Artículo 7.- Derecho a la vida y la integridad de la persona con 

discapacidad 

 Las investigaciones médicas o científicas que involucren a una 

persona con discapacidad no se podrán llevar a cabo sin el 

consentimiento previo, libre e informado de ésta o de su 

representante legal, con el objeto de preservar su salud o aptitud 

psíquica o física, para lo cual deberá cumplirse con las normas 

emitidas por el sector salud. 
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 Las instituciones prestadoras de servicios de salud desarrollan y 

aplican protocolos de comunicación accesibles que permitan 

brindar información suficiente a las personas con discapacidad. 

 El Ministerio de Salud promueve y desarrolla actividades y 

programas científicos en el ámbito de la genética y da especial 

atención a la investigación médica y científica, ligada a 

proporcionar una mejor calidad de vida. 

Artículo 8.- Capacidad jurídica de la persona con discapacidad 

La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica y la ejerce 

accediendo a sistemas de apoyo y ajustes razonables que requiera en 

la toma de decisiones, conforme a lo establecido en los numerales 9.1 

y 9.2 del artículo 9 de la Ley y las disposiciones contenidas en el 

Código Civil sobre la materia. 

Artículo 9.- La Persona con Discapacidad y la comunidad 

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales diseñan e 

implementan progresivamente mecanismos de atención basada en la 

comunidad, a fin que los servicios y programas sociales se brinden en 

el domicilio de la persona con discapacidad, de acuerdo a sus 

requerimientos, promoviendo la inclusión social de la persona con 

discapacidad y su familia en la comunidad. 

Artículo 10.- Participación de la Persona con Discapacidad en la 

vida política 

 La persona con discapacidad puede ejercer sus derechos 

individualmente o a través de sus organizaciones políticas, las 

que en el marco de su autonomía y en cumplimiento de su 

normativa impulsan la inclusión, el fomento de su liderazgo y 

participación, en condiciones equitativas de igualdad de trato. 

 El sistema electoral adopta las medidas necesarias para 

garantizar la participación política y el derecho al voto de las 

personas con discapacidad, asegurando que los mecanismos, 

procedimientos, instalaciones y materiales empleados sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Asimismo, 

promueve iniciativas normativas que contribuyan a dicho fin. 
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1.3. LA FAMILIA  

a) Es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, 

tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la 

filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

hermanos que descienden de un mismo padre. También puede 

diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros.1 

 

b) Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con 

vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los 

unen y aglutinan. 

Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, 

multiplicación, decadencia y trascendencia. A este proceso se le 

denomina ciclo vital de vida familiar2. 

 

c) Es un grupo social en el que las relaciones que se establecen entre 

sus miembros están en gran parte mediatizados por la misión 

educativa que tienen los adultos de proveer a los pequeños de los 

instrumentos y habilidades necesarios para que alcancen su plena 

madurez como personas y todo ello dentro de una atmósfera de 

cariño, apoyo, implicación emocional y compromiso mutuo 

duradero. 

 

                                                           
1Organización de las Naciones Unidas. (2008). Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Naciones Unidas. 

2Martín López, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones Rialp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
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“Confirmado el diagnóstico de la pérdida de audición en un niño o 

niña, se inicia una decisiva etapa para él y para su familia que, si 

no se aprovecha convenientemente, será un tiempo irrecuperable 

que comprometerá su desarrollo personal, la adquisición del 

lenguaje oral, sus futuros aprendizajes y su integración” 

(Figueredo, 2002)3 

1.3.1. Características de la familia:  

a) La familia es considerada producto y productora del 

sistema de relaciones sociales donde cada miembro de la 

misma va a significar estas relaciones desde su particular 

modo de vivir, sentir y actuar. 

b) Puede ser entendida, como “vehiculizadora de normas, 

valores y sistemas sociales de representación”, desde 

donde construye su modo de vivir, su vida cotidiana de 

acuerdo a las necesidades de sus miembros, salud, 

recreación, alimentación, afecto, participación etc.  

c) Cada familia es constituida como un producto histórico 

cultural y social, donde sus miembros son potadores de un 

pasado donde se halla inserta una historia personal y social 

que trasmite un mensaje cultural desde la cual se elabora 

su presente y futuro.  

d) Se produce la “internalización reciproca de las relaciones” 

entre los miembros de la familia, donde cada miembro se 

reconoce como un “nosotros”, “nuestra familia”. 

e) Se tiene que abandonar la idea de la familia “normal”, ya 

que cada familia se construye “como puede” en un tiempo, 

espacio y contexto determinado no puede concebirse como 

un producto “ideal” sino “real” con frustraciones y 

realizaciones  

                                                           
3FIGUEREDO. (2002): La familia Pérez. Guía para Padres y Madres Sordos con Hijos Oyentes.  
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f) También la familia puede ser caracterizada como un campo 

de fuerzas en el cual se expresan diversidad de intereses, 

donde se establecen relaciones de interacción, 

comunicación y poder.4 

1.3.2. Tipos de Familia 

Existen varias formas de organización familiar y de 

parentesco, entre ellas se han distinguido tres tipos de 

familias: 

a) La familia nuclear o elemental: 

Es la unidad familiar básica que se compone de esposo 

(padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser 

la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia. 

b) La familia extensa o consanguínea:  

Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende 

más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 

sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

c)  La familia reconstruida: 

Es una familia en la cual uno o ambos miembros de la 

actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones 

anteriores. Dentro de esta categoría entran tanto las 

segundas parejas de viudos como de divorciados y de 

madres solteras5. 

 

                                                           
4VARIOS. (1995): Las necesidades educativas especiales del estudiante con deficiencia auditiva. 

Madrid: MEC-CDC 

5GOTZENS, A.M. Y MARRO, S. (1999). Prueba de valoración de la percepción auditiva. 1.ª edición. 

Barcelona: Masson 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
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1.3.3. Tipos de relaciones entre padres e hijos 

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello 

son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se 

relaciona y viven cotidianamente. Para entender un poco 

mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes. 

a)   Familia Rígida: 

Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 

padres brindan un trato a los niños como adultos. No 

admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son 

sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. 

b) Familia Sobre protectora: 

Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres 

no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los 

hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 

excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los 

padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo 

tiempo, hacen que estos dependen extremadamente de 

sus decisiones. 

c)  La Familia Centrada en los Hijos: 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus 

propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, 

en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos, como si entre 

ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 

padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de 

estos para su satisfacción. En pocas palabras "viven para 

y por sus hijos". 

d) La Familia Permisiva: 

En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser 

autoritarios y de querer razonarlo todo, les permiten a los 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, 

los padres no funcionan como padres ni los hijos como 

hijos y con frecuencia observamos que los hijos mandan 

más que los padres. En caso extremo los padres no 

controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen6. 

e)   La familia Estable: 

La familia se muestra unida, los padres tienen claridad en 

su rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus 

hijos/as, lleno de metas y sueños. Les resulta fácil 

mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir 

afecto y cuando adultos son activos y autónomos, 

capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez 

e independencia.7 

1.3.4. Familias con necesidades educativas especiales  

Son aquellas familias con sus hijos que presentan cursos 

evolutivos diferentes y que son especialmente sensibles a los 

cambios y necesidades de adaptación que tales situaciones 

que requieran. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Martín López, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones Rialp. 
7Martín López, Enrique (2000). Familia y sociedad. Ediciones Rialp. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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1.4. DINÁMICA FAMILIAR 

La Dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los miembros de 

unafamilia nuclear (madre, padre e hijos) o extensa (madre, padre, 

hijos, tíos,abuelos, primos, etc.). La familia como microsistema en que 

seinterrelacionan sus integrantes; funciona en base a sus propósitos, 

anhelos,expectativas de quienes la integran. 

La estructura de relaciones de la familia es mantenida y se manifiesta a 

través de la comunicación, los roles, y las normas o reglas del sistema 

familiar8.  

1.4.1. La Comunicación 

La comunicación es todo tipo de intercambio de los seres vivos 

entre sí y con el medio ambiente (gestos, posturas, silencios, 

olvidos, equivocaciones…). La esencia del ser humano es 

comunicar; es decir, dar y recibir mensajes, interactuar. Las 

personas comunicamos tanto digital (comunicación verbal) como 

analógicamente (lenguaje del cuerpo, rostro, no verbal). En las 

relaciones familiares, existe una predominancia del componente 

afectivo; por eso, en la vida familiar, se produce frecuentemente 

el nivel analógico de comunicación. Las patologías pueden 

radicar, así, precisamente, en la dificultad de traducir 

correctamente esa comunicación analógica, lo que origina 

distorsiones y problemas en la comunicación, fenómenos de 

comunicación paradójica y doble vínculo. Al aspecto relacional 

de la comunicación que se refiere a cómo debe ser entendido el 

mensaje, se le denomina metacomunicación y se expresa, 

generalmente, mediante los gestos, la voz, las posturas, los 

movimientos y el contexto. Estos aspectos califican el mensaje 

enviado y ofrecen una definición de la relación. Puede que el 

enunciado metacomunicativo sea el mensaje más importante 

intercambiado, con independencia de cuál sea el contenido 

                                                           
8GUTIERREZ D. Dinámica Familiar y Patología. México, DF: Prensa Médica, 1985:53-66. 
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digital de la comunicación. La ambigüedad entre lo que se 

comunica y lo que se metacomunica genera toda clase de 

problemas. Una clase particular de confusión entre el nivel 

comunicativo y metacomunicativo es la paradoja. En una 

paradoja, el mensaje y el metamensaje se aluden y califican 

mutuamente de imposible solución. La comunicación paradójica 

produce situaciones de “juegos interminables” en las relaciones 

familiares, situaciones en las que, haga lo que haga, una 

persona nunca puede ganar.  

El doble vínculo afectivo aparece cuando en un mensaje hay 

más de un nivel de comunicación y éstos son incongruentes. Las 

situaciones de doble vínculo, en las que una de las partes queda 

acorralada y expuesta, son corrientes en familias con conflictos, 

y aparecen cuando:  

1. El sujeto queda envuelto en una situación que supone una 

gran intensidad emocional, lo que implica la presencia de 

una relación en la que es de importancia vital discriminar el 

tipo de mensaje que se recibe, para poder dar una respuesta 

adecuada.  

2. El sujeto queda atrapado en una relación en la que la otra 

persona envía dos mensajes distintos contradictorios.  

3. La persona que recibe el mensaje no puede responder, bien 

por la incongruencia de los mensajes recibidos o bien 

porque se encuentra envuelta en una situación de 

manipulación afectiva.  

Otros conceptos relevantes en la comunicación humana son la 

complementariedad y la simetría, es decir, todos intercambios 

comunicativos que se realizan son simétricos o 

complementarios, según se basen en la igualdad o la diferencia:  
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 Las relaciones son simétricas cuando la comunicación 

guarda una regla de relación en la que las personas se 

ajustan mutuamente en un equilibrio dinámico.  

 Las relaciones complementarias implican relaciones 

basadas en la diferencia, que pueden estar marcadas en el 

contexto cultural o social (madre/hijo, trabajadora 

social/cliente, profesor/alumno) o bien pueden estar 

marcadas por el abuso y la diferencia de poder en la relación 

y construir un modelo de interacción en una díada.  

Estas situaciones pueden dar lugar a conflictos importantes, 

como son:  

 La escalada simétrica. 

 Surge cuando se pierde la estabilidad dando lugar a una 

competición entre ambos que puede llegar a desestructurar 

el sistema.  

 La complementariedad rígida. 

 Se da cuando una relación estructurada en roles 

complementarios (tales como “racional” versus “emocional”), 

se vuelve más rígida y dan lugar a una relación disfuncional 

en la que uno de sus miembros debe siempre actuar de 

forma racional y el otro de forma emocional. Las formas 

patológicas de la comunicación se pueden enquistar en 

relaciones de dependencia mutua y discurrir en los “círculos 

viciosos”. En ellos, debido a la circularidad de la 

comunicación y la profecía autocumplidora, la disparidad 

acerca de cuál es la causa o el efecto es irrelevante. En 

cualquier caso, lo indudable es que cada familia tiene un 

estilo propio de comunicación, no sólo internamente, sino, 

también, cuando interactúa con otros sistemas. Esto es lo 

que algunos autores denominan la “danza de la familia”, que 

implica una actuación de la familia de forma redundante. 
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1.4.2. Los Roles 

Ordenan la estructura de las relaciones de la familia. Deben ser 

flexibles. Cada persona en la familia desempeña una variedad 

de roles que se integran en la estructura de la familia y se 

refieren a la totalidad de las expectativas y normas que una 

familia tiene con respecto a la posición y conducta de sus 

miembros. La asignación de roles en una familia se efectúa en 

virtud de la posición de los miembros en los subsistemas. Un 

concepto ligado al de los roles es el del poder en la familia. 

Tradicionalmente se han atribuido grados y formas de poder 

diferentes a los miembros de la pareja; mientras que el poder del 

padre ha derivado de sus roles intra y extrafamiliares, el poder 

de las mujeres ha tenido su causa en las relaciones en el interior 

de la familia. En la actualidad estamos asistiendo a una 

redefinición de los roles tradicionales y a una nueva distribución 

de poder dentro de la familia.  

1.4.3. Las Reglas o Normas 

La homeostásis de la familia se mantiene, en parte, en la medida 

en que los miembros se adhieren a acuerdos implícitos. Las 

reglas, necesarias para cualquier estructura de relaciones, son la 

expresión observable de los valores de la familia y la sociedad. 

Es decir, las reglas representan un conjunto de prescripciones 

de conducta que definen las relaciones y organizan la manera en 

que los miembros de la familia interactúan. Pueden ser 

explícitas, implícitas, secretas y metareglas. Las familias 

funcionan con una mezcla de todas ellas. Las reglas implícitas o 

explícitas, a su vez, pueden ser funcionales o, también, 

disfuncionales, con consecuencias, en este último caso, muy 

negativas para la familia. A las familias les resulta muy difícil 

explicitar las normas que rigen sus relaciones dado que, en 

parte, no están rígidamente definidas, sino que van surgiendo 

como resultado del delicado balance emocional entre las 

necesidades de cada uno de los miembros y las de la familia 
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como grupo. Cada parte de la pareja aporta al comienzo de la 

familia reglas “heredadas” de sus respectivas familias de origen. 

Durante la vida de la familia aquellas se van modificando y 

conformándose otras nuevas, como resultado de todos los 

conflictos, compromisos y necesidades de los miembros de la 

familia.  

1.4.4. Los Patrones de Comportamiento 

Los patrones de comportamiento de una familia surgen como 

resultado de interacciones entre todos los subsistemas 

familiares, y de éstos con el medio. Son repetitivos y estables; 

definen tanto los límites como la estructura del sistema familiar; 

ofrecen una visión estable de la realidad; proporcionan un 

sentimiento confortable para los miembros de la familia y ofrecen 

información del interior y exterior del sistema familiar.  

a) Las Relaciones Triangulares: A menudo, las relaciones en 

la familia son analizadas en forma de díadas. Sin embargo, 

algunos teóricos consideran que el triángulo es la forma 

estructural más común de los subsistemas familiares, 

aunque resulte disfuncional. Se considera que en el contexto 

familiar existen alianzas o coaliciones en función de la 

inclusión o exclusión de un tercero. Cuando la tensión 

emocional en un sistema de dos personas sobrepasa cierto 

nivel, forma un triángulo que incluye a una tercera persona, 

lo que permite que la tensión cambie dentro del triángulo. 

Este fenómeno de formación de triángulos puede observarse 

en muchas familias adoptando formas muy variadas que 

proyectan luz para la comprensión de conflictos y tensiones. 

Se trata de una situación de relación en el ámbito de la cual 

tres miembros de un sistema relacional, perteneciente a dos 

generaciones diversas, se disponen de tal modo que forman 

una alianza que une a dos de ellos, de generaciones 

distintas, contra el tercero. Algunas de las situaciones más 

típicas de triangulación en una familia:  
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 Triangulación manipulada por los padres en conflicto: 

surge cuando cada uno de los padres requiere que el hijo 

se una a él contra el otro progenitor. En realidad, es una 

lucha de poder entre el padre y la madre, en la que el hijo 

queda atrapado.  

 Triangulación por rodeo: se produce cuando los padres en 

conflicto utilizan al hijo, sin aliarlo claramente a ninguno 

de ellos, para mantener la relación de pareja 

aparentemente en equilibrio y armonía. Se convierte al 

hijo en un problema sobre el que hay que consultar (el 

“hijo-síntoma”).  

 Coacción estable (lo que se denomina “triángulo 

perverso”): existe cuando se establece una coalición 

transgeneracional rígida contra el otro progenitor. Tal 

alianza se caracteriza por el hecho de ser negada por 

parte de los dos aliados todas las veces que el tercero se 

lamenta de ello.  

1.4.5. Cohesión – Diferenciación 

La cohesión familiar hace referencia a la fuerza de los lazos que 

unen a los miembros de una familia y se traducen en conductas 

tales como hacer muchas cosas juntos, tener amigos e intereses 

comunes, establecer coaliciones, compartir tiempo y espacio… 

El grado de cohesión está relacionado con la diferenciación de 

cada uno de sus miembros. Una diferenciación extrema 

amenaza con desintegrar la familia y una cohesión excesiva 

amenaza con destruir el espacio para el crecimiento personal.  

Para sintetizar, con respeto a la díada cohesión – diferenciación, 

se presentan tres posibilidades:  

 Equilibrio entre ambas tendencias: familia normal  

 Predominio de la diferenciación en detrimento de la 

cohesión: familia con amenaza de desintegración 
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 Predominio de la cohesión en detrimento de la 

diferenciación: familia con un miembro identificado como 

“chivo expiatorio”  

La respuesta del sistema familiar a la cohesión y diferenciación 

varía según se trate de sistemas flexibles y rígidos: En los 

sistemas familiares flexibles, la familia, con el tiempo, es capaz 

de cambiar los equilibrios entre las funciones asumidas por sus 

miembros; es decir, cambian sus mutuas relaciones (estado de 

cohesión) y el crecimiento individual de cada uno de ellos 

(estado de diferenciación). El sistema familiar se vuelve rígido 

cuando una acumulación de funciones pesa sobre las 

necesidades de diferenciación de sus miembros o, también, 

cuando existe una incapacidad de modificar sus funciones en el 

tiempo. El espacio personal se reduce y el espacio de 

interacción se torna rígido. Ejemplo: familias con “miembro 

identificado”. 

1.4.6. Situaciones de conflicto entre los padres 

La discapacidad del hijo produce, generalmente, un gran 

impacto en el plano de la pareja conyugal. 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 incidencia en ello es, la existencia o no, de conflictos 

previos a nivel de la pareja. Los conflictos previos en este 

vínculo pueden traer mayores dificultades en la adaptación a la 

situación. Se pueden agraviar esos conflictos o bien la situación 

sirve de telón o excusa que encubre esa relación afectada 

anteriormente. Otras parejas con un funcionamiento previo sin 

conflictos pueden comenzar a mostrar signos de 

disfuncionalidad a partir del enfrentamiento a la situación de la 

discapacidad y a una inadecuada elaboración de la misma.  
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a) Predominio de la vincularidad parental sobre la conyugal:  

El espacio de la pareja conyugal aparece reducido en la 

función del predominio de las funciones parentales. El daño 

del hijo se asocia a temores y cuestionamientos. 

b) División rígida de roles entre los miembros de la pareja: 

La madre suele establecer un vínculo simbiótico con ese hijo 

que es criado por la ley materna. Es proveedora de “amor 

sublime” reactivo a sentimientos de indiferencia, hostilidad, 

rechazo e ideas de muerte, que suelen permanecer 

inconscientes. En forma reactiva se muestra como una 

proveedora inagotable de sacrificio de ese hijo. Queda 

aferrada a una ideología del sacrificio, prioriza la 

postergación sacrificada de ella como mujer, esposa o 

madre de los otros hijos. Por otro lado, el padre suele estar 

ausente. La marca orgánica parece trabar el ejercicio de la 

función paterna de interdicción o corte del vínculo madre – 

hijo, esto puede ser consecuencia de una madre que no 

posibilito la entrada del padre. El padre puede sentir al hijo 

como una herida en su virilidad en la medida que la 

descendencia, que es la portadora del apellido del padre, ha 

quedado como algo trunco, más cuando se trata del primer 

hijo varón. Esta descendencia suele ser significada como 

una falla en la línea generacional. En una división rígida de 

roles, queda haciéndose cargo de aporte exclusivo del 

mantenimiento económico de la familia, poniendo la mayor 

parte de las energías en el exterior. Muchas veces el padre 

recurre a la racionalización e intelectualización del problema. 

Puede dedicar mucho tiempo a investigar sobre la temática 

de la discapacidad. 

c) Alto nivel de recriminación, reproches:  

Manifiestos, proyecciones sobre el otro, de sentimientos 

propios de culpabilidad y fracaso. Es “el otro” de la pareja 

quien fracaso, el o la culpable. 
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d) Intensos sentimientos de agobio y sobre exigencia: 

Siempre la crianza de un hijo sano demanda ciertos 

sacrificios transitorios al plano de la pareja, pero la 

paternidad de un niño con discapacidad, se acompaña de 

demandas de postergación que se prolongara en el tiempo. 

Muchas veces hay vivencias de soledad y no 

reconocimiento, por el otro, en aquello que cada miembro de 

la pareja está haciendo. 

e) Incomunicación y distancia entre la pareja: 

Suelen tener como motivo principal de comunicación entre 

ellos, alternativas diarias de su hijo discapacitado. 

f) Aislamiento en relación al afuera: 

Existe renuncia a relaciones sociales que la pareja tenía 

anteriormente. 

 

1.4.7. Situaciones de conflicto entre padres e hijos 

 

El vínculo entre los padres y el hijo especial, queda inundado por 

un sinnúmero de sentimientos encontrados, contradictorios y 

muy intensos desde el primer momento en que se descubre la 

discapacidad: desconcierto, inseguridad, desilusión, dolor, culpa, 

miedo, rechazo, rabia, etc. 

Estos sentimientos negativos pueden combinarse con otros 

positivos, anudándose en complejas interacciones como 

sentimientos de ternura, de amor y hasta de orgullo hacia ese 

hijo; deseos de reparación y ansias de poner muchos esfuerzos 

para sacarlo adelante, dándoles las mayores posibilidades; 

sentimientos de alegría y goce ante los logros obtenidos, por 

pequeños que sean; el sentirse enfrentando un desafío 

permanente que es disparador de las fuerzas internas; el sentir 

un permanente desarrollo y crecimiento personal al ir superando 

las diferentes dificultades y obstáculos, etc. 
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El reconocimiento de esos sentimientos ambivalentes, el 

expresarlos, sin negarlos, taparlos o disfrazarlo, es parte de este 

camino de adaptación y crecimiento. Surgen los conflictos 

cuando alguno de estos sentimientos predomina en forma 

intensa en esta relación vincular produciendo malestar. 

a) Vinculo padre – hijo con predominio de sentimientos de 

culpa  

Los padres aparecen dominados por la culpa al no disponer 

de una solución que arregle enteramente el daño. Quedan 

ocupando el lugar de deudores frente a un niño acreedor, al 

que hay que pagarle. Se presentan como excesivamente 

disponibles, eternos dadores, con una abundancia 

inagotable. Se esfuerzan por rellenar toda falta, nada parece 

alcanzar. El niño se puede transformar en un acreedor de 

por vida, en un insatisfecho permanente mantenimiento una 

dependencia exigente hacia sus padres. 

b) Vinculo padre – hijo con una ausencia de esperanza: 

Es el resultado de un duelo melancólico. De este hijo ya no 

se espera nada, nada le es pedido. Es un vínculo parental 

en el que predomina la desilusión, la impotencia, la 

desesperanza, se bajan los brazos. El rotulo de la 

discapacidad funciona como una “sentencia de futuro 

cerrado” 

1.4.8. Situaciones de conflicto entre hermanos 

Aquí se mueven intensos sentimientos encontrados y 

contradictorios. 

a) Vínculo con predominio de intensos sentimientos de ira, 

rivalidad, celos: 

Esto se presenta ante las mayores atenciones, privilegios, 

cuidados y provisiones materiales para el hermano. A su 

vez, estos sentimientos hostiles hacia el hermano aumentan 

la culpa que empuja a buscar en forma compulsiva a 
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demostrar actitudes contrarias, por ejemplo, cordialidad, 

bondad excesiva o ayuda hacia él. 

b) Vinculo dominado por vergüenza y temor al rechazo: 

Se sienten preocupados por la reacción de la sociedad, el 

rechazo que puede sufrir el hermano con discapacidad, él y 

la familia. Los sentimientos de vergüenza se suelen 

acompañar de culpa. 

1.5. DISCAPACIDAD AUDITIVA 

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que 

tradicionalmente se ha considerado como sordera, término usado 

generalmente para describir todos los tipos y grados de pérdida 

auditiva y frecuentemente utilizado como sinónimo de deficiencia 

auditiva e hipoacusia; de manera que el uso del término sordera 

puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva leve como 

profunda.   

Las repercusiones que una pérdida profunda puede tener en el 

desarrollo del individuo son muchas y variadas.  Para algunas 

personas, las consecuencias pueden ser mínimas, para otras, tal vez 

tengan mayor incidencia sobre su desarrollo cognitivo y del lenguaje.  

Para entender por qué y de qué manera afectan las pérdidas auditivas 

al desarrollo, es necesario considerar los factores que caracterizan los 

diferentes tipos y grados de sorderas, las características de cada niño 

o niña, así como las de su familia y las de su entorno social más 

cercano.   

La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan 

algunas personas para participar en actividades propias de la vida 

cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una 

dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos 

del ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, los 
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sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el 

que se desenvuelve la persona9. 

Respecto de las barreras, estas son de distinto tipo, entre las más 

frecuentes se pueden encontrar: 

a) La cercanía o distancia de las fuentes auditivas. Si los sonidos 

son débiles o distantes, se presentará dificultad para su 

discriminación. 

b) La interferencia de sonidos de distinto tipo. Cuando los lugares 

presentan mucho ruido ambiental se tendrán dificultades para 

captar los mensajes. 

c) Las dificultades asociadas al lenguaje oral o escrito. Si una 

persona posee una pérdida auditiva severa o profunda y sólo se 

usa como forma de comunicación el lenguaje oral y/o no se la 

mira al hablar se estará dificultando su comprensión generalizada 

de lo que ocurre en el contexto. 

Como se aprecia en esta definición, el déficit auditivo, no depende 

únicamente de las características físicas o biológicas del niño o 

niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge 

producto de la interacción de este déficit personal con un contexto 

ambiental desfavorable. 

Existen una serie de factores que van a condicionar el desarrollo 

del alumnado con déficit auditivo.  

d) El grado de intensidad de la pérdida auditiva, que es posiblemente 

la dimensión con mayor influencia en el desarrollo de los niños y 

las niñas sordos, no solo en habilidades lingüísticas sino también 

cognitivas, sociales y educativas.   

e) La edad de comienzo de la sordera tiene una clara repercusión 

sobre el desarrollo infantil. Cuando la sordera se produce antes de 

los tres primeros años de vida, los niños y las niñas sordos tienen 

que aprender un lenguaje que es totalmente nuevo para ellos sin 

                                                           
9CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL (1988a). La deficiencia 

auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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apenas experiencia de sonido. Cuando la sordera se produce a 

partir de los tres años, el objetivo es mantener el lenguaje y 

enriquecerlo.   

f) El origen de la sordera, congénita o adquirida, es otro factor 

importante a tener en cuenta. Está muy relacionado con la edad 

de la pérdida, con los posibles trastornos asociados y con el 

desarrollo intelectual.   

Las actitudes de los padres y madres ante la sordera, tienen una gran 

importancia en la evolución y desarrollo del estudiante. Un factor 

diferencial importante es que los padres y madres sean también 

sordos o sean oyentes. La posibilidad de recibir atención educativa 

desde el momento en que es detectada la sordera es garantía de un 

desarrollo satisfactorio10. 

a) Momento en que se produce la pérdida auditiva.  

b) Grado de pérdida auditiva, por la relación que tiene ésta con el 

desarrollo fonológico de los estudiantes 

c) Intensidad y frecuencia, por la relación que tienen con la 

percepción del habla.  

1.5.1. Incidencia de la discapacidad auditiva  

Ahora bien, es preciso señalar que, en los últimos años, ha 

cobrado fuerza una mirada diferente de la discapacidad 

auditiva, que se desprende de una perspectiva socio 

antropológico de la sordera. Esta mirada, se centra en la 

Persona Sorda, como persona que se mueve visualmente en el 

mundo, que desarrolla como lengua natural la Lengua de 

Señas y que forma parte de una cultura. 

En los datos de 2000, del Instituto Nacional de Estadística, el 

número de personas con discapacidad auditiva está alrededor 

de un millón de afectados, de los cuales el cincuenta por ciento 

                                                           
10CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL (1988a). La deficiencia 

auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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presenta una sordera unilateral. Aproximadamente cien mil 

personas tienen una sordera profunda. Los datos de la 

Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia 

(CODEPEH), también de 2000, dan un promedio de 378 de 

casos sordera profunda nuevos cada año en España, una 

proporción de un caso por cada mil nacimientos. 11 

Con otros grados de sordera la proporción es de 5 casos por 

cada mil nacimientos, es decir, aproximadamente 1890 niños y 

niñas al año. No obstante, sólo en el 50% de los recién nacidos 

se detectan indicadores de riesgo.  Otros datos de interés son 

que el 80% de las sorderas profundas están presentes desde el 

nacimiento. El 40% de la población con sordera severa o 

profunda será susceptible de implante coclear. El 50% de las 

sorderas infantiles tienen origen genético12. 

1.5.2. Características generales de la discapacidad auditiva 

Las “barreras”, se refieren a los impedimentos que el contexto 

físico o social le pone al individuo que dificultan su acceso y/o 

participación en actividades consideradas “normales” para 

cualquier persona de su edad y cultura. 

1.5.3. Causas de la discapacidad auditiva 

Las dificultades auditivas pueden deberse a diferentes causas. 

Desde un punto de vista general, éste déficit se puede originar 

en diferentes etapas de la vida de un ser humano por alguno 

de los siguientes factores: 

a) Hereditarios: Se trata del factor que presenta menor 

incidencia de todos. 

                                                           
11BARLET, X., Y GRAS, R(1995): Atención temprana del bebé sordo, análisis de una experiencia. 
Barcelona: Masson. 
12 AGUINAGA, G., ARMENTIA, M.L., FRAILE, A., OLANGUA, P. Y URIZ, N. (1989). Prueba de 

lenguaje oral de Navarra. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. 
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b) Prenatales: Rubéola, uso de alcohol, drogas o 

medicamentos ototóxicos por parte de la madre 

embarazada. 

c) Perinatales: Durante o cercanos al parto: bajo peso de 

nacimiento, golpes, caídas y traumas durante el parto. 

d) Postnatales: Meningitis, otitis media mucosa recurrente 

con daño de tímpano, traumas acústicos producidos por 

golpes o exposición a ruidos de fuerte intensidad y en 

forma permanente. 

1.5.4. Niveles de audición 

Existen distintas formas para evaluar cuánto oye una persona. 

Entre éstas están la impedanciometría, la medición a través de 

potenciales evocados y el examen denominado audiometría, 

que es el método más frecuente para medir la audición13.  

Sea cual sea el método escogido, la unidad de medida que se 

utiliza para determinar cuánto oye una persona es el “decibel” o 

simplemente el “dB”. Para hacerse una idea de lo que indican 

los decibeles, se verán algunos sonidos expresados en dB.14 

a) Un susurro tiene aproximadamente 20 dB. 

b) La música fuerte (algunos conciertos) tiene alrededor de 80 

a 120 dB. 

c) El motor de un avión tiene más o menos 140 a 180 dB. 

La observación del siguiente cuadro puede ayudar a 

relacionar las posibilidades de desarrollo de lenguaje con el 

grado de pérdida auditiva que presenta una persona: 

 

                                                           
13RÍOS HERMANDEZ, M (2003) nivel de audición que tiene una persona con discapacidad auditiva. 
14CLEMENTE, R.A. (1997). Desarrollo del lenguaje. Manual para profesionales de la intervención en 
ambientes educativos. Barcelona: Octaedro. 
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Posibilidades de audición y lenguaje de acuerdo al grado de pérdida 

auditiva. 

FUENTE: Nivel de audición que tiene una persona con discapacidad auditiva 

 

                                                           
15PERELLÓ, J. Y TORTOSA, F.(1992): Sordera: profunda, bilateral prelocutiva. Barcelona: Masson 
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MEDIA O 

MODERADA 

 La comprensión del 

lenguaje oral se apoya 

sustantivamente en la vía 

visual y en la lectura labio 

facial. Identifica y 

discrimina sonidos a corta 

distancia y siempre que la 

contaminación acústica 

no sea muy alta. 

 En esta intensidad se emite la 

conversación en forma natural, por 

lo tanto, con la ayuda de audífonos 

es probable que el niño/a 

desarrolle lenguaje oral por vía 

auditiva. Sin embargo, es posible 

que exista dificultad con la 

discriminación de algunas 

palabras, especialmente en 

conversaciones, grupos y 

discusiones de clase.  

 

 

 

70/90 dB 

 

 

 

SEVERA 

 La voz prácticamente no 

se oye  sin embargo,  es 

posible escuchar sonidos 

de relativa intensidad 

tales como aquellos que 

provienen de objetos 

como un piano, o un 

automóvil, entre otros. 

 Gran dificultad en la producción y 

comprensión del lenguaje oral, su 

desarrollo se logra por medio de 

apoyos específicos (visuales, 

táctiles, y kinesicos). Mayor 

facilidad para la producción y 

comprensión de la lengua de 

señas. 
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a 
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PROFUNDA 

 Escucha solo sonidos de 

alta intensidad o volumen 

como aquellos que 

provienen de objetos 

como una motocicleta, un 

tren o un avión entre 

otros. La voz no se oye. 

 Pueden ser conscientes de altos 

sonidos y vibraciones, pero no 

pueden comprender cada palabra 

amplificada. La producción de 

lenguaje oral se logra solo a través 

de apoyos específicos. Mayor 

facilidad para la producción y 

comprensión de la lengua de 

señas.15 
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 Significa la pérdida total 
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 Pérdida de la audición que altera 

la capacidad para la recepción, 

discriminación, asociación y 

comprensión de los sonidos, tanto 

del medio ambiente como del 

lenguaje. 

 El lenguaje se adquiere por la vía 

visual. 
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1.5.5. Implicaciones de la discapacidad auditiva  

Las implicaciones que pueden aparecer como consecuencia de 

una deficiencia auditiva, serán más o menos significativas en 

función del grado de pérdida auditiva, si bien este 

planteamiento nunca se corresponderá totalmente con la 

realidad, debido a los factores anteriormente expuestos. 

En el hipoacúsico las consecuencias aun siendo notorias, no 

supondrán alteraciones insalvables, mientras que en el sordo, 

las consecuencias son tantas y tan importantes que todo su 

desarrollo personal se ve comprometido16. 

1.5.6. Implicaciones de la deficiencia auditiva moderada (40-70 

dB) 

a) Puede existir un lenguaje empobrecido con problemas de 

articulación y de movilidad del paladar, lo que supondrá una 

nasalización excesiva y una intensidad de voz inestable. 

b) Se pueden presentar alteraciones fonéticas y prosódicas de 

importancia, así como alteraciones estructurales en la 

sintaxis. 

c) Presentarán problemas para percibir una conversación 

normal. 

d) Pueden presentar aislamiento social y dificultades 

comunicativas, alterando en ocasiones su integración en el 

grupo de clase. 

e) Pueden aparecer problemas en el seguimiento del currículo, 

debido a su dificultad para comprender adecuadamente las 

explicaciones y a su pobreza de vocabulario. 

f) Se puede producir algún retraso en el aprendizaje y dominio 

de la lecto-escritura. 

 

                                                           
16PUYUELO Y COLS. (2002): Intervención del Lenguaje. Metodología y recursos educativos. 

Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva. Barcelona: Masson. 
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1.5.7. Implicaciones de la deficiencia auditiva severa (70-90 dB) 

a) El ritmo articulatorio y los elementos prosódicos del lenguaje 

están alterados. 

b) Percibirá únicamente sonidos intensos, con dificultad en las 

frecuencias altas. 

c) Presentará graves problemas en la comprensión y expresión 

del lenguaje oral. 

d) Se presentarán problemas para estructurar adecuadamente 

el lenguaje tanto oral como escrito. 

e) Será necesaria una adecuada adaptación protésica. 

f) Los problemas de aislamiento e interacción social se 

incrementan. 

g) En la mayoría de los casos será necesario utilizar la lectura 

labial, para compensar su dificultad comprensiva. 

1.5.8. Implicaciones de la deficiencia auditiva profunda (más de 

90 dB) 

a) En pérdidas auditivas profundas o sordera, las 

consecuencias derivadas de la deficiencia, son muchas y 

repercuten en aspectos tan importantes como el desarrollo 

cognitivo, el desarrollo socio afectivo, la comunicación, la 

personalidad. 

b) La principal consecuencia que se presenta en una persona 

sorda es su dificultad para comunicarse con el mundo que le 

rodea y de ella se van a derivar el resto de implicaciones. 

Estas son tan amplias y afectan a tantas áreas, que sería 

muy extenso su desarrollo, por lo que nos centraremos en 

los aspectos más relevantes.17 

 

                                                           
17PUYUELO Y COLS. (2002): Intervención del Lenguaje. Metodología y recursos educativos. 
Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva. Barcelona: Masson. 
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1.5.9. Implicaciones de la deficiencia auditiva cofosis o anacusia 

(Total) 

a) La anacusia es la pérdida total (cofosis) o parcial 

(hipoacusia) de la audición en uno o ambos oídos, es decir, 

es la pérdida de la audición que altera la capacidad para la 

recepción, discriminación, asociación y comprensión de los 

sonidos, tanto del medio ambiente como del lenguaje. 

1.6. IMPACTO DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA EN LA FAMILIA 

1.6.1. Reacciones emocionales de la familia ante un hijo con 

discapacidad auditiva 

a) Perturbación: Es aquella que tiene alterado su raciocinio, 

está impactada o que atraviesa un mal momento emocional. 

La perturbación hace hincapié en una cierta inestabilidad del 

estado que se considera como óptimo o normal. Por lo 

general, la perturbación se produce ante alguna situación 

traumática. 

b) Negación: Es una defensa temporal que puede ser 

reemplazada por una aceptación parcial.  

c) Tristeza: Cuando los padres reflexionan la situación del niño 

dentro del contexto familiar y social, aparecen conductas de 

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

en las horas de sueño. 

d) Vergüenza: Es un estado desagradable, o una sensación 

humana de conocimiento consciente de deshonor, 

desgracia, o condenación, donde la persona desea 

esconderse, desaparecer. 

e) Aceptación. Puede ser parcial o total y puede durar mucho 

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

fases anteriores puede volver a aparecer.  

Cuando un pequeño tiene alguna discapacidad, 

generalmente, la reacción inicial de los padres produce una 

sintomatología depresiva de intensidad, formas de reacción 

http://definicion.de/estado
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y tiempo de recuperación variables que dependen de 

factores tales como el grado de incapacidad, desarrollo de la 

personalidad y adaptación vital de la familia antes de la 

llegada del hijo, el grado de éxito profesional y social, nivel 

intelectual, status socioeconómico y creencias religiosas 

entre otros. La depresión ante el diagnóstico del hijo no solo 

la viven a nivel personal, también en su núcleo de relación 

interpersonal. 18 

f) Reorganización: Es cuando los padres cambian la forma en 

que algo está estructurado. 

1.6.2. Rol de la familia frente a la discapacidad auditiva de su hijo 

Los primeros años del niño son de los padres y el educador ha 

de ser muy respetuoso con el entorno psicoafectivo, tan 

importante para la madurez, aprendizaje y felicidad del niño. 

Esto equivale a decir que sin los padres, el educador no podrá 

llevar al niño sordo al pleno desarrollo cognitivo y verbal”.19 

Los aspectos en los que mayor incidencia tiene en el proceso 

educativo son: 

I. La detección y aceptación de la discapacidad auditiva.   

Para afrontar la educación del estudiante o la niña sordos, los 

padres y madres han de asumir el reto de educar 

“aprendiendo” nuevas estrategias de comunicación y han de 

disponer de información suficiente acerca de cómo estimular 

el desarrollo y el aprendizaje del estudiante, manteniendo 

altas expectativas de logro. 

Cuando los padres y madres cuentan con servicios de 

asesoramiento y apoyo individual y pueden apoyarse en 

grupos de padres mejoran sus competencias, habilidades y 

destrezas para comunicarse con sus hijos sordos y educarles.  

                                                           
18GALLARDO, J.R. Y GALLEGO, J.L. (1993). Reacciones emocionales de los padres frente a un hijo 

con discapacidad auditiva. Manual de logopedia escolar. Un enfoque práctico. Málaga: Aljibe 
19TORRES. (2001): Asesoramiento a familias de niños y niñas sordos. Madrid: MEC-CDC 
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De este modo se vence la dificultad inicial de los padres y 

madres oyentes para aceptar la discapacidad, que se 

manifiesta en problemas emocionales, actitudinales y en bajas 

expectativas que pueden mantenerse a lo largo del tiempo, lo 

cual  tendría una repercusión negativa en el desarrollo global 

y social del estudiante  o de la niña.  

II. El compromiso con un código de comunicación.   

Las dificultades que se generan al no disponer de un código 

comunicativo eficaz que asegure la interacción lingüística, el 

desarrollo cognitivo y lingüístico, la socialización y el 

aprendizaje escolar se evitan con la adopción lo más 

tempranamente posible de un código de comunicación.  

“Durante una serie de años la lengua oral será para algunos 

de estos niños y niñas un conjunto de palabras aisladas, poco 

articuladas y organizadas sin la suficiente capacidad de 

asumir el papel de un auténtico lenguaje rico en funciones y 

posibilidades. El aprendizaje de la lengua oral por parte del 

estudiante o de la niña sordo es un proceso lento y costoso”.20 

Por ello, aunque la opción de los padres y madres fuese el 

código oral, es necesario que ellos dispongan de un código 

visual fluido y eficaz con el que transmitir información a sus 

hijos, con el que poder describirles las cualidades de los 

objetos, hablarles sobre lo que hacen, harán o han hecho, 

contarles cuentos y dialogar.   

Los padres y madres necesitan conocer y utilizar estrategias 

de comunicación visual paralelamente a la utilización y el 

aprendizaje de otros sistemas de comunicación. 21 

 

                                                           
20MARCHESI, A. (MEC, 1995): El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: Alianza 

21VARIOS. (2001): Lola y su familia. Guía para Padres y Madres de Niños Sordos. Madrid: Fundación 

CNSE 
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Estas estrategias son:   

a) El contacto físico y visual. El contacto visual es fundamental 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas. Existen 

dos modos de llamar la atención, la “llamada directa”, 

tocándole suavemente en el hombro, brazo o pierna, y la 

“llamada a distancia”, moviendo las manos, apagando o 

encendiendo las luces, golpeando el suelo o la mesa. 

b) La alternancia de la mirada (atención dividida). Los padres y 

las madres tras mantener el contacto visual, señalan el 

objeto atrayendo la atención del estudiante y recuperan la 

atención visual para seguir hablando sobre el objeto.   

c) La adopción de un estilo comunicativo que se apoya en 

cinco ideas claves para establecer interacciones 

comunicativas positivas y naturales. 

d) Confiar en las competencias comunicativas del estudiante o 

la niña sordos, atribuyendo significado a sus emisiones 

verbales o gestuales para enriquecer y potenciar la 

comunicación.   

e) Tener en cuenta que lo importante es comunicar. En el 

aprendizaje de cualquiera de los códigos de comunicación 

debe primar la funcionalidad y el éxito en la transmisión de la 

información sobre la perfección en el empleo de la 

modalidad utilizada.   

f) Dejarse guiar por los intereses del estudiante o la niña. La 

atención debe “entrenarse” para ello los padres y madres 

estarán a la espera de lo que interesa a los niños y niñas, lo 

que atrae su atención y lo aprovecharán para dejar que la 

comunicación se centre en este aspecto. También pueden 

atraer la atención de los niños/as para  iniciar la 

comunicación sobre algo sin frustrarse ni forzarles cuando el 

asunto no  les interesa.22 

                                                           
22MARCHESI, A. (MEC, 1995): El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: 

Alianza. 
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III. El apoyo durante el proceso educativo.  

A lo largo del proceso formativo, todos los escolares 

necesitan “compartir” con sus padres y madres 

determinadas actividades de repaso y estudio que 

contribuyen a la consolidación y asimilación de los 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el currículo 

propone. 

Algunos estudios al respecto, realizados con población 

escolar sin discapacidad, identifican este tipo de estrategias 

como un factor de predicción del éxito escolar. En el caso 

del alumnado con discapacidad auditiva, puede ser un factor 

de seguridad que asegure la continuidad y eficacia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje debido al seguimiento 

continuado, la evaluación formativa consiguiente y la 

disponibilidad de apoyo y ayuda permanente.  

Los padres y madres pueden colaborar mediante las 

siguientes actividades: 

a) Supervisión de las actividades y asesoramiento sobre 

las dudas y    dificultades de la tarea.   

b) Facilitación de la comprensión de textos y conceptos que 

por su nivel de abstracción o simbolización plantean 

dificultades durante el estudio personal.  

c) Apoyo en la organización y estructuración de la 

información en las primeras etapas educativas.   

d) Facilitar el acceso a la información gráfica, fotografía o 

vídeo, que puede aclarar o explicar con claridad los 

contenidos curriculares   

 



 

47 
 

IV. La colaboración con la escuela.   

La colaboración de la familia con la escuela es otro factor de 

especial importancia en la educación.  

En el caso del alumnado con discapacidad auditiva, la 

conveniencia de fortalecer tal colaboración es doblemente 

importante ya que así se asegura una trayectoria adecuada 

de estos escolares durante el período de la escolaridad 

básica obligatoria. Los aspectos más relevantes en los que 

los padres, las madres o los representantes legales del 

alumnado han de cooperar con el proceso educativo del 

estudiante o de la niña son23:   

a) El apoyo afectivo y emocional. La familia puede 

estimular continuamente el desarrollo del estudiante o la 

niña reforzando sus logros, proporcionando los apoyos y 

ayudas necesarios para superar las dificultades, 

animándoles continuamente para lograr un auto 

concepto y autoestima positivos que le aporten 

seguridad y estabilidad emocional.  

b) El seguimiento continuado del trabajo escolar, de las 

tareas y de las actividades de estudio personal. Aclarar 

dudas, ayudar en la comprensión de textos o problemas 

que presenten dificultades para su interpretación y la 

facilitación de materiales de consulta son actividades 

que contribuyen a la consolidación de los aprendizajes 

escolares.   

c) El mantenimiento adecuado de la prótesis y el 

seguimiento audio protésico garantizan el 

aprovechamiento de la audición en la escuela con el 

empleo del equipamiento complementario y permite que 

                                                           
23MARCHESI, A. (MEC, 1995): El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: 

Alianza 
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el niño o la niña puedan apoyarse en la audición y en la 

lectura labio facial en la comunicación del aula.   

d) La aportación de información sobre el entorno social y 

cultural, la facilitación del contacto social con iguales y la 

integración en diferentes grupos y actividades culturales, 

deportivas y recreativas.  

Todo ello contribuirá a la socialización, aumentará las 

posibilidades de participación en las actividades de los 

diferentes grupos sociales de los que forma parte e 

incrementará el interés y la motivación del estudiante o la 

niña por diferentes aspectos de la realidad.  

Los beneficios son claros, podrá participar e intervenir 

activamente en conversaciones, proponer soluciones a 

conflictos que se plantean en los grupos sociales, tener 

aficiones y ocupar su tiempo libre en aquello que le interesa.  

Desde una perspectiva educativa los alumnos y alumnas con 

discapacidad auditiva se suelen clasificar en dos grandes 

grupos: hipoacúsicos y sordos profundos.  

Los hipoacúsicos son alumnos con audición deficiente que, 

no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque 

necesitan el uso de prótesis.  

Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía 

auditiva.  

Son sordos profundos los alumnos y alumnas cuya audición 

no es funcional para la vida diaria y no les posibilita la 

adquisición del lenguaje oral por vía auditiva.24 

                                                           
24MARCHESI, A. (MEC, 1995): El desarrollo cognitivo y lingüístico de los niños sordos. Madrid: 

Alianza. 
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Un niño o niña es considerado sordo profundo si su pérdida 

auditiva es tan grande que, incluso con una buena 

amplificación, no es posible un aprovechamiento de los 

restos. La visión se convierte en el principal lazo con el 

mundo y en el principal canal de comunicación.   

Se habla de alumnos y alumnas con pérdidas auditivas 

leves, medias, severa o profunda.  

En la deficiencia auditiva leve, el umbral de audición se sitúa 

entre 20 y 40 decibelios y en condiciones normales puede 

pasar desapercibida. La deficiencia auditiva media tiene un 

umbral que se sitúa entre 40 y 80 decibelios, se puede 

adquirir la oralidad por vía auditiva, si se cuenta con una 

buena prótesis.  

 Aparecen déficits más importantes a medida que el umbral 

se sitúa o supera los 70 decibelios y se hace necesario 

optimizar las condiciones receptivas de su vía auditiva 

mediante una prótesis bien adaptada estimulación auditiva y 

apoyo logopédico25. 

Una deficiencia auditiva es severa cuando el umbral está 

entre 70 y 90 decibelios y sólo puede percibir algunas 

palabras amplificadas.  

El proceso de adquisición del lenguaje oral no se realizará 

de forma espontánea, por lo que será imprescindible la 

intervención logopédica para lograr un habla inteligible y un 

lenguaje estructurado y rico en vocabulario. Cuando el 

umbral auditivo es superior a 90 decibelios estamos ante 

una deficiencia auditiva profunda. No pueden percibir el 

                                                           
25 GALLARDO, J.R. Y GALLEGO, J.L. (1993). Manual de logopedia escolar. Un enfoque práctico. 

Málaga: Aljibe. 
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habla a través de la audición.  Necesitan la ayuda de 

códigos de comunicación alternativa.   

Cuando no tienen otras deficiencias asociadas, los niños y 

niñas sordos tienen una capacidad intelectual similar a la 

que poseen los oyentes, aunque su desarrollo cognitivo 

puede verse limitado, en algunos casos, por sus dificultades 

lingüísticas, la regulación del comportamiento, los 

sentimientos de inseguridad y las dificultades en sus 

relaciones sociales, ocasionadas por el desconocimiento de 

las normas sociales, que son también una consecuencia de 

las limitaciones en el lenguaje.            

1.6.3. Tipo de Cuidado de un hijo con discapacidad auditiva 

a) Siempre que hablemos con nuestro hijo deberemos hacerlo 

de cara permitiéndole que pueda leer nuestros labios. La 

lectura labial facilita la comunicación (sobre todo en los 

casos de audición deficiente)26. 

b) Los padres debemos evitar las conductas de 

sobreprotección y de rechazo y debemos, por encima de 

todo hablar, cantar, jugar con nuestros hijos… y, en la 

medida de lo posible, sin pensar "no me oye". 

c) Debemos considerar que aquello que afecta al niño con 

deficiencia auditiva no siempre es una cuestión de volumen 

sino más bien de calidad del sonido. 

d) La paciencia, la constancia y la actitud positiva son 

imprescindibles para que la convivencia familiar se 

desarrolle dentro de unos límites de normalidad y se cree un 

ambiente emocionalmente estable en el que el niño pueda 

crecer equilibradamente. 

 

                                                           
26VARIOS (1988a). La deficiencia auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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1.7. EL TRABAJO SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD 

El Trabajo Social es una profesión muy útil para ayudar a las familias 

de personas con discapacidad a adaptarse con éxito y conseguir una 

mejor calidad de vida. 

Hay que señalar que la intervención del trabajador social en el grupo 

familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de 

sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la movilización de 

elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos 

externos: Recursos materiales, técnicos, servicios (Ramírez, 1992, p. 

25). 

Cabe destacar que la práctica profesional del Trabajo Social, requiere 

nuevos enfoques que se basen en las capacidades de las personas 

para soportar aquellos obstáculos complicados y llegar a proceder 

positivamente con los acontecimientos de la vida o a lo que Saleebey 

(1996 citado en Villalba, 2006, p.3) “ha llamado una práctica basada en 

las ideas de resilencia, de recuperación, de posibilidades y de 

trasformación” (Villalba, 2006). 

Fraser, Richman y Galinsky (1999 citado en Villalba, 2006) 

desde el Trabajo Social han sugerido que la resilencia implica: 

(1) sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar 

expuestos a situaciones de alto riesgo; (2) mantener la 

competencia bajo presión, esto quiere decir saber adaptarse con 

éxito al alto riesgo y (3) recuperarse de un trauma ajustándose 

de forma exitosa a los acontecimientos de la vida (p.6-7). 

Además, es de gran importancia conocer las funciones del  

trabajador social en relación con las familias con personas con 

discapacidad. Según Lorenzo (2007), podemos encontrar: 
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a) Funciones de atención directa, dentro de estas caben destacar: 

 Desde un enfoque preventivo, orientación a tratamiento de 

estimulación temprana y a programas de rehabilitación 

social. 

 Información general sobre las ayudas, servicios, centros a 

los que se pueden acudir con la condición de discapacidad. 

 Ofrecimientos de alternativas de ocio, lúdicas, así como 

distribución de tareas para mejorar las relaciones 

intrafamiliares. 

 Formación y potenciación de escuelas de padres que, 

facilitan y ayudan en el compromiso de este nivel. 

 Asesoramiento y orientación. Configurar personas 

autónomas ayudando mediante la información sobre la 

discapacidad y sus repercusiones, los tratamientos 

adecuados-rehabilitadores, recursos institucionales, etc. en 

los procesos de desarrollo personal de cada uno de los 

miembros de la familia. 

 Apoyo afectivo para resolver los cambios familiares 

producidos por el impacto de la discapacidad. Apoyo a 

tratamientos específicos para la superación de los 

problemas personales asociados a la discapacidad. 

b) Funciones de dinamización comunitaria nos encontramos con: 

 Colaboración en programas que fomenten la unidad de sus 

miembros, aceptando, respetando y valorando las 

diferencias. 

 Participación en programas destinados al desarrollo de 

habilidades de cuidado y educación de los hijos. 

 Trabajo con asociaciones para el apoyo a estos 

movimientos asociativos. 

 Sensibilización social, cambio de actitudes del entorno en 

las áreas escolares, laborales, de los medios de 

comunicación, etc. 
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 Será necesario por tanto, que los trabajadores sociales 

perciban el impacto que se produce en familias de 

personas con algún tipo de discapacidad, para así, 

responder a cada una de las necesidades que se producen, 

además, es preciso intentar adecuar el proceso lo más 

normalizado posible para llegar a conseguir una adaptación 

plena en el desarrollo de la familia y del familiar con 

discapacidad. 

1.8. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CEBE 

POLIVALENTE 

El trabajo que realiza la oficina de trabajo Social en el CEBE 

Polivalente es lo siguiente: 

a) Elaborar el diagnostico socio familiar de los estudiantes. 

b) Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes 

con discapacidad, tanto a nivel de las escuelas inclusivas del 

CEBE y el CEBA Polivalente. 

c) Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 

programas de apoyo familiar en casa, dirigido a los 

estudiantes con discapacidad. 

d) Orientar e impulsar, con el apoyo del SAANEE, campañas 

para la movilización social a la sensibilización a favor de la 

inclusión educativa y el cambio de actitudes hacia las 

personas con discapacidad. 

e) Realizar labores administrativas, de coordinación interna y 

externa, relacionadas con sus funciones, sin exceder el 10% 

de su jornada laboral. 

f) Realizar visitas domiciliarias a los alumnos que no asistan al 

CEBE y al CEBA que presenten problemas de carácter socio 

económico cultural y buscar soluciones con gestiones de 

padrinazgo, proyectos de apoyo y monitorear su aplicación. 

g) Coordinar, gestionar con las instituciones públicas y privadas 

para los apoyos, donaciones, y acciones asistenciales a favor 
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de los alumnos del CEBE y el CEBA  y distribuirlos con criterio 

Socio Económico utilizando el SISFHO. 

h) Encargarse directamente del programa de alimentación 

escolar de los alumnos del CEBE y del CEBA Polivalente. 

i) Asegurar  la participación permanente  y asistencia activa de 

los Padres de familia en las reuniones convocadas por el 

SAANEE y el Consejo Académico27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27Reglamento interno del Centro de Educación Básica Especial – Polivalente. (2016). 
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CAPITULO II 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de discapacidad auditiva y familia ha sido estudiado por 

investigadores a nivel nacionalcomo internacional, los cuáles de una u 

otra forma guardan relación con el presente trabajo de investigación. 

Cabe resaltar que no se encontró antecedentes actualizados. A 

continuación se detalla los antecedentes de la investigación: 

A) La tesis titulada “Actitudes de un grupo de padres de familia frente a 

los problemas auditivos de sus hijos, según grados de 

instrucción”, presentada por Ana María Arteaga Rodríguez para 

obtener la Licenciatura en Psicología en la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón de Lima en el año 1997, en la que los principales 

hallazgos son: existen diferencias en las actitudes respecto a la sordera 

y al hijo sordo adecuado al grado de instrucción de los  padres de 

familia. La actitud más frecuente es la de protección u una actitud 

evitativa hacia el niño. Se brindan también resultados respecto a la 

comunicación y el lenguaje, respecto al futuro y respecto al manejo de la 

conducta. 

B) La tesis titulada: “Familia y Discapacidad: Vivencias de Madres y 

Padres que tienen un hijo sordo”, presentada por Marián Durán 

Estrada, para obtener la Licenciatura en Trabajo Social en la 

Universidad de Venezuela en el año 2011, tiene como objetivo el 

comprender la vivencia de maternidad y paternidad de los padres con  

hijos sordos, con el fin de aportar elementos para la discusión sobre las 

estrategias de intervención familiar, donde se concluye que las madres 

de los niños, quienes a pesar de las adversidades que les tocó vivir en 

ese momento, han tratado por todos los medios que sus hijos reciban la 

atención necesaria, para que de esta manera no se frene ni detenga el 

desarrolloevolutivo de los mismos. 



 

56 
 

2.2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

A nivel mundial, 1000 millones de habitantes (15% de la población 

mundial), sufren algún tipo de discapacidad y la prevalencia es mayor 

en los países en desarrollo. Entre 110 millones y 190 millones de 

personas, o una quinta parte de la cifra total estimada, tienen 

discapacidades significativas28. 

Según resultados de la Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad (ENEDIS), se estima que en el Perú, 1 millón 575 mil 402 

personas padecen de alguna discapacidad y representan el 5,2% de la 

poblaciónnacional. De este total, el 52,1% son mujeres y el 47,9% 

hombres, observándose en las mujeres mayordiscapacidad que sus 

pares, los varones (4,2 puntos porcentuales más).(ENEDIS - 2012) 

Los departamentos de Lima, Arequipa,Moquegua, Tacna y la 

ProvinciaConstitucional del Callao, son los quepresentan los mayores 

porcentajes depoblaciones con discapacidad (porencima del 6,0%), en 

cambio Loreto,Amazonas y Junín registran lasmenores poblaciones 

con este tipo deincidencia (por debajo del 3,5%)29. 

Los niños con discapacidad ocupan un lugar en la sociedad de 

mayorvulnerabilidad, esta característica dificulta la interacción con 

otros niños quetienen una “vida normal”. Según el informe mundial 

sobre discapacidad de laOrganización Mundial de la Salud OMS 

(2011), en su Clasificación Internacional deDeficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (1980), define la discapacidad 

como “toda restricción oausencia debida a una deficiencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la formao dentro del margen 

que se considera normal para un ser humano." 

 

                                                           
28 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2011. INFORME MUNDIAL SOBRE LA DISCAPACIDAD 
29 INEI. 2012. Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) 2012. 
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La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan 

algunas personas para participar en actividades propias de la vida 

cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una 

dificultad específica para percibir a través de la audición los sonidos del 

ambiente y dependiendo del grado de pérdida auditiva, los sonidos del 

lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto en el que se 

desenvuelve la persona30. 

Una familia en proceso de crianza de un hijo con discapacidad, genera 

sentimientos como: culpa, miedo, rechazo y negación en los padres, 

dicha discapacidad produce un gran impacto en la pareja conyugal 

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.  

Es por esta razón que en la siguiente investigación se estudia los 

Efectos de la discapacidad auditiva en la dinámica familiar de los 

estudiantes del Centro de Educación Básica Especial – 

Polivalente. 

En el Centro de Educación Básica Especial - Polivalente podemos 

distinguir desde la perspectiva educativa dos grandes grupos de 

estudiantes con discapacidad auditiva: el 67% que presenta una 

pérdida media o moderada de su capacidad y el 33% que presenta una 

pérdida total de la audición, el primer grupo lo componen los 

estudiantes con hipoacusia. 

Las dificultades que la deficiencia auditiva genera sobre el desarrollo 

del lenguaje y del pensamiento son atendidas en el ámbito escolar de 

forma diferente a cómo se atienden las necesidades del segundo 

grupo, los alumnos y alumnas con sordera profunda.  

                                                           
30CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL (1988). La deficiencia 

auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
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En el Centro de Educación Básica Especial - Polivalente la finalidad es 

alcanzar el máximo desarrollo de las capacidades psicomotoras, 

cognitivas, comunicativas, afectivas y sociales que hagan posible la 

realización personal y la integración social y laboral de los estudiantes 

con discapacidad auditiva. 

Por consiguiente, en la presente investigación pretendemos dar 

respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo afecta la discapacidad auditiva en la dinámica familiar de los 

estudiantes del CEBE Polivalente – Arequipa 2016? 

2. ¿Qué repercusiones trae consigo la discapacidad auditiva en las 

familias de los estudiantes del CEBE Polivalente – Arequipa 2016? 

3. ¿Cómo son las relaciones familiares de los estudiantes del CEBE 

Polivalente – Arequipa 2016? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A pesar que las personas con discapacidad conforman uno de los 

grupos de poblaciónvulnerable 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 de qué manera la presencia de un 

hijo con discapacidad auditiva en la familia se convierte en un reto y una 

dificultad, ya que el déficit auditivo 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 describir los efectos de la Discapacidad 

Auditiva en la dinámica familiar de los estudiantes del Centro de 

Educación Básica Especial POLIVALENTE - Arequipa, y a partir de los 

resultados encontrados en dicha institución tomar las medidas 

correctivas o implementar nuevos programas. 

 



 

59 
 

Finalmente, la presente investigación servirá de referencia para 

posteriores investigaciones en este campo, y para fortalecer propuestas 

o planteamientos para la carrera profesional de Trabajo Social, siendo 

relevante ya que se encuentra inmersa en este tipo de problemática de 

manera activa, contribuyendo a mejorar conocimientos sobre los efectos 

de la discapacidad auditiva. 

2.4. VIABILIDAD 

SOCIAL: 

La presente investigación es viable porque contamos con el acceso 

directo a la muestra para aplicar el instrumento, y así obtener datos 

reales y confiables para su la ejecuciónde la investigación.  

ECONÓMICA: 

La Investigación es autofinanciado por los investigadores. 

INFRAESTRUCTURA: 

Se cuenta con las instalaciones del CEBE Polivalente para la realización 

de la investigación. 

RECURSOS: 

Se cuenta con los recursos necesarios para elaboración de la 

investigación. 

 Recursos humanos: 

Bachilleres en Trabajo Social. 

Familias de los Estudiantes del CEBE Polivalente. 

 Recursos Materiales: 

Material bibliográfico 

Material de escritorio. 

Equipos técnicos 
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2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. Objetivo General 

A) Describir los efectos de la discapacidad auditiva en la 

dinámica familiar de los estudiantes del CEBE Polivalente – 

Arequipa 2016. 

2.5.2. Objetivo Especifico 

A) Conocer las repercusiones de la discapacidad auditiva en 

lasfamilias de los estudiantes del CEBE Polivalente – 

Arequipa 2016. 

B) Determinar las relaciones familiares de los estudiantes del 

CEBE Polivalente – Arequipa 2016. 

2.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

LA DISCAPACIDAD AUDITIVA GENERA CAMBIOS NEGATIVOS EN 

LA DINÁMICA FAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL POLIVALENTE.  

2.6.1. Variables 

Variable independiente 

Discapacidad auditiva 

Variable dependiente 

Dinámica familiar 

2.6.2. Conceptualización de Variables 

 DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La discapacidad auditiva se define como la dificultad que 

presentan algunas personas para participar en actividades 

propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de 

la interacción entre una dificultad específica para percibir a 

través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo 

del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral, y 

las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve 

la persona31. 

                                                           
31CENTRO NACIONAL DE RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL (1988). La deficiencia 

auditiva. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia 
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Tomamos como referencia la pérdida auditiva o umbral de nivel 

de audición (HTL) medida en decibelios (dB). La más utilizada 

es la clasificación según el Bureau Internacional de audiología:  

 Hipoacusia media o moderada (40-70 dB). El umbral de 

audición se encuentra en el nivel conversacional medio. El 

retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son 

muy frecuentes.  

 Hipoacusia severa (70-90 dB). Es necesario elevar la 

intensidad de la voz para que ésta pueda ser percibida. El 

niño presentará un lenguaje muy pobre o carecerá de él. 

 Hipoacusia profunda o sordera (más de 90 dB.) Sin la 

rehabilitación apropiada, estos niños no hablarán, sólo 

percibirán los ruidos muy intensos y será, casi siempre, más 

por la vía vibrotáctil que por la auditiva.  

 Cofosis o Anacusia. Pérdida total de la audición. Se puede 

decir que son pérdidas excepcionales. Esta clasificación no 

puede ser valorada por sí sola, hay que tener en cuenta que 

la calidad de la percepción auditiva del alumnado con 

sordera depende de la combinación de múltiples aspectos 

(tipo de pérdida auditiva, grado de pérdida, morfología de la 

curva, dinámica residual, rendimiento protésico tonal y 

rendimiento protésico verbal) y no únicamente del grado de 

pérdida. 

 DINÁMICA FAMILIAR  

La Dinámica familiar es el juego de roles o papeles de los 

miembros de una familia nuclear (madre, padre e hijos) o 

extensa (madre, padre, hijos, tíos, abuelos, primos, etc.). La 

familia como microsistema en que se interrelacionan sus 

integrantes; funciona en base a sus propósitos, anhelos, 

expectativas de quienes la integran32. 

                                                           
32 GUTIERREZ D. Dinámica Familiar y Patología. México, DF: Prensa Médica, 1985:53-66. 
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2.6.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR MEDIDOR 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

 

 

 

NIVELES DE 
DISCAPACIDAD 

HIPOACUSIA MEDIA O 

MODERADA 
40-70 decibeles 

 La comprensión del lenguaje oral se apoya en la lectura 

labio facial 

 Identifica y discrimina sonidos a corta distancia 

 

HIPOACUSIA SEVERA  

70-90 decibeles 

 Gran dificultad en la producción y comprensión del 

lenguaje oral. 

 Identifican sonidos intensos, como un piano, o un 

automóvil. 

HIPOACUSIA PROFUNDA O 
SORDERA más de 90 decibeles 

 No existe comprensión de lenguaje oral 

 Identifican sonidos de una motocicleta, un tren o un 

avión. 

COFOSIS O ANACUSIA 

  Pérdida total de la audición 

 Ausencia del lenguaje oral 

 

 

 

IMPLICACIONES DE 

LA DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

 

Expresión 

 Retraso del lenguaje 

 Inadecuada comunicación 

 Ausencia del habla 

DESARROLLO AFECTIVO 

 

Emociones 

 Enfado 

 Vergüenza 

 Tristeza  

 Rencor  

DESARROLLO COGNITIVO 

Identifica objetos 

comunes 

 Sabe el nombre de los objetos que utiliza 

 Recuerda cuando uso un objeto  

 Le alcanza el objeto que le pide 

Expresa necesidades 
básicas 

 Tener hambre 

 Sentir frio  

 Sentir incomodidad 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

DINÁMICA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAMILIA 

 

TIPOS DE FAMILIA 

Nuclear  Padre, madre e hijos. 

Monoparental  Padre o Madre e hijos. 

Extensa 
 Padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás. 

Reconstruida  Padre o madre, nuevo compromiso, hijos. 

SENTIMIENTOS DE LA FAMILIA 

ANTE LA DISCAPACIDAD  
 

 Culpa 

 Miedo 

 Rechazo 

 Negación 

 Aceptación 

 

 

 

 

 

 

CONFLICTOS 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre padres 

 Predominio de la vincularidad parental sobre la 

conyugal 

 Perdida de los espacios de la pareja 

 Madre dedicada a la crianza del hijo 

 El padre único aportador económico 

 El padre es excluido de la relación madre - hijo 

 Recriminación y reproche entre pareja 

 Sentimientos propios de culpabilidad y fracaso 

 Predominio y sobre exigencia ante la demanda del hijo 

 Incomunicación entre la pareja 

 Aislamiento de la pareja 

Entre padres e hijo con 

discapacidad 

 Madre con dedicación exclusiva al hijo 

 Madre atrapada en la función reeducadora del hijo 

 Los padres no esperan nada del hijo a futuro 

 Ausencia de actividades recreativas 

 Ausencia de limites hacia los hijos  
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CONFLICTOS 

FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN DE CONFLICTO 

FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre padres e hijo sin 

discapacidad 

 

 

 

 

 Desinterés del padre por dedicarse al hijo con 

discapacidad  

 No se le ofrecen espacios propios  

 Se le exige que comprenda y ceda ante reclamos del 

hermano con discapacidad 

 Lo recargan de exceso de responsabilidades  

 Se le deposita exceso de expectativas para compensar 

la discapacidad del hermano 

 Se le ofrecen pocas oportunidades para disminuir la 

diferencia con el hermano. 

 Se evita que tenga vinculo fuera de la familia 

Entre hermanos 

 Sentimiento de ira, rivalidad y celos 

 Preocupación por el rechazo hacia el hermano con 

discapacidad 

 Sentimiento de vergüenza  

 Sienten al hermano con discapacidad como el hijo 

preferido 
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2.7. DISEÑO METODOLOGICO 

2.7.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVO - 

EXPLICATIVO, porque persigue describir que efectos provoca la 

discapacidad auditiva en la dinámica familiar de los estudiantes 

del CEBE POLIVALENTE. 

2.7.2. Diseño de investigación  

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 FelibertoMartins (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 describir las relaciones entre 

dos o más variables en un momento determinado. 

2.7.3. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis lo constituye la familiade los estudiantes con 

discapacidad auditiva del Centro de Educación Básica Especial 

Polivalente, Arequipa, 2016. 

2.7.4. Universo 

El universo de estudio está conformado por un total de 36 

familiasde los estudiantes con discapacidad auditiva del Centro 

de Educación Básica Especial Polivalente  
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2.7.5. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e 

instrumentos: 

 La Observación 

Es una técnica que consiste en un proceso el cual el 

investigador recoge por sí mismo información relacionada 

con cierto problema, a través del uso de sus sentidos. En 

este proceso intervienen las percepciones del sujeto que 

observa y sus interpretaciones delo observado. 

 La Encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario 

prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 Cuestionario 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con 

el propósito de obtener información de los consultados. 

Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un 

análisis estadístico de las respuestas. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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2.7.6. Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se recurrirá a la 

estadística descriptiva con la finalidad de sistematizar e interpretar 

los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación, 

para lo cual se presentarán cuadros y gráficos estadísticos para 

su mejor comprensión. 

 

2.7.7. Cronograma de la Investigación realizada en el Centro de 

Educación Básica Especial Polivalente, Arequipa 2016 
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S
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M
B

R
E

 

O
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T
U

B
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E
 

Reconocimiento de la 

Institución / Recopilación de 

datos 

X        

Delimitación del problema/ 

Recopilación de datos 
X X       

Identificación del Problema / 

Investigación 
X X       

Revisión bibliográfica X X X X X X X X 

Formulación del proyecto de 

investigación 
X X X X     

Presentación y revisión del 

plan de investigación 
    X    

Coordinación para la 

aplicación del cuestionario 
     X   

Recopilación de datos      X   

Sistematización de 

información 
      X  

Evaluación de análisis de los 

resultados de la 

investigación 

      X  

Informe final        X 

Entrega de tesis        X 
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2.7.8. Presupuesto de la Investigación realizada en el Centro de 

Educación Básica Especial Polivalente, Arequipa 2016 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD COSTO EN SOLES 

Adquisición de 
material bibliográfico 

2 Unid. 20.00 

Papel bond A-4 1 Millar 27.00 

Lapicero 36 Unid. 18.00 

Resaltador 6 Unid. 18.00 

Corrector 6 Unid. 21.00 

Plumón Acrílico 6 Unid. 24.00 

Memoria USB de 8GB 1 Unid. 20.00 

Copias e impresiones 1 Millar 108.00 

Pasajes 200 Pasajes 640.00 

SUBTOTAL 968.00 

Gastos extras e 
imprevistos 

  200.00 

TOTAL 1168.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de investigación, para dar a conocer de forma detallada los 

resultados que se obtuvieron durante el proceso de investigación a través de 

los cuestionarios aplicados a los padres de familia de los estudiantes con 

Discapacidad Auditiva del Centro de Educación Básica Especial Polivalente, 

cabe mencionar que el presente estudio se realizó utilizando la estadística 

descriptiva para larecopilación de datosy  análisis de las variables. 

De acuerdo a lo planteado, se aplicaron 36 encuestas a los padres de familia 

en forma de entrevista personal con la finalidad de comprobar la hipótesis 

planteada. 

Por lo tanto, a continuación presentamos los resultados obtenidos en 

cuadros y gráficos estadísticos para su mejor comprensión. 
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3.1. CUADROS 

 

CUADRO N º 001 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES  

EDAD Frecuencia % 

De 4 a 6 años 5 14% 

De 7 a 9 años 9 25% 

De 10 a12 años 9 25% 

De 13 a 15 años 13 36% 

Total 36 100% 

             FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

GRAFICO N º 001 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES  

             

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº 001 se observa que en el CEBE Polivalente hay estudiantes 

con discapacidad auditiva desde los 4 años hasta los15 años de edad, de los 

cuales la mayor cantidad de estudiantes con discapacidad auditiva están 

comprendidos entre los 13 a 15 años siendo un 36% y la menor cantidad de 

estudiantes están comprendidos entre 4 a 6 años siendo un 14%. 

La edad de comienzo de la sordera tiene una clara repercusión sobre el 

desarrollo infantil. Cuando la sordera se produce antes de los tres primeros 

años de vida, los niños y las niñas con discapacidad auditiva, tienen que 

aprender un lenguaje que es totalmente nuevo para ellos sin apenas 

experiencia de sonido. Cuando la sordera se produce a partir de los tres 

años, el objetivo es mantener el lenguaje y enriquecerlo. 
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CUADRO N°002 

NIVEL DE DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 

NIVEL DE DISCAPACIDAD Frecuencia % 

Hipoacusia media o moderada 16 44,4 

Hipoacusia severa 10 27,8 

Hipoacusia profunda o sordera 6 16,7 

Cofosis o anacusia (total) 4 11,1 

Total 36 100,0 
 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

GRAFICO N°002 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N° 002 se presentan los datos correspondientes al 

nivel de discapacidad de los estudiantes de CEBE Polivalente, obteniendo la 

siguiente información: el 44,4% presenta hipoacusia media o moderada, el 

27,8% presenta hipoacusia severa, el 16,7% hipoacusia profunda y el 11,1% 

cofosis o anacusia. 

Las implicaciones que pueden aparecer como consecuencia de una 

deficiencia auditiva, serán más o menos significativas en función del grado 

de pérdida auditiva, si bien este planteamiento nunca se corresponderá 

totalmente con la realidad, debido a los factores anteriormente expuestos. 

En el hipoacúsico las consecuencias aun siendo notorias, no supondrán 

alteraciones insalvables, mientras que, las repercusiones de la pérdida 

profunda de la audición en los estudiantes tienen consecuencias 

significativas tanto en el desarrollo del habla como en el desarrollo familiar 

ya que la interacción entre los  padres y el niño con discapacidad es mínima 

y su contenido se reduce sustancialmente, debido principalmente a la falta 

de dominio de un código de comunicación común para ambos, lo cual no les 

permite dialogar de cosas que les interesa ocasionando así discusiones 

entre padres e hijos y entre los mismos padres. Ello supone, la insuficiente 

explicación de los hechos, el porqué de las cosas, las consecuencias de sus 

actos, en definitiva, le falta información sobre el funcionamiento y las normas 

que rigen nuestra sociedad y los valores sobre los que se sustenta.  
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CUADRO Nº 003 

DIFICULTAD EN EL LENGUAJE 

DIFICULTAD EN EL LENGUAJE Frecuencia % 

Pronuncia palabras 8 22,2 

Produce balbuceos 18 50,0 

No emite sonidos 10 27,8 

Total 36 100,0 

 

   FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

GRAFICO Nº 003 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N°003 se presentan los datos que corresponden a la 

dificultad en el lenguaje de los estudiantes del CEBE Polivalente, obteniendo 

los siguientes datos: el 22,2% de estudiantes producen palabras, el 50% 

producen balbuceos y el 27,8% de los estudiantes no emiten sonidos.  

Las dificultades que se generan al no disponer de un código comunicativo 

eficaz (habla) que asegure la interacción lingüística, el desarrollo cognitivo y 

lingüístico, la socialización y el aprendizaje escolar se evitan con la adopción 

lo más tempranamente posible de un código de comunicación.  

El lenguaje oral es para estos niños y niñas un conjunto de palabras 

aisladas, poco articuladas y organizadas sin la suficiente capacidad de 

asumir el papel de un auténtico lenguaje rico en funciones y posibilidades. El 

aprendizaje de la lengua oral por parte del estudiante sordo es un proceso 

lento y costoso.   

Por ello, aunque la opción de los padres y madres es el código oral, es 

necesario que dispongan de un código visual fluido y eficaz con el que 

transmitir información a sus hijos, con el que poder describirles las 

cualidades de los objetos, hablarles sobre lo que hacen, harán o han hecho, 

contarles cuentos y dialogar.   

Los padres y madres necesitan conocer y utilizar estrategias de 

comunicación, pues solo así lograra interactuar con su hijo sordo, tendrán 

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

eficaz con sus hijos. 
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CUADRO Nº 004 

INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA 

INGRESO MENSUAL Frecuencia % 

Hasta 850 21 58% 

Entre 851-1350 13 36% 

Más de 1350 2 6% 

Total 36 100% 
 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRAFICO Nº 004 

INGRESO MENSUAL DE LA FAMILIA 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico N°004 se presentan los datos correspondientes al 

ingreso económico de los padres de familia de los estudiantes del CEBE 

Polivalente, obteniendo la siguiente información; el 58% hasta 850 soles, el 

36% entre 851 – 1350. 

Concluyendo así que nivel socioeconómico es un factor que afecta el 

rendimiento escolar y frecuentemente se lo cita como más o menos evidente 

por sí mismo. Sin embargo, un análisis estadístico encuentra que el nivel 

socioeconómico, esta típicamente definido (por ingresos, educación y 

ocupación de los padres), está muy débilmente correlacionado con el 

rendimiento escolar y su desarrollo cognitivo familiar y social. La mayor 

influencia en el rendimiento escolar y la relación con el comportamiento de 

dicho estudiante sordo va relacionada con la atmósfera que hogar le puede 

brindar, La parte que más afecta a los padres de niños discapacitados, son 

las adquisiciones de elementos costosos útiles para la comunicación, en lo 

que genera una gran erogación salarial, lo cual no permite satisfacer las 

comodidades y o diversión que merece la familia, la cual que vive apretada 

por la falta de apoyos sociales. 

De acuerdo con Lewis (1992), “los padres de bajo ingreso, la mayoría de 

veces, no tienen la preparación de una enseñanza formal, además de que 

no poseen los recursos para crear un ambiente rico de alfabetización”, por lo 

que esta situación es la que podría afectar el rendimiento escolar del niño. 
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CUADRO Nº 005 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES SEGÚN SU LUGAR DE PROCEDENCIA 
 

LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Total % 

Obrero % Comerciante % Chofer % Mecánico % Contadora % Músico % 
Trabajo 

independiente 
% 

Ama 
de 

casa 
% Profesor % 

Arequipa 2 6% 0 0% 1 3% 2 6% 1 3% 0 0% 4 11% 6 17% 0 0% 16 44% 

Puno 4 11% 2 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 3 8% 0 0% 10 28% 

Cuzco 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 6% 4 11% 1 3% 7 19% 

Moquegua 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 2 6% 

Ayacucho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 

Total 6 17% 2 6% 2 6% 2 6% 1 3% 1 3% 8 22% 13 36% 1 3% 36 100% 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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GRAFICO Nº 005 
OCUPACIÓN DE LOS PADRES SEGÚN SU LUGAR DE PROCEDENCIA 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico Nº 005 se presentan los datos correspondientes a la 

relación entre el lugar de procedencia y la ocupación de los padres de 

familia, se observa que un gran porcentaje de madres son amas de casa por 

lo que se deduciría que pasan mayor tiempo con sus hijos ayudándoles en 

las tareas escolares, pero esto lo contrastaremos cuadros más abajo. Se 

observa también un porcentaje bajo de padres cuentan con un trabajo 

estable con un 26%, lo que es importante analizar ya que al no tener 

trabajos estables no contaran con ingresos económicos altos como se 

analizó en un cuadro anterior, esto provocara que no puedan acceder a los 

implantes cocleares o a los audífonos, los cuales son importantes para un 

estudiante con discapacidad auditiva, pues le ayudaría bastante para 

aumentar el volumen del sonido. Estos audífonos pueden ser utilizados por 

personas de todas las edades, incluidos los bebés ya que estos pueden que 

distingan mejor los sonidos si usan audífonos, esto puede darles la 

oportunidad de aprender a hablar desde que son pequeños. 

Los implantes cocleares también son importantes porque pueden ayudar a 

los niños con pérdida auditiva de grave a profunda, incluso a los niños más 

pequeños, este implante facilita la audición cuando el niño no puede oír bien 

con los audífonos. A diferencia los implantes cocleares no aumentan el 

volumen del sonido. Estos dispositivos envían las señales del sonido 

directamente al nervio auditivo.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Huarte,A. Molina,M. Manrique,I. Olleta. (1996).Protocolo para la valoración de la audición y el 

lenguaje, en lengua española, en un programa de implantes cocleares.Acta Otorrinolaringolog Esp. 
 



 

81 
 

CUADRO Nº 006 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE LA DISCAPACIDAD 

PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE 

LA DISCAPACIDAD 
Frecuencia % 

Como un caso que no tiene solución 13 36,1 

Decepcionante para la familia 15 41,7 

Que con ayuda y compresión de la 

familia y ayuda de profesionales puede 

ser un niño normal 

8 22,2 

Total 36 100,0 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 
 

 
GRAFICO Nº 006 

 
PERCEPCION DE LOS PADRES SOBRE LA DISCAPACIDAD 

 
 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N°006 se presentan los datos correspondientes a la 

percepción de los padres sobre la discapacidad, obteniendo los siguientes 

datos: el 36,1% como un caso que no tiene solución, el 22,2% que con 

ayuda y comprensión de la familia y de los profesionales puede ser un niño 

normal, el 41,7% decepcionante para la familia.  

Esto se debe a que los padres no están bien informados sobre el tema de 

discapacidad y que sus hijos pueden valerse por sí mismos. Los padres de 

familia no consideran que sus hijos tienen muchas opciones como 

Audífonos, Implantes cocleares, Prótesis auditivas ancladas al hueso, entre 

otros.  

Esta percepción también se debe a lo que sintieron los padres de familia al 

enterarse de la discapacidad de sus hijos, muchos de los padres que toman 

a la discapacidad de sus hijos como un caso que no tiene solución son en su 

gran mayoría los padres que sintieron tristeza, angustia. Se observa también 

que algunos padres tienen percepción positiva y esperanzadora para sus 

hijos, de lo cual se deduciría que estos padres a pesar de la presencia de 

esta discapacidad en sus hijos los aceptan como son y los apoyaran para 

que salgan adelante y se valgan por si solos, pero gran parte de estos 

padres de familia piensan de esta manera porque de un modo quieren aliviar 

la culpa que sienten por la discapacidad de sus hijos.  
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CUADRO Nº 007 

ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD 
Frecuencia % 

Aun no lo asimila 11 30,6 

Se siente culpable 12 33,3 

La acepta porque no tiene otra alternativa 7 19,4 

Lo acepta y comprende 6 16,7 

Total 36 100,0 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 
 

 

GRAFICO Nº 007 

ACTITUD DE LOS PADRES FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N°007 se presentan datos correspondientes a las 

actitudes de los padres frente a la discapacidad de sus hijos, obteniendo los 

siguientes datos: el 30,6% aun no lo asimilan, el 33,3% se sienten culpables, 

el 19,4% lo aceptan porque no tienen otra alternativa, el 16,7 lo aceptan y 

comprenden. 

Los terapeutas de familias dicen que un padre tarda en asimilar la 

discapacidad de sus hijos, 8 años, mientras tanto ellos les hablan de forma 

normal en muchos casos limitando la comunicación entre ellos. 

La actitud está vinculada a sentimientos y emociones, asociaciones de 

agrado o desagrado respecto a un objeto o situación; miedo, cólera, amor y 

todas las complejas emociones que intervienen en las actitudes. Es una 

tendencia a reaccionar de manera particular del individuo frente a cierta 

clase de objetivos, que nos llaman la atención dirigidos a situaciones 

específicas o generalizadas que están vinculados a nuestros sentimientos o 

emociones. Los padres y madres ante la sordera, tienen una gran 

importancia en la evolución y desarrollo de su hijo. Un factor diferencial 

importante es que los padres y madres sean también sordos o sean oyentes. 

La posibilidad de recibir atención educativa desde el momento en que es 

detectada la sordera es garantía de un desarrollo satisfactorio. 
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CUADRO N° 008 

TIPOS DE FAMILIA 

TIPOS DE FAMILIA Frecuencia % 

Nuclear 15 41,7 

Monoparental 13 36,1 

Extensa 4 11,1 

Reconstruida 4 11,1 

Total 36 100,0 

 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

GRAFICO N° 008 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico Nº 008 se presenta los datos correspondientes al tipo 

de familia, obteniendo la siguiente información: el 36,1% son familias 

monoparentales, el 11,1% familias reconstruidas, el 41,7% son familias 

nucleares y el 11,1% familias extensas. 

Esto se debe a que al momento en que los padres se enteran de la 

discapacidad de su hijo se sienten presionados y deciden abandonar a la 

familia quedándose así un solo miembro a cargo del menor.  

Según la Teoría Estructural, la familia es la unidad social, y se la considera 

como una organización social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y 

por las relaciones afectivas que en su interior se dan, constituyendo un 

subsistema de la organización social. Los miembros del grupo familiar 

cumplen roles y funciones al interior de esta, funciones y roles que son los 

que permiten relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, 

el trabajo, la escuela, etc. Toda familia nuclear o extendida se relaciona con 

otros sistemas con los que debe interactuar, que afectan su dinámica en 

forma negativa o positiva. En este sentido consideramos a la familia como un 

sistema integrador multigeneracional, caracterizado por varios subsistemas 

de funcionamiento interno, e influido por una variedad de sistemas externos 

relacionados (Nichols& Everett, 1986). 
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CUADRO N° 009 

REACCION DE LOS HERMANOS FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

REACCION DE LOS HERMANOS Frecuencia % 

Con tristeza y resignación 15 41,7 

Con ganas de apoyarlo y ayudarlo 3 8,3 

Indiferentes 12 33,3 

No tiene hermanos 6 16,7 

Total 36 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRAFICO N° 009 

REACCION DE LOS HERMANOS FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N°009 se presentan los datos correspondientes a la 

reacción del hermano al enterarse de la discapacidad, se observa que un 

41,7% muestra tristeza y resignación, un 33,3% indiferencia, un 16,7% no 

tienen hermanos y un 8,3% muestran ganas de apoyarlo y ayudarlo.  

Así como cuidar de un niño con necesidades especiales es frustrante, los 

niños y los adolescentes que tienen un hermano con necesidades especiales 

tendrán altibajos. 

Algunos hermanos son capaces de manejar ciertas situaciones difíciles y no 

permiten que nada los afecte, mientras que otros son más sensibles y se 

toman las cosas a pecho. Estos niños tienen maneras saludables de superar 

sus emociones. Escriben un diario, hacen actividad física y participan en 

artes creativas, como la danza o la música, son excelentes maneras de 

manejar las emociones fuertes. 

Esto se debe a una falta de información sobre que es la discapacidad y que 

se puede hacer para que los niños que presentan esta, puedan adaptarse de 

una buena manera a la sociedad. Otra causa de estas reacciones, es que, al 

no poder compartir con su hermano con discapacidad de manera normal, se 

alejan dejándolos de lado y siendo indiferentes con lo que les pasa.  
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CUADRO N° 010 

TRATO HACIA EL HIJO CON DISCAPACIDAD 

TRATO HACIA EL HIJO CON DISCAPACIDAD Frecuencia % 

Igual que a los demás miembros de la familia 11 30,6 

Con dedicación exclusiva 19 52,8 

Lo prepara para que en el futuro de desenvuelva por si 

solo 
2 5,6 

Con indiferencia y resignación 4 11,1 

Total 36 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRAFICO N° 010 

TRATO HACIA EL HIJO CON DISCAPACIDAD 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico Nº 010 se presentan los datos correspondientes a los 

estilos de crianza de los padres de familia, obteniendo los siguientes datos: 

el 30,6% igual que a los demás miembros de la familia, el 52,8% con 

dedicación exclusiva, el 5,6% lo prepara para que se desenvuelva por sí 

mismo, el 11,1% con indiferencia y resignación. 

El apoyo es necesario para el desarrollo de nuevas habilidades, este apoyo 

puede ser en el ambiente familiar, educativo y/o en la búsqueda de terapias 

específicas que le permitan generar otras habilidades más complejas. Un 

aspecto imprescindible es la “atención” que éstos niños requieren para su 

desarrollo, por lo que, para las familias, representa un gran reto, lo cual trae 

consigo una serie de reacciones ante las diversas situaciones que se van 

presentando durante la vida familiar, manteniendo una estrecha relación con 

el choque de la realidad con sus expectativas. 

Lafon J.C (1987) menciona que las expectativas de los padres son producto 

de una interacción social, ya que, en cualquier entorno sociocultural, ningún 

padre quiere que su niño o niña esté enfermo, discapacitado o presente un 

retardo en el desarrollo, por lo que la aceptación o el rechazo de un hijo con 

discapacidad forma parte de un proceso cognitivo adherido a patrones 

culturales.34 

 

 

                                                           
34LAFON, J.C. (1987): Los niños con deficiencias auditivas. Barcelona: Masson 
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CUADRO Nº 011 

SENTIMIENTO DE LOS PADRES FRENTE A LA DISCAPACIDAD 
 

SENTIMIENTO DE LOS PADRES Frecuencia % 

Culpa 5 13,9 

Miedo 1 2,8 

Rechazo 1 2,8 

Negación 3 8,3 

Aceptación 2 5,6 

Miedo y rechazo 2 5,6 

Culpa y negación 3 8,3 

Rechazo y negación 4 11,1 

Miedo y negación 7 19,4 

Culpa y miedo 7 19,4 

Miedo y aceptación 1 2,8 

Total 36 100,0 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 
 
 

GRÁFICO Nº 011 
 

SENTIMIENTOS DE LOS PADRES 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro y gráfico Nº 011 se presentan los datos correspondientes a los 

sentimientos de los padres frente a la discapacidad de sus hijos, obteniendo 

los siguientes datos: el 13,9% culpa, el 2,8% miedo, el 2,8% rechazo, el 

8,3% negación, el 5,6% aceptación, el 5,6% miedo y rechazo, el 8,3% culpa 

y negación, el 11,1% rechazo y negación, el 19,4% miedo y negación, el 

19,4% culpa y negación, el 2,8% miedo y aceptación. 

Los padres con un miembro con discapacidad suelen esforzarse en ocultar 

sus emociones como enojo, depresión, tristeza. Y se esfuerzan en mostrarse 

en todos momentos joviales animados y contentos como si no estuviera 

pasando nada, es saludable y de gran ayuda para todos los miembros del 

grupo familiar, el que estos se permitan expresar sus sentimientos, pues al 

compartirlos se alivia el temor y la culpa. 

Estos sentimientos ambivalentes y muy intensos, aparecen desde el primer 

momento en que se descubre la discapacidad: desconcierto, extrañamiento, 

inseguridad, desilusión, dolor, culpa, miedo, rechazo, rabia, etc. Estos 

sentimientos negativos pueden combinarse con otros positivos, anudándose 

en complejas interacciones: sentimientos de ternura, de amor y hasta orgullo 

hacia ese hijo; deseos de reparación y ansias de poner muchos esfuerzos 

para sacarlo adelante, dándole las mayores posibilidades; sentimientos de 

alegría y goce ante los logros obtenidos; el sentirse enfrentando un desafío 

permanente; etc. 
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CUADRO Nº 012 

CONSECUENCIAS DELA DISCAPACIDAD EN LA VIDA DE PAREJA 

CONSECUENCIAS DE LA DISCAPACIDAD EN LA VIDA 

DE PAREJA 
Frecuencia % 

Perdida de su espacio como pareja 4 11,1 

Limitada comunicación 5 13,9 

Reproches y discusiones entre la pareja 14 38,9 

No se vio afectada 5 13,9 

Separación 8 22,2 

Total 36 100,0 
FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

GRÁFICO Nº 012 

CONSECUENCIAS DE LA DISCAPACIDAD EN LA VIDA DE PAREJA 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico Nº 012 se presentan los datos correspondientes a 

como se vio afectada la vida en pareja de los padres con discapacidad, 

obteniendo los siguientes datos: el 11,1% perdida de su espacio como 

pareja, el 13,9% limitada comunicación, el 38,9% reproches y discusiones 

entre la pareja, el 13,9% no se vio afectada, el 22,2% separación.  

Las situaciones de conflicto en el vínculo conyugal, que se presentan en 

una familia con un hijo con discapacidad son: que predomine el vínculo de 

padre sobre el de pareja, provocando un menoscabo del vínculo conyugal. 

Aquí las relaciones de los cónyuges se ven reducidas. Debido a los 

requerimientos de atención especial que ocupa el hijo discapacitado, las 

necesidades de la pareja (emocionales, sexuales, etc.) pasan a segundo 

término. Existe un distanciamiento y una falta de comunicación en el 

matrimonio. Se presenta, también, los reproches o recriminaciones, ya sean 

manifiestos o encubiertos, sobre la culpabilidad de alguno de los 

progenitores, es decir, culpándose uno al otro de la discapacidad del hijo. 

Uno de los efectos que le ocurre a una pareja con unhijo discapacitado es el 

rompimiento de sus relaciones matrimoniales, ya sea por el abandono de 

uno de ellos (es el padre el que abandona con mayor frecuencia) o por la 

separación o el divorcio. 

 



 

95 
 

CUADRO Nº 013 

CUIDADO DEL HIJO CON DISCAPACIDAD 

CUIDADO DEL HIJO CON DISCAPACIDAD Frecuencia % 

Únicamente la madre 23 63,9 

El padre y la madre 8 22,2 

Otro miembro de la familia 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRÁFICO Nº 013 

CUIDADO DEL HIJO CON DISCAPACIDAD 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico Nº 013 se presentan los datos correspondientes a 

quien se encarga del cuidado del niño con discapacidad, obteniendo los 

siguientes datos: el 63,9% únicamente la madre, el 22,2% el padre y la 

madre, el 13,9% otro miembro de la familia. 

Las características presentes en el desarrollo de la dinámica familiar con 

hijos con discapacidad, tienen que ver con aspectos de cambios de rol, 

salud, economía, social y educativo. Al hablar de roles hacemos referencia a 

las actitudes que desempeña cada uno de los integrantes del núcleo familiar 

con la finalidad de que ésta tenga un equilibrio en distintos niveles. Muchas 

veces se llega a hablar de los roles masculino y femenino, donde los 

varones asumen el rol de ser quienes dan el sustento a la casa, mientras 

que las mujeres asumen las tareas domésticas y el cuidado del niño. 

Esta división de roles tradicionales tiene un impacto en el desarrollo de la 

dinámica familiar con hijos e hijas con discapacidad, es decir, a la llegada de 

un hijo con discapacidad. Los padres, además de experimentar un estado de 

shock, asumen sus papeles dentro del nuevo núcleo familiar, para 

redireccionar la dinámica familiar y asumir que cada uno de ellos tiene 

diferentes funciones a cumplir. Sin embargo, este fenómeno no sucede de 

manera equitativa en las familias, ya que, cada una tiene diferentes 

características, así como, distintas creencias acerca de lo que es una familia 

y de la discapacidad, por lo tanto, la manera de distribución de los deberes 

dentro del hogar serán distintos; hay parejas que deciden que el varón se 

encargue del mantenimiento de la casa y del cuidado de los hijos mientras 

que las madres son quiénes se van a trabajar o, incluso, familias en donde 

ambos padres trabajan y quiénes se encargan del cuidado de los hijos y de 

la casa son otros familiares (abuelos, hermanos, otros hijos, etc.), otros 

padres llevan a sus hijos a instituciones en horarios que pueden abarcar 

todo el día, lo cual genera que el nivel de convivencia entre ellos sea menor. 
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CUADRO Nº 014 

RELACION DEL PADRE CON SUS OTROS HIJOS 

RELACION DEL PADRE CON SUS OTROS HIJOS Frecuencia % 

No tiene otros hijos 6 16,7 

No pasa mucho tiempo con ellos por dedicarse a su 

hijo con discapacidad 
4 11,1 

Le exige que comprenda a su hermano con 

discapacidad 
12 33,3 

Le da exceso de responsabilidades 8 22,2 

Les dedica el mismo espacio a todos sus hijos 6 16,7 

Total 36 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRÁFICO Nº 014 

RELACION DEL PADRE CON SUS OTROS HIJOS 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico Nº 014 se presentan los datos correspondientes a 

como es la relación de los padres con sus otros hijos, obteniendo los 

siguientes datos: el 16,7% no tienen hermanos, el 11,1% no pasan mucho 

tiempo con ellos por dedicarse a su hijo con discapacidad, el 33,3% le exige 

que comprenda a su hermano con discapacidad, el 22,2% le da exceso de 

responsabilidades, el 16,7% les dedican el mismo espacio a todos los hijos. 

Los hermanos de los niños con necesidades especiales sufren 

sintomatologías psicosomáticas; es decir, tener síntomas de alguna 

enfermedad sin una explicación médica. En algunas ocasiones, los 

hermanos tienen un exceso de involucramiento con su hermano 

discapacitado, esto es, los hermanos toman responsabilidades que más bien 

corresponderían a los padres incluso, llegando a anularles su propia vida. 

Reciben de los padres ordenes de comprender a su hermano y aceptar todo 

lo que hagan sin reproches. En otros casos, los hermanos experimentan 

vergüenza de que sus amigos y conocidos se enteren de que tienen un 

hermano con discapacidad, temiendo “al qué dirán”, por lo que hacen lo 

impensable para evitar que los vean junto a él. 
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CUADRO Nº 015 

ACTITUD DE LOS HIJOS FRENTE AL HERMANO CON DISCAPACIDAD 

ACTITUD DE LOS HIJOS FRENTE AL 

HERMANO CON DISCAPACIDAD 
Frecuencia % 

No tiene hermanos 6 16,7 

Sienten ira, revalidad y celos 1 2,8 

Les preocupa que rechacen a su hermano 13 36,1 

Sienten vergüenza 11 30,6 

Ven a su hermano como el preferido 4 11,1 

Lo cuidan y protegen 1 2,8 

Total 36 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRÁFICO Nº 015 

ACTITUD DE LOS HIJOS FRENTE AL HERMANO CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico Nº 015 se presentan los datos correspondientes a 

como es la actitud de los hijos frente a su hermano con discapacidad, 

obteniendo los siguientes datos: 16,7% no tienen hermanos, el 2,8% sientes 

ira, rivalidad y celos, el 36,1% les preocupa que rechacen a su hermano, el 

30,6% sienten vergüenza, el 11,1% ven a su hermano como el preferido, el 

2,8% lo cuidan y protegen. 

Esto se presenta ante las mayores atenciones, privilegios, cuidados y 

provisiones materiales de los padres hacia los hijos con discapacidad. A su 

vez, estos sentimientos hostiles hacia el hermano aumentan la culpa que 

empuja a buscar en forma compulsiva a demostrar actitudes contrarias, por 

ejemplo, cordialidad, bondad excesiva o ayuda hacia él. A su vez, se sienten 

preocupados por la reacción de la sociedad, el rechazo que puede sufrir el 

hermano con discapacidad, él y la familia.  

La atención y cuidado especial que los padres brindan al hijo discapacitado 

es interpretada por ellos como una desatención o falta de afecto, 

provocando, celos y hostilidad en los mismos. En otras ocasiones, los 

hermanos llegan a tener sentimientos de culpa por haber tenido la suerte de 

“estar completos”; bajo menoscabo del hermano disminuido, o también por 

los sentimientos hostiles que ellos saben no deben tener hacia el hermano 

imposibilitado. 
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CUADRO Nº 016 

LA VIDA SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO 

LA VIDA SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD DE 

SU HIJO 
Frecuencia % 

Ya no realizan actividades recreativas 22 61,1 

Se aislaron de los demás, para encargarse 

únicamente de su hijo 
7 19,4 

No se vio afectada 7 19,4 

Total 36 100,0 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 

 

 

GRÁFICO Nº 016 

LA VIDA SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD DE SU HIJO 

 

FUENTE: Encuesta Aplicada por los investigadores CEBE POLIVALENTE, Arequipa 2016 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico N° 016 se presentan datos correspondientes a la 

relación entre nivel de discapacidad y participación en actividades de 

recreación, obteniendo los siguientes resultados: en el nivel hipoacusia 

media o moderada el 8% asisten a fiestas el 3% a paseos; en el nivel 

hipoacusia severa el 8% no asisten a ninguna actividad el 6% asisten a 

paseos; en el nivel cofosis o anacusia el 25 no asiste a ninguna actividad de 

integración, el 6% asisten a fiestas, el 3% a paseos.   

Los padres experimentan un sentimiento de soledad o de falta de 

reconocimiento por lo que están haciendo por el hijo con discapacidad. Otro 

de las inconvenientes es que la pareja se aísla de su comunidad, es decir, 

se genera una renuncia a las relaciones sociales mantenidas con 

anterioridad. En los padres puede advertirse lafalta de colaboración de 

alguno de ellos en terapias específicas, lo que provoca conflicto en el otro 

por la delegación que siente injusta, llevando a problemas de pareja. 

El involucramiento de los padres en la vida de su hijo es importante para su 

éxito, pero no todos los niños tienen padres quienes se involucren en su 

vida. A través de la interacción con sus hijos, los padres proveen 

experiencias que pueden influir en el crecimiento y desarrollo del niño e 

influir, positiva o negativamente, en el proceso de aprendizaje, esta 

influencia familiar es particularmente importante cuando en la familia uno de 

los hijos presenta algún tipo de discapacidad. Por lo anterior, se puede 

afirmar que el involucramiento de los padres en la vida del hijo abarca varios 

aspectos que influyen en el desarrollo del niño, como lo son la autoestima, la 

formación de expectativas educativas, la formación de actitudes positivas, 

etc. Además, las relaciones entre el niño y su familia van a repercutir en la 

comunidad, de la cual forman parte35.  

 

 

                                                           
35VARIOS. (2001): Lola y su familia. Guía para Padres y Madres de Niños Sordos. Madrid: Fundación CNSE. 
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3.2.  COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Los investigadores han planteado la siguiente hipótesis: LA DISCAPACIDAD 

AUDITIVA GENERA CAMBIOS NEGATIVOS EN LA DINAMICA FAMILIAR 

DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ESPECIAL POLIVALENTE, AREQUIPA 2016 

Con referencia a la variable Discapacidad Auditiva, se precisa lo siguiente: 

con referencia al nivel de discapacidad: el 44,4% presenta hipoacusia media 

o moderada, el 27,8% presenta hipoacusia severa, el 16,7% hipoacusia 

profunda y el 11,1% cofosis o anacusia. 

Con referencia a los niveles de discapacidad auditiva y a las edades de los 

estudiantes se indica lo siguiente: el nivel de discapacidad auditiva que se 

presentan con mayor incidencia en los rangos de edades de 10 a 12 años 

con un 11%, en el rango de 13 a 15 con un 17% es cofosis o anacusia, 

seguida de hipoacusia profunda con un 6% y 11% respectivamente, en los 

rangos de edad 4 a 6 años con un 8% se presenta hipoacusia media o 

moderada y en el rango de edad de 7 a 9 años con un 11% hipoacusia 

severa. 

Así mismo, los niveles de discapacidad auditiva dificultan el lenguaje en los 

estudiantes provocando que: el 22,2% de estudiantes produzcan palabras, el 

50% produzcan balbuceos y el 27,8% de los estudiantes no emitan sonidos.  

Por lo tanto, se puede concluir que las repercusiones de la pérdida profunda 

de la audición en los estudiantes tienen consecuencias significativas tanto en 

el desarrollo del habla como en el desarrollo familiar ya que la interacción 

entre los  padres y el niño sordo es mínima y su contenido se reduce 

sustancialmente, debido principalmente a la falta de dominio de un código de 

comunicación común para ambos, lo cual no les permite dialogar de cosas 

que les interesa ocasionando así discusiones entre padres e hijos y entre los 

mismos padres. Ello supone, la insuficiente explicación de los hechos, el 

porqué de las cosas, las consecuencias de sus actos, en definitiva, le falta 
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información sobre el funcionamiento y las normas que rigen nuestra 

sociedad y los valores sobre los que se sustenta.  

Con respecto a la variable Dinámica Familiar, se demuestra que: Con 

respecto al tipo de familia: el 41,7% son familias nucleares, el 36,1% son 

familias monoparentales, el 11,1% familias reconstruidas y el 11,1% familias 

extensas; así mismo, se señala que los padres tomaron la discapacidad de 

sus hijos: el 41,7% decepcionante para la familia, el 36,1% como un caso 

que no tiene solución, el 22,2% que con ayuda y comprensión de la familia y 

de los profesionales puede ser un niño normal; mostrando una actitud: el 

33,3% se sienten culpables, el 30,6% aun no lo asimilan, el 19,4% lo 

aceptan porque no tienen otra alternativa, el 16,7 lo aceptan y comprenden; 

esto se debe a lo que sintieron los padres al enterarse de la discapacidad: el 

19,4% miedo y negación, el 19,4% culpa y negación, el 13,9% culpa, el 

11,1% rechazo y negación, el 8,3% negación, el 8,3% culpa y negación, el 

5,6% aceptación, el 5,6% miedo y rechazo, el 2,8% miedo, el 2,8% rechazo, 

el 2,8% miedo y aceptación. Así mismo, observamos que los padres tratan a 

sus hijos: el 52,8% con dedicación exclusiva, el 11,1% con indiferencia y 

resignación, el 5,6% lo prepara para que se desenvuelva por sí mismo.  

Se observa también la reacción de los hermanos: el 41,7% muestra tristeza 

y resignación, un 33,3% indiferencia, un 16,7% no tienen hermanos y un 

8,3% muestran ganas de apoyarlo y ayudarlo, así mismo se ve que  la 

relación de los padres con sus hijos sin discapacidad: el 33,3% le exige que 

comprenda a su hermano con discapacidad, el 22,2% le da exceso de 

responsabilidades, el 16,7% les dedican el mismo espacio a todos los hijos, 

el 16,7% no tienen hermanos, el 11,1% no pasan mucho tiempo con ellos 

por dedicarse a su hijo con discapacidad, esto provocara en los hermanos 

que: el 36,1% les preocupa que rechacen a su hermano, el 30,6% sienten 

vergüenza 16,7% no tienen hermanos, el 11,1% ven a su hermano como el 

preferido, el 2,8% lo cuidan y protegen el 2,8% sientes ira, rivalidad y celos. 

Así mismo la vida conyugal se ve afectada de la siguiente manera: el 38,9% 

reproches y discusiones entre la pareja, el 22,2% separación, el 13,9% 

limitada comunicación, el 13,9% no se vio afectada, el 11,1% perdida de su 
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espacio como pareja, ocasionando que quien se encargue del cuidado del 

hijo con discapacidad sea: el 63,9% únicamente la madre, el 22,2% el padre 

y la madre, el 13,9% otro miembro de la familia. 

De esta manera se puede concluir que la presencia de un hijo discapacitado 

en la familia provoca fracturas y rupturas en las relaciones entre los padres, 

y entre los hijos, sobre todo cuando dichas relaciones ya padecían 

problemas previos. 

Las familias que tienen un hijo con discapacidad, experimentan efectos 

negativos, reflejados en las crisis de pareja, ruptura de lazos matrimoniales, 

cambio en los rolesy problemasentre los hermanos que al percibir la 

atención y cuidado especial que los padres brindan al hijo discapacitado la 

interpretan como una desatención o falta de afecto, provocando la mayoría 

de las veces, celos y hostilidad en los mismos.  

Por lo tanto, con los datos presentados y debidamente analizados por los 

investigadores se concluye que la hipótesis planteada ha sido debidamente 

comprobada. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 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. 

SEGUNDA:  Con referencia a la dinámica familiar, aquellas que tienen un 

hijo con discapacidad, experimentan efectos negativos, por 

ejemplo, crisis en la pareja, ruptura de lazos matrimoniales, 

cambio en los roles y problemas entre los hermanos que al 

percibir la atención y cuidado especial que los padres brindan 

al hijo discapacitado la interpretan como una desatención o 

falta de afecto, provocando en un 11,1% de hermanos celos y 

hostilidad. 

TERCERA:  Con referencia a como tomaron los padres la discapacidad de 

su hijo se observa que el 33,3% se sienten culpables, el 30,6% 

aun no lo asimilan, el 19,4% lo aceptan porque no tienen otra 

alternativa y el 16,7% lo aceptan y comprenden; esto se debe a 

que el 19,4% de padres entrevistados sintieron miedo y 

negación al enterarse de la discapacidad de sus hijos, el 19,4% 

culpa y negación, el 13,9% culpa, el 11,1% rechazo y negación, 

el 8,3% negación, el 8,3% culpa y negación, el 5,6% 

aceptación, el 5,6% miedo y rechazo, el 2,8% miedo, el 2,8% 

rechazo, el 2,8% miedo y aceptación. 



 

CUARTA:  Con referencia a la discapacidad auditiva, se observa que el 

44,4% de hijos presentan un nivel de hipoacusia media o 

moderada, el 27,8% presenta hipoacusia severa, el 16,7% 

hipoacusia profunda y el 11,1% cofosis o anacusia, estos 

niveles de discapacidad dificultan el lenguaje de los estudiantes 

provocando que el 22,2% de estudiantes produzcan palabras, 

el 50% produzcan balbuceos y el 27,8% de los estudiantes no 

emitan sonidos. 

QUINTA:  Con respecto a las repercusiones de la discapacidad auditiva 

en el desarrollo familiar se observa que la interacción entre los 

padres y su hijo con discapacidad es mínima, debido 

principalmente a la falta de dominio de un código de 

comunicación común para ambos, lo que no les permite 

dialogar de cosas que les interesa ocasionando así discusiones 

entre padres e hijos y entre los mismos padres. Ello supone, la 

insuficiente explicación de los hechos, el porqué de las cosas, 

las consecuencias de sus actos, en definitiva, le falta 

información sobre el funcionamiento y las normas que rigen 

nuestra sociedad y los valores sobre los que se sustenta. 

SEXTA:  Los padres experimentan un sentimiento de soledad o de falta 

de reconocimiento por lo que están haciendo por el hijo con 

discapacidad. Otro de las inconvenientes es que la pareja se 

aísla de su comunidad, es decir, se genera una renuncia a las 

relaciones sociales mantenidas con anterioridad. 

 

 



SUGERENCIAS 

 

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. 
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ANEXOS 

 



ANEXO 1: INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

INSTITUCIÓN: CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y ALTERNATIVA 
“POLIVALENTE” 

 
ENTREVISTA 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 
 
Nombre y Apellidos: __________________________________________________ 
Edad: ______________ Nº de hermanos: __________ Es el nº: _______________ 
Tiene hermanos en el CEBE: _______ Cuántos: _________Grado: _____________ 
 

I. COMPOSICION FAMILIA 

 

Tipo de vivienda: 

 Propia  

 Alquilada 

 Hospedada 

 
Ingreso mensual: 
_______________________________________________________ 
 
Observaciones: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Nombres y 

Apellidos 

 

Eda

d 

 

Parentes

co 

 

Est

. 

civ

il 

 

Lugar de 

procedencia  

 

Lengua 

matern

a  

 

Grado de 

instrucci

ón 

 

Religió

n 

 

Ocupaci

ón 

 

Cuanto 

aporta en el 

hogar 

          

          

          

          

          

          

          

          



  INSTITUCIÓN: CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y ALTERNATIVA 
“POLIVALENTE” 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

I. DATOS SOBRE SU DESARROLLO  

1. ¿Qué nivel de discapacidad auditiva presenta su hijo? 

a) Hipoacusia media o moderada 

b) Hipoacusia severa 

c) Hipoacusia profunda o sordera 

d) Cofosis o anacusia (total) 

2. ¿Qué dificultad presenta su hijo en el lenguaje? 

a) Pronuncia palabras 

b) Produce balbuceos  

c) No emite sonidos 

3. ¿Cómo se comunica con su hijo?                           

a) Mediante el habla 

b) Mediante la escritura      

c) Mediante señas 

d) Mediante gestos       

4. ¿Cómo considera la discapacidad de su hijo? 

a) Como un caso que no tiene solución 

b) Decepcionante para la familia 

c) Que con ayuda y comprensión de la  

familia como de profesionales puede ser un niño normal 

5. ¿Cómo es su actitud ante la discapacidad de su hijo? 

a) Aun no la asimila  

b) Se siente culpable 

c) La acepta porque no tiene otra alternativa 

d) Lo acepta y comprende  

6. ¿Tipo de familia?  

a) Padre, madre e hijos  

b) Madre o padre e hijos 

c) Padres, abuelos, tíos, hijos   

d) Padre o madre, nuevo compromiso e hijos  



7. ¿Cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de la discapacidad de su 

hermano? 

a) Con tristeza y resignación 

b) Con ganas de apoyarlo y ayudarlo  

c) Indiferentes  

d) No tiene hermanos.  

8. ¿Cómo trata a su hijo con discapacidad? 

a) Igual que a los demás miembros de la familia 

b) Con dedicación exclusiva 

c) Lo prepara para que en el futuro se desenvuelva por si solo 

d) Con indiferencia y resignación 

9. ¿Qué sintió al enterarse de la discapacidad de su hijo?: 

a) Culpa  

b) Miedo  

c) Rechazo  

d) Negación  

e) Aceptación 

10. ¿Cómo se vio afectada su vida de pareja por la discapacidad de su hijo? 

a) Perdida de su espacio como pareja 

b) Limitada comunicación  

c) Reproches y discusiones entre la pareja  

d) No se vio afectada 

11. ¿Quién se encarga del cuidado de su hijo con discapacidad? 

a) Únicamente la madre 

b) Únicamente el padre 

c) El padre y la madre 

d) Los hermanos  

e) Otro miembro de la familia 

12. ¿Cómo es su relación con sus otros hijos? 

a) No pasa mucho tiempo con ellos por dedicarse a su hijo con 

discapacidad 

b) Le exige que comprenda a su hermano con discapacidad 

c) Le da un exceso de responsabilidades 

d) Les dedica el mismo espacio a todos sus hijos. 



13. ¿Cómo es la actitud de sus hijos frente a su hermano con discapacidad? 

a) Sienten ira, rivalidad y celos 

b) Les preocupa que rechacen a su hermano 

c) Sienten vergüenza 

d) Ven a su hermano como el preferido 

e) Lo cuidan y protegen  

14. ¿Cómo se vio afectada su vida social por la discapacidad de su hijo? 

a) Ya no realizan actividades recreativas 

b) Se aislaron de los demás, para encargarse únicamente de su hijo 

c) No se vio afectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEX0 2: DIAGNÓSTICO DEL AMBITO DE INTERVENCION 

CONOCIMIENTO DEL AREA DE INTERVENCION A NIVEL GENERAL 

1.1. Denominación de la institución:  CEBE Polivalente 

1.2. Ubicación 

El CEBE Polivalente se encuentra ubicado en la Av. Alfonso Ugarte 

s/n camino a Tingo, distrito de cercado de Arequipa, provincia y región 

de Arequipa 

1.3. Datos informativos  

1.3.1. Correo :cebepolivalente1974@hotmail.com 

1.3.2. Teléfono :   054- 283013     

1.4. Reseña histórica 

El CEBE Polivalente fue fundado el 06 de mayo de 1974 por el 

general Juan Velasco Alvarado por ley   N° 19326 de Reforma 

Educativa con la apertura de la educación Especial en todo el País. 

Es una de las instituciones emblemáticas.   

Una parte del terreno del Instituto de menores de Alfonso Ugarte 

fueron cedidos en 1974 por el ministerio de justicia y Ministerio de 

Educación y en el 2011 los terrenos fueron de uso exclusivo por 

Acuerdo Regional N° 111 del Consejo Regional de Arequipa   para 

uso exclusivo de los niños y niñas con discapacidad para los niveles 

de Inicial, primaria y proyecto de secundaria alternativa. Su 

infraestructura de tres pabellones fue construida con los aportes de 

los ciudadanos de Arequipa después de una cuantiosa rifa. El otro 

pabellón fue construido con el apoyo de la empresa estatal Macon. 

Actualmente, se hace esfuerzos para darle mantenimiento al cerco 

perimétrico, partes internas de las aulas y externas con el aporte del 

presupuesto simbólico de mantenimiento que proviene del erario y por 

otro lado con la firma de convenios de cooperación Interinstitucional, 

Estado y población unidos por un solo sentido. 

mailto:cebepolivalente1974@hotmail.com


El Polivalente atiende a estudiantes con discapacidad Intelectual al 

igual que Discapacidad Auditiva. 

1.5. Cobertura de atención 

El CEBE Polivalente brinda atención a estudiantes con discapacidad 

intelectual y auditiva. En cuanto a la atención de discapacidad 

intelectual acoge a estudiantes con diagnóstico de discapacidad 

severa o multidiscpacidad a la población de los distritos de Congata, 

Tiabaya, Uchumayo y Sachaca. Respecto la atención de discapacidad 

auditiva, el CEBE Polivalente brinda atención a los estudiantes del 

distrito de Cayma, Miraflores, Cono Norte y Congata, de la misma 

manera el CEBE Polivalente atiende   a estudiantes con diagnostico 

severo. 

1.6. Legislación 

Las normas legales en las que se sustentan la institución son:  

 Constitución Política del Perú. 

 Nueva ley General de la Persona con Discapacidad 29973 

 Ley General de Educación 28044. 

 Decreto Supremo N° 011- 2012- Reglamento de la Ley General 

de Educación 28044. 

 Nueva Ley de la reforma magisterial 29944  

 Decreto Supremo N°004-2013 Reglamento de la Ley Magisterial 

N° 29944 

 D.L. Nº 276 Ley de bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Publico. 

 Ley Nª 27444 del Procedimientos Administrativo 

 Ley Nª 25231 y su modificatoria Ley Nº 28198 Colegio de 

Profesores del Perú



 DS N°028-2007-ED Normas para la Recaudación y 

Administración de los Recursos directamente recaudados en las 

I.E. Públicas. 

 R.M. Nº 0440-2008 El Diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular-Articulación. 

 R.M. Nº 0069-2008 ED "Normas para la matrícula de estudiantes 

con NEE en IEI y en Centros y Programas de Educación Básica 

Especial. 

 R.M Nº 574-1994-ED Reglamento de Control de Asistencia y 

Permanencia del Personal del Ministerio de Educación. 

 Ley Nª 28628 Ley que regula la participación de las Asociaciones 

de padres de familia en las instituciones públicas APAFAS y su 

Reglamento D.S. Nº 004-2006-ED. 

 Decreto Supremo N° 010 - 2013-ED que aprueba el Reglamento 

de la Ley 29719 Ley que promueva la convivencia sin violencia en 

las Instituciones Educativas. 

 D.S. Nº 008-2006-ED Lineamiento para el Seguimiento y Control 

de la Labor Efectiva de Trabajo Docente en las IE Públicas. 

 D.S.008-2014-ED   Modifica artículos y disposiciones del 

reglamento de la ley N° 29944 sobre Auxiliares de Educación. 

 Resolución Directoral N° 214-74 Creación de Centro Especial 

Polivalente. 

 Acuerdo Regional N° 020-2010-GRA/CR. Restablecimiento del 

CEBE polivalente 

 Acuerdo Regional N° 111-2011-GRA/CR. Uso exclusivo de los 

terrenos de la avenida Alfonso Ugarte del CEBE Polivalente. 

 Resolución Gerencial Regional 8189-2012. Ampliación del servicio 

educativo y funcionamiento de la modalidad de Educación Básica 



Alternativa ciclo avanzado, para estudiantes con Discapacidad 

Auditiva. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos 

de las personas con Discapacidad. 

1.7. Misión y visión  

1.7.1. Misión  

Somos un centro educación básica especial sin fines de lucro 

que brinda educación en los niveles de inicial y primaria a niños 

y adolescentes con discapacidad severa y/o multidiscaspacidad 

asociada a déficit auditivo, intelectual.  

Desarrollamos un estilo formativo basado en un enfoque 

inclusivo de calidad, orientado hacia una inclusión escolar, 

familiar y laboral. Para ello contamos con un currículo 

diversificado y adaptado a las necesidades de los niños que 

atendemos, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje y 

tomando en cuenta sus saberes y habilidades previas. 

Promovemos una gestión participativa y democrática con una 

infraestructura adecuada a los estudiantes que atendemos. 

1.7.2. Visión  

Ser un centro de educación básica especial líder local y 

nacional, que brinde una educación inclusiva de calidad en el 

ámbito escolar, familiar y laboral. Nos proyectamos a ser un 

centro de investigación, de recursos materiales, asesoramiento 

y orientación a otros profesionales, padres de familia y 

comunidad; mediante una gestión participativa y democrática 

que permita el desarrollo de nuestra institución y de todos los 

agentes que intervienen en el proceso educativo (alumnos, 

docentes, padres de familia y comunidad). Para ello contamos 

con un currículo adaptado a las necesidades de los estudiantes 

y demandas de la localidad, el mismo que le permitirá 



desarrollar habilidades comunicativas, motoras, cognitivas y de 

autonomía; padres de familia comprometidos con el proceso 

inclusivo, profesionales altamente calificados y un equipo 

SAANEE al servicio y atención a los estudiantes incluidos y de 

asesoramiento a las instituciones educativas. 

1.8. Organización  

1.8.1. Órgano de Dirección 

 Director 

1.8.2. Órgano Pedagógico 

Docentes en educación especial con mención o experiencia en: 

 Discapacidad intelectual o equivalente 

 Discapacidad auditiva o equivalente 

 Multidiscapacidad Intelectual o equivalente 

1.8.3. Órgano de Asesoramiento 

Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales SAANEE. Constituido por: 

 Coordinador o coordinadora 

 Docentes de Educación Especial y Profesionales no 

docentes 

 Docentes en Educación Especial con Experiencia en 

Educación Inclusiva o con Mención en Discapacidad 

Intelectual o equivalente, discapacidad auditiva o 

equivalente y con participación del Psicólogo Educativo y 

Trabajador Social 

 Consejo académico (pedagógica)Está conformado por 

docentes Coordinadores académicos (pedagógico) 



1.8.4. Órgano de participación, concertación y vigilancia. 

 Consejo Educativo Institucional CONEI 

1.8.5. Órgano Administrativo (de soporte al proceso pedagógico) 

 Psicóloga 

 Servicio Social 

 Auxiliares de Educación 

 Personal de mantenimiento 

 Oficinista 

1.9. Objetivos y fines 

1.9.1. Fines  

 Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a 

la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía 

con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento con los ajustes razonables . 

 Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, 

justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una 

cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada 

en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y 

fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta 

los retos de un mundo globalizado. 

 



1.9.2. Objetivos 

Son objetivos del Polivalente los siguientes: 

a) Objetivos Generales  

 Promover y asegurar la inclusión, la permanencia y el 

éxito de los estudiantes con N.E.E asociadas a 

Discapacidad y que puedan insertarse a la educación 

regular. 

 Ofrecer una educación de calidad para toda persona 

con Necesidades Educativas Especiales asociadas a 

la discapacidad intelectual, Auditiva y 

Multidiscapacidad del CEBE. 

b) Objetivos Específicos 

 Brindar apoyo y asesoramiento a las Instituciones 

Educativas Inclusivas. 

 Brindar apoyo y asesoramiento a los padres de 

familia del CEBE. 

 Realizar actividades de prevención, detección y 

atención temprana a la discapacidad en 

coordinación del ministerio de salud y otras 

organizaciones de la comunidad. 

 Promover e implementar campañas de 

sensibilización y movilización en coordinación con 

Municipios, organizaciones de la sociedad civil y 

otros sectores del estado. 

 Promover el fortalecimiento institucional del 

polivalente con apoyo de la Sociedad Civil. 

 Respetar y hacer respetar los acuerdos de la 

convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos Humanos de las personas con 

Discapacidad.



1.10. FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL CEBE 

POLIVALENTE 

El trabajo que realiza la oficina de trabajo Social en el CEBE 

Polivalente es lo siguiente: 

j) Elaborar el diagnostico socio familiar de los estudiantes. 

k) Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes con 

discapacidad, tanto a nivel de las escuelas inclusivas del CEBE y el 

CEBA Polivalente. 

l) Organizar, ejecutar, supervisar y evaluar el desarrollo de los 

programas de apoyo familiar en casa, dirigido a los estudiantes con 

discapacidad. 

m) Orientar e impulsar, con el apoyo del SAANEE, campañas para la 

movilización social a la sensibilización a favor de la inclusión 

educativa y el cambio de actitudes hacia las personas con 

discapacidad. 

n) Realizar labores administrativas, de coordinación interna y externa, 

relacionadas con sus funciones, sin exceder el 10% de su jornada 

laboral. 

o) Realizar visitas domiciliarias a los alumnos que no asistan al CEBE 

y al CEBA que presenten problemas de carácter socio económico 

cultural y buscar soluciones con gestiones de padrinazgo, 

proyectos de apoyo y monitorear su aplicación. 

p) Coordinar, gestionar con las instituciones públicas y privadas para 

los apoyos, donaciones, y acciones asistenciales a favor de los 

alumnos del CEBE y el CEBA y distribuirlos con criterio Socio 

Económico utilizando el SISFHO. 

q) Encargarse directamente del programa de alimentación escolar de 

los alumnos del CEBE y del CEBA Polivalente. 

Asegurar la participación permanente y asistencia activa de los Padres 

de familia en las reuniones convocadas por el SAANEE y el Consejo 

Académico36. 

 

                                                           
36Reglamento interno del Centro de Educación Básica Especial – Polivalente. (2016). 


