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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO  

Se pone a vuestra consideración la tesis titulada: INFLUENCIA DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO DE 

REHABILITACIÓN DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD, EN LA COMUNIDAD 

FAMILIAR DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (COFARI), DISTRITO DE 

MIRAFLORES, AREQUIPA, 2017.  

El estudio pretende explicar la influencia entre la participación de los padres y el 

proceso de rehabilitación de los niños con habilidades especiales en una comunidad 

familiar que brinda apoyo y servicio gratuito para estas familias. 

La presente 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.  

 

Las Investigadoras 

 



INTRODUCCIÓN 

La discapacidad es un fenómeno bastante complejo porque inciden en él múltiples 

factores concomitantes, es decir, se trata de una problemática multidimensional. Según 

Campabadal, una discapacidad es una limitante para el individuo, ya que reduce su 

habilidad para realizar ciertas funciones (por ejemplo, ver, oír, saltar).  

Así también, la discapacidad va a obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, sus 

itinerarios previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual 

forma, cambia la rutina familiar, pues desde ese momento se agrega una continua y 

profunda relación con diferentes médicos, especialistas, terapeutas, principalmente del 

campo de la medicina que estudia y trata la discapacidad específica del hijo. 

Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito se pretende determinar si existe influencia y/o 

relación de causalidad de una variable en otra, para que a través de los resultados se 

puedan plantear alternativas de solución desde la profesión del Trabajo Social buscando 

el bienestar de estas personas. 

La investigación se ejecutó en la comunidad familiar de rehabilitación integral del 

distrito de Miraflores, tomando como población a los(as) 70 jefes de familia, la 

investigación es de tipo descriptivo - explicativo, con un diseño no experimental, 

transeccional recolectándose información en un solo momento, aplicándose el 

cuestionario como instrumento de investigación, así también, los resultados son 

presentados en cuadros estadísticos, utilizándose el programa estadístico SPSS 24.0, 

para el procesamiento de la información.   



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

participación de los padres de familia en el proceso de rehabilitación de los niños con 

habilidades especiales?, planteándose como Objetivo General: Analizar la influencia de 

la participación de los padres de familia en el proceso de rehabilitación de los niños con 

discapacidad. 

Por lo que, se dio como respuesta adelantada al problema la siguiente Hipótesis: ES 

PROBABLE QUE: La limitada participación de los padres de familia influya en el 

proceso de rehabilitación de los niños con habilidades especiales en la Comunidad 

Familiar Integral (COFARI), Arequipa, 2017. 

Para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: CAPÍTULO I: 

Titulado: Proyecto de Investigación, se presenta aspectos como: antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, objetivos, viabilidad, hipótesis, 

operacionalización de variables y el diseño metodológico utilizado para recolectar la 

información. 

CAPÍTULO II: Titulado: Participación de los Padres en el Proceso de Rehabilitación de 

Niños con habilidades especiales, se presenta el análisis teórico de las principales 

variables de estudio, así como, los principales enfoques de discapacidad, la 

participación de los padres en la rehabilitación, el proceso de rehabilitación de los niños 

y el Trabajo Social y la discapacidad. 

Y en el CAPÍTULO III: Se presenta los resultados de la investigación. Los resultados 

son presentados en cuadros estadísticos, utilizando la estadística descriptiva para 

demostrar la relación causal entre las variables de estudio, permitiendo analizar la 

información obtenida a través de la aplicación del instrumento, con la finalidad de 



demostrar la hipótesis planteada y a través de estos resultados plantear algunas 

alternativas de solución. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y se plantean algunas sugerencias con respecto 

a la problemática encontrada. Concluyéndose con los anexos, donde se incluye el 

instrumento de investigación, resumen de la información institucional y las evidencias 

del trabajo de campo que se realizó por parte de las Bachilleres. 

 

Las Investigadoras 
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CAPÍTULO I 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Estela Alemán de León (2015), presenta la tesis titulada: El impacto de la 

discapacidad en la familia 2014 – 2015, la presente investigación corresponde 

al trabajo de fin de grado de la titulación de Trabajo Social en la Universidad la 

Laguna ( San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife - España), cuya finalidad es 

conocer el proceso por el que pasan las familias cuando se introduce la 

discapacidad en su entorno de convivencia, resaltando dentro de los posibles 

efectos los que puedan entenderse como positivos, ya que, generalmente la 

entrada de la discapacidad genera en las familias diferentes reacciones de 

desconcierto ante lo nuevo.  

Es relevante, también, que los distintos tipos de habilidades especiales influyen 

sobre el impacto que se produce en la familia, puesto que, dependiendo de cuál 

sea éste puede haber diferencias en el proceso. 

En relación a la cuestión central que planteó este trabajo pretendía conocer el 

impacto de las habilidades especiales en la familia, dado el análisis y discusión 

de los resultados, evidentemente, se demostró la existencia de efectos tanto 

positivos y negativos, siendo éstos, dos de los objetivos específicos.  

Es así que, esta indagación, ha logrado en cierta manera conseguir los objetivos 

planteados sobre el impacto que se produce al convivir con una persona con 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_de_La_Laguna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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discapacidad, aunque parte de una pequeña muestra, en la mayoría se observa 

ambos impactos, conociendo diferentes puntos de vista y vivencias. 

María Ruiz Fernández (2011), presenta la investigación titulada: La 

discapacidad e intervención familiar (International Journal of Developmental and 

Educational Psychology INFAD Revista de Psicología), la cual fue publicada en la 

revista indizada (desafíos y perspectivas actuales de la psicología en el mundo 

adulto y envejecimiento) Universidad de Extremadura.  

La investigación demuestra: que los padres juegan un papel importante en 

relación con sus hijos, y más si éstos tienen algún tipo de discapacidad, su 

colaboración, constituyen el primer punto de referencia y de apoyo del niño. Por 

ello, excluirles del proceso de rehabilitación o considerarles meros mediadores 

activos supone, en primer lugar, no poder contar con información útil y, en 

segundo lugar, reducir posiblemente la efectividad de los resultados. Así mismo, 

la participación de los padres es vital, así como la cooperación con otros 

miembros de la familia, incluyendo hermanos, abuelos, etc. No siempre se ha 

considerado a los padres como participantes activos en el proceso educativo o 

rehabilitador de sus hijos. Han tenido un papel más bien pasivo, como 

observadores de un proceso centrado en su hijo, escuchando a los profesionales 

y sin entrar a formar parte activa ni en debate alguno. 

Finalmente, el modelo sistémico nos ayuda a comprender cómo la familia es un 

sistema total y cada integrante es parte de un todo más amplio. Nos explica la 

complejidad del mundo familiar y el entramado de las relaciones personales que 

en ella se establecen. 
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Sabrina Alberoni (2013), presenta la tesis titulada: Impacto del nacimiento de 

una persona con habilidades especiales en la estructura familiar y en la 

rehabilitación, la presente investigación tuvo por finalidad la obtención de la 

Licenciatura de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo 

(Universidad de Argentina), en ese sentido, la metodología utilizada, y teniendo 

en cuenta que se investiga en un contexto real, procurando acceder a las 

estructuras de significados propios de dicho contexto a partir de la interacción 

con los actores protagonistas del mismo, (familias con un miembro con 

discapacidad, profesionales y persona con persona con habilidades especiales ) y 

que el objetivo es analizar, interpretar y comprender los fenómenos sociales 

desde sus perspectivas, la metodología seleccionada es de tipo cualitativa, 

descriptiva. 

El resultado de esta investigación es que permita tanto a los profesionales de 

Trabajo Social como a los del resto de las disciplinas de las Ciencias Sociales, 

reflexionar sobre sus actuaciones a partir de conocer, por medio de las 

experiencias vividas por las mismas familias, cómo impacta el nacimiento de 

una persona con habilidades especiales, tanto en el ámbito familiar como en el 

social. 

 También que sea un aporte relevante para que la sociedad en general tome 

conciencia acerca de los Derechos que las personas con persona con habilidades 

especiales tienen a vivir dignamente e integradas socialmente.  

Finalmente, se concluye que los padres deben asumir un nuevo y complejo rol. 

Es un desafío caracterizado inicialmente por sentimientos ambiguos de temor, 
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alegría por un nuevo integrante en la familia, incertidumbre de cómo va a ser la 

vida a partir de ahora y a la vez un impulso que los hace actuar de inmediato.  

1.2.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial 

(PNUD: Informe mundial sobre la discapacidad de la población en 2015).  

Según esta encuesta, del total estimado de personas con discapacidad, 110 

millones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de funcionamiento, las 

discapacidades infantiles (0-14 años), con una estimación de 95 millones de 

niños (5,1%), 13 millones de los cuales (0,7%) tienen “discapacidad grave”. 

Las estadísticas muestran que en América Latina y el Caribe, entre el 70% y 

80% de los niños con persona con habilidades especiales en la región no tienen 

acceso a la educación solo 1 de cada 20 termina la secundaria. La presencia en 

un hogar de un niño con persona con habilidades especiales  implica que uno de 

los padres abandone su empleo para poder cuidarla, lo cual produce que otros 

miembros de la familia tengan que ingresar al mercado laboral y abandonar sus 

estudios de forma temprana y que su esfuerzo por mantener la solvencia 

económica de la familia sea alto.  

Con los ingresos reduciéndose y los gastos incrementándose en los rubros de 

salud un nuevo equilibrio requiere disminución de otros rubros como educación 

y entretenimiento y el poco tiempo que se dedica a los niños participando 
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activamente en el proceso de rehabilitación en casa muy a parte del trabajo que 

se realiza en las Instituciones que brindan terapia. 

De hecho, las estadísticas comprueban que la probabilidad de que una familia 

sea pobre se duplica cuando uno de sus niños tiene una persona con habilidades 

especiales. En el Perú, el número de personas con persona con habilidades 

especiales severa representa el 13.08% de la población, esto quiere decir 3.5 

millones de personas aproximadamente (Resultados de la Encuesta Nacional de 

Estadística e Informática continua, 2016). En el presente año, en la Región 

Arequipa a través de CONADIS se han registrado a 346 personas con persona 

con habilidades especiales, de las 9,121 registradas a nivel nacional. 

La misma encuesta, señala que de los 150 mil ciudadanos que sufren de alguna 

discapacidad, el 70% vive en extrema pobreza; no tiene acceso a los servicios de 

salud, educación, ni una vida adecuada para sobrevivir, de ellos el 7% tiene 

discapacidad severa. 

Existen varios centros en Arequipa que se encargan de atender a las personas 

con persona con habilidades especiales entre ellos esta: La Comunidad Familiar 

de Rehabilitación Integral COFARI, donde se brinda atención a niños de los 

diferentes distritos de Arequipa, específicamente a atención a 70 familias que 

tienen niños con necesidades especiales. 

En ese sentido, se ha podido observar en la realidad objeto de estudio que la 

ausencia de los padres a las jornadas y tratamientos de sus hijos probablemente 

está influyendo en los pocos resultados, debido tal vez, a que los padres se 

encuentran trabajando y no disponen de tiempo para apoyar en el tratamiento, o 
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de repente no demuestran interés y más se preocupan por los comentarios con 

carga de estereotipos de la sociedad (amigos, familiares, vecinos, etc.) o por los 

problemas personales y familiares que influyen en su estado de ánimo, lo cual se 

ve reflejado en la conducta que demuestran los progenitores frente a sus hijos. 

En ese sentido, se ha podido plantear las siguientes interrogantes de 

investigación:  

 ¿Cómo influye la participación de los padres de familia en el proceso de 

rehabilitación de los niños con discapacidad? 

 ¿Cómo es la participación de los padres de familia de los niños con 

discapacidad en la Institución COFARI? 

 ¿Cuál es la situación de la familia en el proceso de participación de los 

padres de familia? 

 ¿Cómo se da el proceso de rehabilitación en los  niños con habilidades 

especiales en la Comunidad Familiar?  

 Cuál es la percepción que tienen los padres del proceso de rehabilitación de 

los niños según el tipo de discapacidad? 

1.3.     JUSTIFICACIÓN 

La familia es la primera escuela donde se aprende a comunicarse, en su interior 

se establecen formas de comunicación para tratar de entenderse y satisfacer las 

necesidades de sus integrantes. 
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Es así que el estudio de la familia es y ha sido una temática compleja y de 

crucial importancia en la que están inmersos diferentes especialistas de las 

distintas áreas del saber científico (Trabajadores Sociales, Psicólogos, Docentes, 

entre otros), quienes han emitido criterios en cuanto a la conceptualización de 

familia, abordándose el mismo desde posiciones en el orden psicológico, 

pedagógico, sociológico, entre otros.  

No obstante, a pesar de los distintos puntos de vista, es necesario reflexionar en 

ellos con el propósito de encontrar elementos comunes que permitan un análisis 

más profundo al respecto y con ello, ganar en la necesidad de situar al niño con 

necesidades especiales dentro de la familia. Así mismo, situar a todas las 

familias y su trabajo en conjunto.  

Por lo antes mencionado se podría afirmar que el apoyo de los padres de familia 

es una condición necesaria para el proceso de rehabilitación de sus hijos. En este 

sentido, las familias experimentarían la responsabilidad de apoyar en sus terapias 

de rehabilitación para que puedan evolucionar. 

Las reuniones entre varias familias facilitaran el conocimiento de la experiencia 

de otros padres en situaciones similares que ayudan a ajustarse a la situación. El 

tener un espacio donde intercambiar experiencias y poder expresar libremente 

sus preocupaciones, dudas y sentimientos, hace que el estrés y la ansiedad 

disminuyan, y a su favor esto les ayuda a comprender a su hijo. 

Es por ello, que se plantea llevar a cabo acciones destinadas a la acción social 

mediante el trabajo de la Institución, todos los padres y familiares de los niños 
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que pertenecen a la Institución, para poder trabajar de manera conjunta, 

abordando así realidades diferentes. 

Asimismo, es preciso mencionar que el equipo ejecutor cuya formación es 

eminentemente social y humanista se encuentran conformado por las egresadas 

de la especialidad de Trabajo Social en coordinación con la Dirección, 

Especialistas, Terapeutas y Practicantes de las diferentes áreas. 

Por tanto, la presente investigación tiene plena justificación y relevancia a nivel 

académico para el Trabajo Social, porque permitirá ampliar los conocimientos, 

es decir ratificar las teorías existentes o si se puede lograr una nueva perspectiva 

o puntos de vista sobre el problema seleccionado como objeto de estudio, para 

comprender mejor la realidad del proceso de rehabilitación de los niños con 

persona con habilidades especiales  y el apoyo familiar que es indispensable para 

su cometido. 

1.4.    VIABILIDAD  

A. Social 

 Se cuenta con el recurso humano que lo constituye la población 

objetivo y el equipo multidisciplinario de la institución. 

B. Económico Financiero 

 El proyecto de investigación será autofinanciado por las bachilleres 

de la Escuela Profesional de Trabajo Social. 
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C. Medio Ambiente 

 Se cuenta con ambiente para la realización de dichas actividades. 

1.5.     OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de la participación de los padres de familia en el 

proceso de rehabilitación de los niños con discapacidad. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de participación de los Padres de Familia de los 

niños con discapacidad en la Institución COFARI. 

 Explicar la dinámica familiar en el proceso de participación de los 

padres de familia. 

 Describir la percepción que tienen los padres del proceso de 

rehabilitación de los niños según el tipo de discapacidad. 

 Conocer el proceso de rehabilitación de los niños según tipo de 

habilidad especial. 

1.6.  HIPÓTESIS 

Es probable que: el desinterés, limitado compromiso y bajos recursos de los 

padres de familia influya en el proceso de rehabilitación de los niños con 

discapacidad en la Comunidad Familiar Integral (COFARI), Arequipa, 2017. 
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1.6.1. Deslinde de Variables 

Variable Independiente: Participación de los Padres de Familia: La 

participación familiar se considera extensamente como un componente 

clave del cuidado y educación infantil de alta calidad; sin embargo, 

muchos estudios pintan un cuadro desalentador de las relaciones entre 

padres de familia y maestros o especialistas de programas (Bernhard, 

Lefebvre, Kilbride, Chud y Lange, 1998; Burton, 1992; Horn, 2003; 

Zhou, 2003). 

Variable Dependiente: Proceso de Rehabilitación de los niños con 

discapacidad: La rehabilitación es un proceso diseñado para ayudar al 

niño discapacitado, que padece o que padecerá probablemente una 

discapacidad, a que alcance y mantenga un desempeño óptimo en la 

interacción con su entorno. El inicio temprano de la rehabilitación, al 

atender las necesidades cambiantes y aprovechar las capacidades y 

recursos del niño y de su familia, puede reducir los altos costos de la 

atención de salud y evitar la discapacidad (Stucki, 2005). 
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1.6.2. Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

DE FAMILIA   

Aspectos 

Generales de la 

Familia 

Sexo del jefe de 

familia 

- Masculino 

- Femenino  

Estado Civil del 

Jefe de Familia 

- Casado 

- Conviviente 

- Separado 

- Viudo 

-  Soltero 

Edad - De 18 a 24 años  

- De 25 a 31 años 

- De 32 a 38 años 

- De 39 a 45 años  

- Más de 46 años 

Procedencia - Arequipa 

- Cusco 

- Puno 

- Tacna 

- Otros 

Ocupación 

laboral del Jefe 

de Familia 

- Taxista 

- Obrero de 

construcción civil 

- Comerciante 

- Obrero de empresa 

- Jubilado 

- Otros 

Ingreso Familiar - Menos de S/850 

soles 

- De S/851 a S/1,000 

soles 

- De S/1001 a 

S/1500 soles 

- De S/1501 a S/ 

2000 soles 

- Más de S/2001 

soles  

Personas que 

aportan en el 

Ingreso Familiar 

- Jefe de familia 

- Pareja  

- Hijos 

- Todos los 

anteriores 

PARTICIPACIÓN 

DE LOS PADRES 

Dinámica Familiar 

 

Relaciones 

Familiares 

- Armoniosa 

- Equilibrada 



21 
 

DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conflictiva 

Familiar que 

cuida del niño 

- Nadie 

- Mamá o papá 

- Hermanos 

- Tíos 

- Otros 

Comunicación 

con el niño 

 

- Muy bueno 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

- Muy Malo 

Afecto que 

brinda al niño 

- Brinda afecto 

- Regularmente 

brinda afecto 

- No expresa afecto 

Cuidados que da 

al niño 

- Bueno 

- Regular 

- Malo 

- Muy Malo 

Consideración 

de la Familia 

hacia el niño 

- Lo hacen de lado 

- Lo consideran 

- Lo subestiman  

- No lo consideran 

Compromiso con 

la Institución 

(actividades, 

faenas, talleres) 

- Asiste  

- De vez en cuando  

- No asiste 

Asistencia del 

niño a sus 

controles y 

terapias   

- Asiste  

- De vez en cuando  

- No asiste 

Participación de 

los padres 

- Participa 

activamente 

- Participa cuando 

puede 

- No participa 

Motivo para no 

participar 

- Falta de apoyo 

familiar 

- Recursos 

económicos  

- Desinterés 

- Por trabajar 
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PROCESO DE 

REHABILITACIÓN 

DEL NIÑO 

Percepción del 

Proceso 

Percepción de la 

Discapacidad del 

niño 

- Un problema 

- Un castigo 

- Una negligencia 

- Otros  

 Tiempo que pasa 

con el niño 

- Menos de 1 hora 

- De 1 a 2 horas 

- De 3 a 4 horas 

- De 5 a 6 horas 

- Más de 7 horas 

 Actividad que 

realiza con el 

niño 

- Juega 

- Realiza la terapia  

- Solo lo cuida 

- Nada 

 Motivo por el 

que no hace 

ninguna 

actividad con el 

niño 

- Trabajo 

- Estudio 

- Evita tener 

contacto 

- No se siente 

preparado 

- No le interesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

REHABILITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros lugares 

donde hace 

terapia el menor  

- Casa  

- Hospital 

- Particular  

Persona 

responsable de la 

rehabilitación de 

su niño en el 

hogar 

- La madre 

- Ambos padres 

- Hermanos 

- Otro familiar 

Percepción que 

tiene de la 

rehabilitación de 

su niño 

- No es buena 

- No avanza 

- No tiene capacidad 

- Tiene un buen 

resultado 

Profesional que 

contribuye en la 

rehabilitación  

- Terapista 

- Psicóloga 

- Trabajadora Social 

- Otro 

Tipo de terapia 

según 

discapacidad 

- Ocupacional  

- Lenguaje 

- Sensorial  

- Física  

- Psicológica 
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DEL NIÑO Percepción del 

Proceso 

Conoce del 

proceso de 

rehabilitación 

- Conoce  

- Relativamente 

Conoce 

- No conoce 

  Apoya en el 

hogar con este 

proceso 

- Apoya 

- Relativamente 

apoya 

- No apoya 

  Nivel de apoyo 

al niño 

- Realiza la terapia 

- Sólo apoya en 

algunas cosas 

- No apoya 

  Información del 

proceso de 

rehabilitación 

del niño 

- Se informa 

- Relativamente se 

informa 

- No se informa 

  Medio de 

información  

- Libros y/o Revistas 

- Internet 

- Especialistas 

- No se informa  

 

1.7.     PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.7.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo - explicativo, porque 

describe las propiedades importantes de las personas, el analizar cómo es 

y se manifiesta el fenómeno y sus componentes; además que explicamos 

las razones o causas que provocan esta problemática a investigar. 

Así mismo, el proyecto corresponde al diseño No Experimental, 

Transeccional. Porque se observa el problema tal como se da en la 

realidad, es decir, el proceso de rehabilitación de niños que asisten a la 
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comunidad familiar de rehabilitación integral, en un momento 

determinado. 

Según Hernández Sampieri (2014): No se manipuló deliberadamente las 

variables y en los que sólo se observa los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos; se recolecto datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Nuestro Propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado; y se tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 

variables o ubicar un fenómeno o situación.  

Por lo tanto, este tipo de estudio consistió en medir o ubicar a un grupo 

de personas, objetos, fenómenos, en una variable o concepto y 

proporcionar su descripción. 

1.7.2. Unidades de Análisis  

 Niños con necesidades especiales, tipos de discapacidad: físicas y 

sensoriales como: 

 Autismo 

 Parálisis cerebral  

 Síndrome de dow  

 Retardo mental 

 Problemas del lenguaje 

 Jefes de familia de los niños con discapacidad, sexo masculino y 

femenino, responsables directos del cuidado y tratamiento. 
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1.7.3. Población 

Se cuenta con 70 niños con persona con habilidades especiales que 

pertenecen a la Comunidad Familiar de Rehabilitación Integral COFARI, 

por lo que, se tomará como población a los(as) 70 jefes de familia. Según 

Caballero (1984), cuando el universo es menor a 80 personas se debe 

tomar la totalidad para tener la representatividad absoluta. 

1.7.4. Técnicas e Instrumentos 

 Técnicas: Encuesta: Es un procedimiento dentro de los diseños de 

una investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el 

entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. 

 Instrumentos: 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. 

1.7.5. Tiempo Social 

Se ha estimado como temporalidad el presente año 2017. 
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1.7.6. Presupuesto y Financiamiento 

La investigación es autofinanciada por las Bachilleres. 

Descripción Nº de meses Total 

Materiales bibliográficos (libros, revistas, fotocopia) 4 300.00 

Gastos para la elaboración de la encuesta y 

aplicación  

 400.00 

Internet  4 100.00 

Pasajes y Refrigerios  4 300.00 

Imprevistos (10%)  110.00 

Costo total por 4 meses S/ 1210.00 
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1.7.7. Cronograma 

ACTIVIDADES 

Junio  Julio  Agosto  Setiembre  Octubre  

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

Planteamiento del Problema 

de Investigación. 

 

X 

 

X 

 

X 

                 

Revisión y Adquisición 

Bibliográfica 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

             

Diseño del proyecto de 

Investigación 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 

            

Construcción del 

Marco Teórico 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

         

Elaboración del Instrumento 

de Investigación 

     

 

    

X 

 

X 

          

Aplicación de las encuestas           

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

Interpretación y 

Sistematización de los 

Resultados 

              

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Presentación del Informe 

Final 

                 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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CAPÍTULO II 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO DE 

REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON PERSONA CON HABILIDADES 

ESPECIALES  

2.1. LA PARTICIPACIÓN 

Es importante hacer una aproximación al significado y trascendencia con que 

utilizamos el término participar. En el contexto educativo participar está relacionado 

con el actuar, con el hacer, con el ayudar, colaborar o ser partícipe de una actividad 

o tarea educativa de manera individual o colectiva.  

“La Real Academia Española (RAE) define la participación como la acción y efecto 

de participar. La palabra participar significa tomar parte de algo, recibir una parte de 

algo”. (Real Academia Española. (2014). Diccionario de la Lengua Española RAE.  

Participar en términos generales implica tomar parte, tener parte en algo o recibir 

una parte de algo; es cuando una persona se involucra en algo de forma activa, 

asumiendo un compromiso. La participación de las personas en cualquier tipo de 

acto está determinada por la disponibilidad o posibilidad de participar en estos. 

“Participación es la acción de intervención de una persona o grupo social en la toma 

de decisiones de carácter político, cultural y económico en diferentes instancias de 

la gestión institucional, con el afán de promover el logro de metas comunes de una 

institución. Es decir, la “intervención de los individuos o grupos de personas en la 

discusión y la toma de decisiones que les afectan para la consecución de objetivos 

comunes, compartiendo para ello métodos de trabajos específicos” (GENTO 

PALACIOS, Samuel. 2002. Participación en la gestión educativa. Edit. Santillana. 

Madrid – España. Pág. 11). 

 

2.1.1. TIPOS DE PARTICIPACIÓN  

Tratamos fundamentalmente de abarcar los cuatro tipos más importantes de 

participación según la actitud del participante. 
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 A) INDIVIDUAL: La participación individual es aquella que habitualmente realiza 

una familia. Lo que supone un seguimiento, una relación fluida y un compromiso de 

tomar parte activa de las actividades y compromisos entre la institución y la familia. 

Esta participación individual tiene una triple intención: estar pendiente del día a día de 

las actividades y acciones que realiza nuestros hijos relacionadas con la institución, 

prevenir o actuar rápidamente ante cualquier problema que les puedan surgir y buscar el 

éxito. Aunque la participación individual o familiar es muy importante.  

B) COLECTIVA: La participación colectiva la entendemos como las acciones que 

agrupan a personas decididas a enfrentar un problema, para buscar las soluciones a 

través de un proyecto de mejora o cambio de la situación. La característica principal de 

la participación colectiva es la de buscar mejorar cada día. Los requisitos básicos de la 

participación colectiva son:  

 Agrupación de personas: Es decir que exista un grupo de personas cohesionado 

y que trabajen en un mismo objetivo para buscar la solución al problema, que el 

grupo se haya planteado.  

 La participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y 

no solamente con el hecho de contraer responsabilidades económicas o de 

cualquier otro tipo. La dignidad y la autodeterminación son características de la 

participación”. (ENDE, Michael) 

C) PASIVA: Denominada también sub participación, presencia de los padres de familia 

con participación mínima, inapreciable, periférica, ya que los miembros no participan 

ágil, dinámica y eficazmente. Las causas o razone de este tipo de participación pueden 

estar en la falta de motivación e interés, débil organización, centralización, 

desconocimiento de los criterios de participación costumbres, alienación, entre otras. 

Existen cinco razones de participación pasiva, que son los siguientes: El objetivo no es 

prioritario o trascendente, existe temor por el trabajo o la solución, dificultad para 

resolver problemas, los miembros consideran que un trabajo será inútil, conflictos 

internos al interior del grupo. Padres de familia dejan de creer en las promesas 

educacionales y se convierten en entidades cada vez más indiferentes, frías y distantes, 

en ciertos modos apáticos, despreocupados e indiferentes, ya que han desarrollado una 

mentalidad social estática que acepta obedecer lo que unos pocos deciden.  
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D) ACTIVA: Los padres de familia que participan activamente no solo hacen presencia 

física, sino que buscan implicarse, es decir luchan por hacer valer sus derechos y, al 

mismo tiempo, dinamizan y hacen efectivas sus obligaciones. “Los padres participativos 

saben que su papel no se agota con inscribir a sus hijos y proporcionarle lo que 

necesitan, sino que implica participar activamente en su proceso de formación y 

crecimiento y en la marcha” (PÉREZ ESCLARIN, Antonio. (2008).  

 

2.1.2. NIVELES DE PARTICIPACION 

La participación de las familias en la gestión y gobierno de los centros educativos 

permite potenciar un clima de diálogo y de colaboración 35 entre ambos microsistemas 

en beneficio del rendimiento académico y humano de sus hijos y alumnos. (PARRA 

ORTIZ, José María. 2004. La participación de los padres en la institución puede 

adquirir distintas funciones, contenidos y responsabilidades dependiendo del grado de 

implicación considerado. Suelen distinguirse cinco niveles posibles de participación:  

A) INFORMATIVO: Constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a la 

disposición por parte de la institución, de suministrar información clara y precisa sobre 

el proceso para cada uno de los actores; acerca del proyecto, planes y programas en 

ejecución; derechos y deberes; mecanismos de comunicación y coordinación entre los 

actores; reglamentos, normativas y mecanismos de control; procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de los niños y niñas, entre otros. También informa sobre los cambios y 

decisiones más importantes que vayan ocurriendo en el año.  

B) COLABORATIVO: Constituye el nivel más común de participación y se refiere a 

la cooperación de los padres, en actividades tales como: actos o eventos; ayuda en la 

reparación de infraestructura, equipamiento escolar y material didáctico. 

C) CONSULTIVO: Para este nivel se requiere que la institución educativa o la 

asociación de padres de familia instale y ubique instancias de consulta sobre diversos 

temas. Es importante, además, que estos mecanismos se constituyan sobre la base de 

opciones abiertas, evitando el desgobierno y la confusión.  

D) TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN A OBJETIVOS, ACCIONES Y 

RECURSOS: Consiste en incorporar, con derecho a voz y voto, a uno o más 



31 
 

representantes del estamento de los padres de familia en las instancias máximas de toma 

de decisiones de la institución.  

E) CONTROL DE EFICACIA: Este nivel les otorga a los padres de familia, un rol de 

supervisor, verificador, fiscalizador del cumplimiento Institucional y de la gestión de la 

institución. Requiere de la existencia de los niveles anteriores y de la superación de la 

percepción, por parte de los especialistas y directivos, de los padres como una " 

amenaza" para pasar a considerarlos como interlocutores válidos y con derecho a 

aportar desde su mirada opiniones, sugerencias y acciones para contribuir al 

mejoramiento de la institución educativa 

2.2. TEORÍA DE SISTEMAS EN LA FAMILIA ANTE LA DISCAPACIDAD 

El nacimiento de un hijo es, sin duda, un momento de cambio real en la historia 

personal de un individuo, que reestructura el fluir de su existencia; esto entra en 

una historia acorde a la evolución personal, de pareja y familiar. Sin embargo, el 

nacimiento de un hijo con una persona con habilidad especial es inmediatamente 

percibido por los padres como un acontecimiento extraordinario, inesperado e 

incomprensible. El trauma es tal que muy a menudo resulta no narrable, pues no 

hay palabras que parezcan suficientemente aptas para contar el sufrimiento de 

estas familias, por lo que el silencio, a menudo, es utilizado como defensa contra 

el dolor (Limiñana y Patró, 2004; Parrello y Caruso, 2007).  

La presencia en la familia de un niño con alguna discapacidad se convierte en un 

factor potencial que puede perturbar la dinámica familiar, una vez diagnosticado 

el trastorno, los padres han de pasar por un cambio de actitud, que implica un 

largo y doloroso proceso educativo, con un alto grado de estrés que requerirá de 

asesoramiento profesional (Cabezas, 2001). 
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Autores como León, Menés, Puértolas y Trevijano (2003), Sarto (2004), entre 

otros, exponen que las expectativas de todo padre ante la llegada de un hijo son 

hermosas, y cuando se diagnóstica que dicho niño tiene una persona con 

habilidades especiales, es preciso plantearse que desde ese mismo momento se 

presentan dos problemas: el del niño en sí y el de la familia, ya que ésta no tiene 

la suficiente preparación para enfrentarse con los problemas que van a ir 

surgiendo y cómo superarlos. 

Los hermanos de los niños con persona con habilidades especiales también 

sufren una serie de emociones y cambios de vida, ya que muchas veces recae 

sobre los hermanos mucha responsabilidad hacia el niño con persona con 

habilidades especiales, lo que hace que su postura en el desarrollo social se vea 

afectada; ellos también tienen que sacrificarse, lo que puede provocar problemas 

de conducta. Las conductas negativas que pueden aparecer en los hermanos son: 

llamar la atención, miedo, sentimiento de culpa, pena y negligencia y excesiva 

preocupación por el futuro (León et al., 2003; Núñez y Rodríguez, 2005). 

El apoyo a las familias con un miembro con persona con habilidades especiales  

se ha convertido en una necesidad prioritaria en nuestra sociedad. Ortiz (2007), 

menciona que existen numerosos factores demográficos, sociales, políticos y 

económicos que justifican esta prioridad, entre ellos se destacan dos: 1) el 

aumento de las necesidades de atención a personas dependientes (aumento en 

número y prolongación del tiempo de cuidados), y 2) la disminución de la 

capacidad de atención familiar (crisis del apoyo). 
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Así también, la atención clínica, que es la que suele detectar los casos de 

discapacidad, se ha desarrollado predominantemente con un enfoque médico, 

descuidando el impacto psicológico y social que una patología tiene en los 

individuos y su familia, lo que repercute negativamente en la misma instauración 

de los tratamientos médicos y la adaptación social del individuo (Ballesteros, 

Novoa, Muñoz, Suárez y Zarante, 2006). 

Finalmente, la poca atención a la familia del paciente ha llevado a que no se la 

involucre de manera activa en el proceso de diagnóstico y a que se afecte su 

unidad familiar ante un trastorno de este tipo. Cualquier persona con habilidad 

especial o problemática en el recién nacido genera preguntas y dudas en los 

familiares, incluyendo cuestionamientos acerca de la causa de la enfermedad, su 

origen genético en la familia del padre o la madre, la repercusión de la patología 

en el futuro desarrollo físico y psicológico del individuo, así como la posible 

recurrencia del trastorno en los próximos embarazos o en familiares del afectado 

(Ballesteros et al., 2006). 

2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE LA NUEVA CONCEPCIÓN 

DE LA DISCAPACIDAD 

En los últimos años la atención en rehabilitación a las personas con persona con 

habilidades especiales se ha contextualizado en un concepto integrador de las 

actuaciones sociales dirigido a garantizar la igualdad de oportunidades a estas 

personas, en el contexto social y en los enfoques que dan prioridad al desarrollo 

personal y la aparición de nuevos escenarios de intervención (Céspedes, 2005). 
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Para entender que la discapacidad es una circunstancia social es preciso partir 

del conocimiento real y del manejo de los marcos conceptuales. 

Desde esta perspectiva, se ha venido presentando una evolución significativa en 

la manera en que la sociedad se relaciona con las personas con persona con 

habilidades especiales, fundamentada en una posición transformadora 

constituida por las posibilidades de vida digna y equitativa desde la inclusión, el 

apoyo, la autodeterminación y las capacidades para desarrollarse como personas 

autosuficientes. 

Así, el planteamiento de una nueva cultura de la discapacidad parte de la 

interacción entre la persona y el ambiente donde vive, y se apoya 

fundamentalmente en la concepción de la propia capacidad del individuo, en sus 

destrezas personales, en la posibilidad de desarrollar actividades de manera 

independiente, partiendo de sus intereses y de la capacidad de elegir. Por esto, la 

meta de cualquier proceso de rehabilitación integral debe ser la inclusión social, 

y no sólo la rehabilitación médico funcional (Céspedes, 2005). 

Esta inclusión social, como meta del proceso de rehabilitación, incluye el acceso 

de las personas con persona con habilidades especiales a todos los servicios y 

recursos existentes en la comunidad, centrándose en las necesidades y los deseos 

individuales, pues esto lleva a un verdadero proceso de integración que es la 

única vía hacia la normalización que es parte fundamental en el desarrollo de la 

sociedad. 

Al analizar la discapacidad como fenómeno cultural aparecen diferentes modelos 

que, de una u otra forma, han constituido un marco conceptual sobre lo que hoy 
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se entiende por situación de discapacidad. En los párrafos siguientes se 

analizarán algunos modelos de rehabilitación que han existido a través del 

tiempo. 

En Latinoamérica, hasta hace aproximadamente 30 años, la rehabilitación de las 

personas con persona con habilidades especiales se llevaba a cabo en centros 

hospitalarios, en centros de rehabilitación, asilos para enfermos mentales y en 

centros para atender necesidades educativas especiales.  

Este tipo de tratamiento ocasionaba lo que se conoce con el nombre de 

hospitalismo, es decir, una gran dependencia de las personas y las familias a 

estos servicios, donde se sentían protegidos de la discriminación y de las 

barreras arquitectónicas y sociales, limitando su posibilidad de adaptación a la 

discapacidad y a su posterior reinserción social (Céspedes, 2005). 

2.3.1. El Modelo Médico 

El modelo médico considera que la discapacidad es un comportamiento 

anormal del individuo, el síntoma o la manifestación externa de una 

alteración de su organismo (Cuervo, Escobar, Trujillo 2000). 

Esta visión médica juzga todas las afecciones de la condición de la salud 

como una enfermedad, donde se persigue una idea abstracta de salud, es 

decir, que la persona con discapacidad se considera como enferma 

permanente, en espera de una cura que en la mayoría de los casos es 

improbable. 
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Aquí la discapacidad es vista como un problema del individuo, pues es él 

quien presenta una anormalidad física, sensorial o mental, lo que hace 

que su deficiencia y su falta de destreza sean el origen de sus 

dificultades, las mismas que hacen necesaria la rehabilitación centrada en 

el sujeto como paciente, quien requiere intervención médica 

individualizada, que debe ser dada por un profesional de la salud. 

Uno de los componentes más significativos y negativos de este modelo 

médico tradicional es que la persona tiende a asumir y aceptar un rol de 

enfermo sin tener en cuenta sus derechos, pero tampoco sus deberes en 

los contextos cercanos (familia, comunidad, trabajo, etc.), por lo que se 

transforma en un individuo pasivo que ve el proceso de la rehabilitación 

como responsabilidad del personal de salud (Casado 1998). 

Otro de los componentes negativos y que puede sesgar el modelo es la 

percepción de la persona con persona con habilidades especiales  sobre 

su situación, al tener una percepción de él como enfermo o minusválido, 

y los factores sociales que no forman parte de este modelo. 

La atención en salud es considerada como una cuestión primordial. Este 

modelo se caracteriza porque existe una relación estricta de médico-

paciente. 

Finalmente, está la creación de servicios especiales como la solución de 

los problemas, abriendo espacios de atención social y rehabilitación 

aislados como hospitales psiquiátricos, centros de educación especial, 

talleres protegidos, entre otros (Cruz, 2001). 
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2.3.2. El Modelo Biopsicosocial 

Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C. Dirección de 

Salud Pública. Lineamiento de atención en salud para personas con 

persona con habilidades especiales en Bogotá; (2001); es una integración 

de los componentes del modelo médico y del modelo social; este último 

ubica la discapacidad como un problema dentro de la sociedad y no 

exclusivamente como una característica de la persona. 

Se enfatiza en la importancia de la expresión y la participación plena en 

todos los contextos ambientales capaces de influir positiva o 

negativamente sobre la persona con discapacidad y, por tanto, su manejo 

requiere de la participación de otros. 

Es así como se da paso al modelo biopsicosocial, donde el ser humano es 

el eje central, y que toma los elementos biológicos, psicológicos y las 

condiciones sociales. Por lo que, el modelo aborda a la persona con 

habilidad especial como una deficiencia del individuo en actividades 

personales y en participación social. 

Este modelo aborda la habilidad especial principalmente como un 

problema del sujeto desde diferentes dimensiones, aproximándose a un 

concepto integrador. Sin embargo, algunos de los aspectos discutidos en 

este modelo son la fragmentación de los aspectos psicológicos, 

biológicos y sociales, así como la falta de integración de estos aspectos 

con elementos ambientales y sociales. 



38 
 

2.3.3. Modelo de Rehabilitación Basado en la Comunidad 

El problema de la discapacidad no está limitado únicamente a la persona, 

involucra también a la familia, a la comunidad, a la sociedad y a la 

cultura en general. Este concepto, y la falta de oportunidades de las 

personas con escasos recursos económicos para acceder a programas de 

rehabilitación formal, dieron origen a la rehabilitación basada en la 

comunidad (Organización Panamericana de Salud (OPS) 1998), como 

una metodología de trabajo que permite integrar de manera coordinada 

los diferentes actores sociales (personas con discapacidad, familia, 

escuela, empleadores, Estado y sociedad civil) en la búsqueda de 

alternativas orientadas a la integración social de las personas con 

habilidades especiales, a través de la participación activa de la sociedad y 

tomando en cuenta los recursos existentes. 

El concepto de rehabilitación basada en la comunidad según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2010), debe interpretarse 

como un enfoque extenso que abarca desde la prevención de la 

discapacidad y la rehabilitación en la atención primaria, hasta la inserción 

de niños con habilidades especiales en centros escolares normales, y la 

posibilidad de desarrollar actividades económicas lucrativas en el caso de 

las personas adultas con alguna habilidad especial. Es una alternativa 

para brindar atención integral, aprovechando los recursos personales, 

comunitarios y del Estado. 
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Según la Organización Internacional del Trabajo a través de la Secretaria 

General de Bolivia (Programa RIC, 2005), la rehabilitación basada en la 

comunidad debe considerarse ante todo como un programa que pertenece 

a la comunidad representada por el gobierno o autoridades locales, 

debiendo formar parte constitutiva de la política social, educativa y 

sanitaria en todos los ámbitos, pero sobre todo en el más descentralizado 

del sector público. 

Esta metodología ha sido utilizada ampliamente y con resultados 

positivos en diferentes países latinoamericanos como México, Bolivia, 

Nicaragua, El Salvador y Colombia. 

La participación coordinada del sector estatal, las organizaciones no 

gubernamentales, las personas con habilidades especiales, los padres de 

familia y las comunidades, desde la generación del proyecto, y su 

actuación directa en la implementación y evaluación del mismo, 

constituyen el eje organizativo articulador que garantiza la factibilidad y 

viabilidad del proyecto. 

Finalmente, el enfoque de un programa de rehabilitación basada en 

comunidad, debe salirse del modelo médico: diagnóstico-prescripción, 

para pensar más bien en un modelo de integración que comprenda la 

readaptación profesional, la reinserción laboral y la adaptación a la 

comunidad, por esto la propuesta es más bien hacia un programa de 

integración comunitaria (Momm, König. 2009). Este tipo de programas 

tiene tres pilares: 
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 Organización de los servicios: personal profesional, especialistas 

en readaptación, disponibilidad de recursos financieros, 

materiales, etc. 

 Formación del personal de desarrollo comunitario y apoyo 

técnico. 

 Promoción de la integración. 

2.4. PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y HABILIDADES ESPECIALES 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno 

natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a 

niveles afectivos, físicos, intelectuales y sociales, según modelos vivenciados e 

interiorizados. Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de 

cualquier tipo, y los vínculos de apego que se dan en ella, van a estar 

determinadas por el propio entorno familiar generador de las mismas (Jiménez, 

2005).  

Es la familia quien introduce a los hijos en el mundo de las personas y de los 

objetos y las relaciones que se establecen entre sus miembros van a ser en gran 

medida modelo de comportamiento con los demás, al igual que lo va a ser la 

forma de afrontar los conflictos que se generan en el medio familiar. 

La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar aquellas 

habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus miembros 

crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo 

papel que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, 



41 
 

aunque sin olvidar que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la 

educación de las personas (Kawage, Gutiérrez, Llano, Martínez, Chavarría, 

2005). 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los 

miembros que la componen. Es una unidad formada por distintas subunidades 

que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva.  

Los procesos que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier suceso 

que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra manera en todos los 

demás. De este modo, las familias experimentan cambios cuando nace algún 

miembro, crece, se desarrolla, muere (Jiménez, 2005). 

En muchas ocasiones, ante determinados hechos, se producen desadaptaciones. 

Una de ellas surge cuando nace un hijo con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad. El acontecimiento suele ser impactante y repercutirá, 

probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia, 

el hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las 

expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, 

en la fase del embarazo, lo normal es que los futuros padres tengan sus fantasías 

sobre el hijo; imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará 

al núcleo familiar.  



42 
 

A lo largo de los nueve meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han 

ido alimentando, esperando con ansias el momento del nacimiento. La pérdida 

de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la habilidad especial (o su 

posibilidad), en un primer momento va a ser demoledor; es como si el futuro de 

la familia se hubiera detenido ante la amenaza. 

La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, 

produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la 

familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a 

acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno 

(Jiménez, 2005).  

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los 

“por qués”. "La deficiencia física y/o psíquica debida a lesión orgánica es un 

dato extraño al sistema familiar, soportado como una agresión del destino y, por 

lo tanto, acompañado de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta 

percepción es rápidamente asumida como propia por el disminuido, que se 

encuentra viviendo, así como, indeseable una parte de sí mismo" (Sorrentino, 

1990. P. 20). 

De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la 

mayoría de los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, 

inician un recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una 

valoración diferente, o al menos más benigna. Algunas de estas familias en sus 
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itinerarios han experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función de 

las informaciones recibidas. 

El aturdimiento de los primeros días y semanas deja paso a sentimientos de 

sobreprotección y rechazo, sentimientos ambivalentes que necesitan ser 

reconducidos. Es en esa fase cuando más ayuda se precisa a fin de que el hijo o 

la hija sea atendido desde los primeros días proporcionándole la seguridad y 

cariño que todo ser humano necesita en sus primeros meses de existencia, puesto 

que esos primeros meses son decisivos para el desarrollo del niño. 

El periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, las 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica 

familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales externos, el orden de 

nacimiento del recién nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único, 

entre hermanos o al contrario, etc.), el nivel sociocultural y económico, etc. 

Según Ajuriaguerra (1980), en su manual de psiquiatría infantil, sostiene que las 

familias que tienen un hijo enfermo reaccionan siguiendo estas pautas de 

conducta: cuando los lazos familiares son fuertes, el hecho contribuye a la unión, 

y el hijo o se incorpora en el seno de la familia unida o los lazos padre y madre 

se estrechan excluyendo al niño; cuando los lazos son débiles tiende a perjudicar 

al niño. Otro factor que interviene de manera especial es la clase social. Parece 

ser que las familias de clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor la 

habilidad especial. 

Por otra parte, la familia con un hijo con necesidades especiales debe 

desempeñar las mismas funciones que los demás, tareas encaminadas a satisfacer 
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las necesidades colectivas e individuales de los miembros. Se pueden desglosar 

en nueve que se especifican así:  

 Función económica; 

 Función de cuidado físico;  

 Función de descanso y recuperación; 

 Función de socialización;  

 Función de autodefinición;  

 Función de afectividad;  

 Función de orientación;  

 Función de educación y  

 Función vocacional. 

La diferencia está en que cada una de ellas es más difícil de cumplir cuando se 

trata de atender al hijo con habilidades especiales, pues los recursos y apoyos de 

todo tipo se hacen más necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría 

de los casos, las familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones 

derivadas de las mismas (Jiménez, 2005). 

Todo grupo familiar, independiente de la existencia de discapacidad en uno de 

sus miembros, debe pasar por distintas etapas en las cuales se producen 

incertidumbres y cambios. Estas incertidumbres se agravan más y se suelen 

presentar difíciles al tener que tomar distintas decisiones con un hijo con 

habilidades especiales: la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la 

adultez, la mediana edad y la edad. La duración de estas etapas es variable al 

igual que su intensidad (Ajuriaguerra, 1980).  
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Cada periodo recoge del que le precede, así como sus experiencias previas. A lo 

largo de todo el ciclo vital por el que pasan las familias, las reacciones y los 

sentimientos que experimentan aquellas que tienen un hijo con necesidades 

educativas especiales van a pasar por distintas fases, en función de las nuevas 

responsabilidades que deben asumir ocasionadas por las propias tareas del 

desarrollo y su inserción en los distintos entornos o ambientes sociales (Cáceres, 

2004). 

2.4.1. Dinámica Familiar 

Franco (1994), señala tres aspectos básicos relacionados con la familia; el 

primero hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y 

que estos cambios obedecen al periodo histórico y social de cada época; 

el segundo alude a que en el grupo familiar se da el proceso de 

socialización primario; este proceso tiene como objetivo que los hijos se 

comporten de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; tercero, 

todo grupo familiar tiene su dinámica interna3y externa4. Con referencia 

a este último punto se centrará el desarrollo de este apartado. 

Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes 

(2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que la 

dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la 

colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los 

miembros de la familia– padre, madre e hijos– al interior de ésta, de 

acuerdo a la distribución de responsabilidades en el hogar, la 

participación y la toma de decisiones.  
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En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los 

encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados por una serie de 

normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se 

desarrolle armónicamente. Para ello, es indispensable que cada integrante 

de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo 

que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su 

grupo.  

Al respecto, afirma Agudelo que la dinámica familiar comprende las 

diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que 

están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que 

conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en 

todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza 

de los miembros y subsistemas de la familia (…) (Agudelo, 2005, p 9.)  

Lo anterior significa que, las familias en su dinámica interna están 

atravesadas por una historia, historia que aunque comparten los 

miembros del grupo, todos desde su individualidad (orden biológico, 

físico, psicológico, social, cultural y políticos), asumen diversas posturas 

frente a lo que los permea como grupo; asimismo, la manera de asumir 

dificultades, retos, éxitos y fracasos es distinta. Ahora bien, la dinámica 

familiar se caracteriza porque ella implica una serie de características que 

le son propias, veámoslas:  
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2.4.2. La Comunicación: Sintonía de Subjetividades Familiares 

La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones 

familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, 

emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y 

que son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal o no verbal.  

Según Agudelo (2005) la comunicación se puede afrontar desde 

diferentes modalidades a saber: primera hace referencia a la bloqueada, 

aquella que posee como características poco diálogo e intercambios entre 

los miembros de la familia, en otras palabras, es cuando los integrantes 

de la familia se comunican superficialmente y nos les interesa establecer 

vínculos afectivos profundos; la segunda, denominada como 

comunicación dañada, en la que las relaciones familiares están selladas 

por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, insultos, críticas 

destructivas y silencios prolongados”. (p.9). Este tipo de comunicación 

hace que afloren la distancia y el silencio entre quienes conforman la 

familia, y una dinámica familiar con vínculos débiles.  

La tercera tipología comunicativa presenta una característica particular, 

que consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los miembros 

de la familia no se sienten competentes para resolver las diferencias 

existentes entre ellos –este acto puede volverse contraproducente para la 

dinámica familiar porque se corre el riesgo de que se vuelva permanente 

esta necesidad–, lo que genera distancia afectiva entre los integrantes de 

la familia.  
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A esta tipología se suele llamar desplazada. Sin embargo, no se puede 

negar que las familias aunque tienen momentos de crisis, también tienen 

periodos de estabilidad y cohesión, y esto hace que se vivencie el calor 

de hogar permeado por la comunicación directa, entendida como 

expresión “clara de acuerdos y desacuerdos y en la coherencia entre lo 

verbal y no verbal, generando unión entre los implicados aún en 

situaciones de desacuerdo y tensión” (Agudelo, 2005, p. 9), lo que pone 

en evidencia una modalidad comunicativa desde la perspectiva 

integrativa, abierta, constructiva y dialógica evidente en los encuentros 

intersubjetivos y dialógicos entre los miembros del grupo familiar, sin 

desconocer la diversidad de caracteres y personalidades que allí 

confluyen. Magaña (2006), por su parte, insiste que la comunicación 

permite que el ser humano se exprese como es, a la par que interactúa 

con sus semejantes; dicha interacción potencia el desarrollo individual, 

cultural y social de las diferentes comunidades en tanto existe 

retroalimentación e intercambios en las ideas, sentimientos y deseos.  

Sin embargo, afirma Arés (1990) que en la familia es necesario que la 

comunicación esté atravesada por la claridad en lo relacionado con los 

límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se habitan, porque si 

esto es confuso el vínculo comunicativo y la interacción familiar se 

pueden ver afectadas por los malos entendidos entre los miembros del 

grupo, lo que genera ruptura del vínculo afectivo-comunicativo y poca 

cohesión familiar.  
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2.4.3. Afecto: Punto Central en las Relaciones Familiares 

Bowlby (1990) afirma que el intercambio afectivo, es una de las 

interacciones más importantes en la vida del ser humano, debido a que el 

sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción personal 

y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; así mismo, el afecto 

es clave para comprender la dinámica familiar.  

En coherencia con las ideas expresadas, los niños desean ser amados, 

reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de 

los adultos significativos, es decir, sus comportamientos los enfocan a 

satisfacer las exigencias y demandas del adulto con el fin de no perder su 

cariño.  

En este sentido, recomienda Gimeno (1999, p. 69) “favorecer en el niño 

un apego seguro que proporcione estabilidad, cuidados básicos y afecto, 

pero que cultive al tiempo vinculaciones plurales que impliquen a otros 

miembros de la familia”. De acuerdo con Richardson (1993) los 

comportamientos de los niños y las niñas están permeados por los 

límites, marcados por los padres y las expectativas de comportamiento de 

los infantes en los diferentes ambientes, así como “por las reglas de 

convivencia, las costumbres, los valores y los intercambios afectivos 

constantes” (Villarreal, 2007); en esta línea afirma Herrera (2000) que las 

manifestaciones de afecto se ven delineadas por los modelos de 

comportamiento establecidos por el rol de género y la dinámica interna 

de la familia. 
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2.4.4. Roles: Punto Clave en la Dinámica Familiar 

Al interior de la familia se tejen vínculos a travesados por el amor, 

desamor, descontentos, desacuerdo, acuerdo, vínculos, aspectos que 

configuran un entramado de roles asimétricos e interactivos que son 

asumidos y vivenciados de modos distintos por cada miembro del núcleo 

familiar. Es preciso entonces aclarar el concepto de rol como punto 

central de este apartado. López (1984) en su estudio “la adquisición del 

rol y la identidad sexual: función de la familia” señala que la división de 

roles se da a partir del género, indicando que el rol sexual hace alusión a 

“los comportamientos, sentimientos y actitudes que se consideran propios 

del hombre o de la mujer (…). Tiene en este sentido una base más 

cultural” (López, 1984, p, 68).  

De lo anterior, se puede afirmar que la cultura ha estereotipado, 

caracterizado y distinguido los comportamientos tanto para hombres 

como para mujeres, por ejemplo culturalmente los comportamientos de 

ternura, llanto y “mimos” son característicos de la mujer, por el contrario 

los hombres se distinguen culturalmente por ser fuertes física y 

emocionalmente, sin embargo, si alguno por cualquier circunstancia llega 

a demostrar sentimientos de llanto o a manifestar expresiones de ternura 

con sus pares, socialmente, se le tacharía de “niña”, “gallina”, entre otros.  

En este sentido, se puede señalar que los roles sexuales han conllevado a 

que los seres humanos se olviden de demostrar sentimientos propios de 

los humanos, tales como el amor, el llanto, la tristeza, el cariño, la pasión. 
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De otro lado, en investigaciones realizadas por Edgell (1980), Rapoport 

& Rapoport (1973) señalan que el rol ha estado determinado por la 

obtención de un salario, situación que históricamente ha ubicado al 

género masculino en situación de privilegio debido a que el varón es el 

responsable del sustento económico en el núcleo familiar, dejando a la 

mujer en una situación de poco o nulo privilegio, es decir la mujer –

mientras que el hombre asume el rol de proveedor– se ha encargado de la 

crianza y el cuidado de los hijos, así como del vínculo afectivo que allí se 

gesta. En este orden de ideas, en el seno de la familia la división sexual y 

la asignación o asunción de roles está supeditada a la productividad de 

sus miembros. 

En estudios realizados por Alberdi, Escario & Haimovich (1983); Collér 

(1991); Gutiérrez (1994); Guillén (1997); Giraldo, Franco, Correa, 

Salazar &. Tamayo (2005) y García, Pardio, Arroyo & Fernández (2008), 

el rol de la mujer es de administradora del hogar –este espacio está 

reservado para que ejerza todo su poder–y su función principal es velar 

por el bienestar de sus hijos y esposo; por su parte, el varón desempeña 

como rol esencial la búsqueda del sustento económico del hogar en el 

mercado laboral.  

Marín, Infante & Rivero (2002) en sus estudios concluyeron que las 

mujeres que desempeñan dos roles, madre y trabajadora –generalmente–

manifiestan cierto grado de culpa, estrés y malestar emocional. Este 

fenómeno no se hace esperar debido a que al incorporase la mujer en el 
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mercado laboral sus responsabilidades se triplicaron (después de largas 

jornadas de trabajo debe cumplir con las responsabilidades del hogar: 

atender a sus hijos y cónyuge) situación que genera altos índices de estrés 

e inconformidad por parte de la mujer; en tanto tiene en casa un esposo 

que no se solidariza con la actual condición de la mujer y por tanto no 

accede a asumir otros roles en la dinámica familiar.  

Así mismo, en la investigación “la relación adulto-niño y las dinámicas 

familiares en una investigación sobre la recepción y apropiación de 

mensajes massmediados”, se evidenció que el papel que asume la madre 

es de ordenadora y responsable de los hijos y del esposo, cuando está en 

casa, sin embargo en su ausencia la hija mayor ocupa el lugar de ella para 

darle cumplimiento a las responsabilidades hogareñas, así mismo, el 

padre y los hijos hombres desempeñan el rol de sujetos dependientes a 

quién hay que atender y cuidar. En este orden de ideas Santos, Pizzo, 

Saragossi, Clerici, & Krauth (2009) afirman que La dinámica familiar se 

describe a partir de la diferenciación de roles: la madre, ordenadora y a 

cargo de la responsabilidad de los hijos, papel que delega en la hija; el 

padre, transgresor y sin responsabilidades adultas, asimilado al lugar del 

hijo y actuando en complicidad con éste. (Santos, Pizzo, Saragossi, 

Clerici, & Krauth 2009, p. 14). 

Finalmente, las características de la dinámica familiar se pueden resumir 

en clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado 

entre los integrantes del grupo y al grado de cohesión, dependiendo como 
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se asuman los roles, la autoridad, el afecto, y la comunicación; y se 

cumplan las reglas y las normas, el calor afectivo será armonioso o de lo 

contrario la hostilidad aparecerá generando niveles de estrés e 

inconformidad en los miembros del grupo, lo que generará altos grados 

de distanciamiento y apatía en la familia. 

2.5. REHABILITACIÓN DE LOS NIÑOS CON HABILIDADES 

ESPECIALES 

Varios estudios recientes han puesto de manifiesto el alto riesgo de discapacidad 

que presentan los niños (Ameratunga, 2009), si bien la distinción no se refleja 

adecuadamente en la mayoría de las bases de datos, la discapacidad es resultado 

de la interacción del niño lesionado con su entorno, y comprende deficiencias de 

sus funciones y estructuras orgánicas, así como, limitaciones en sus actividades 

y participación.  

El gran impacto de las lesiones en las vidas de los niños típicamente se agrava 

por las consecuencias adversas, psicosociales y financieras, que sufren sus 

familias. Muchos hogares con ingresos bajos caen, inevitablemente, en la 

“trampa de la pobreza” ocasionada por las lesiones (UNICEF, 2008). 

La rehabilitación es un proceso diseñado para ayudar al niño con habilidades 

especiales, que padece o que padecerá probablemente una habilidad especial, a 

que alcance y mantenga un desempeño óptimo en la interacción con su entorno. 

El inicio temprano de la rehabilitación, al atender las necesidades cambiantes y 

aprovechar las capacidades y recursos del niño y de su familia, puede reducir los 

altos costos de la atención de salud y evitar la habilidad especial (Stucki, 2005).  
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Además, de los objetivos generales de los programas de rehabilitación 

postraumática (por ejemplo, facilitar la recuperación del estado de salud anterior 

a la lesión), los centrados en los niños deben también prestar atención activa a: 

las necesidades del desarrollo físico y psicosocial de los niños, la evolución 

creciente de su autonomía en materia de cuidados y toma de decisiones durante 

la adolescencia, y sus relaciones con familias y compañeros, y con sus entornos 

escolar y profesional. 

Las ayudas técnicas (como muletas, sillas de ruedas, prótesis y ayudas 

informáticas) pueden ser vitales para facilitar la movilidad, la educación y la 

participación social de muchos niños lesionados con habilidades especiales.  

Para la provisión adecuada de ayudas técnicas suelen requerirse profesionales 

capacitados como protesistas y ortesistas, ergoterapeutas y fisioterapeutas. No 

obstante, una silla de ruedas no puede facilitar el acceso a una escuela que no 

está adaptada para su uso. Para que los niños puedan utilizar las tecnologías de 

forma eficaz, también debe modificarse su entorno, por ejemplo, instalando 

rampas y aseos adaptados. 

La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008), es 

el primer tratado jurídicamente vinculante que reafirma que todas las personas 

habilidades especiales, sea cual sea su tipo de habilidad especial, deben tener 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales. La Convención subraya 

la necesidad de la colaboración interdisciplinar, a los niveles local, nacional y 

mundial, para mejorar la calidad de vida de los niños con habilidades especiales, 

promover sus derechos y proteger su dignidad. 
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Sin embargo, se calcula que sólo el 3% de las personas que necesitan 

rehabilitación en todo el mundo reciben algún tipo de apoyo, debido, entre otros 

motivos, a una atención primaria insuficiente, la falta de personal capacitado, los 

costos prohibitivos, la disponibilidad limitada de transporte y las dificultades de 

acceso a la rehabilitación relacionada con la salud.  

Helander (2000), en su estudio 25 años de rehabilitación comunitaria, realizado 

en Ghana, la India, México y Viet Nam, determinó que los recursos humanos 

para la rehabilitación estaban menos desarrollados que los destinados a la 

atención de enfermedades agudas, siendo prácticamente nula la existencia de 

servicios especializados, como los de logopedia, mientras que era mucho más 

probable la disponibilidad de servicios de fisioterapia.  

Las ayudas técnicas donadas o producidas en masa pueden ocasionar 

dificultades particulares, ya que con frecuencia no son de tamaños adecuados 

para los niños, no están diseñadas para ellos o se proporcionan sin los servicios 

de apoyo pertinentes (Mock, 2006). 

La financiación de los servicios de rehabilitación de niños puede proceder de 

diversas fuentes, como los presupuestos públicos, los seguros de salud y 

sociales, la financiación externa, y fuentes privadas, incluidas las de 

organizaciones no gubernamentales, y los pagos directos.  

De los 114 países que aportaron información a la encuesta mundial sobre 

medidas públicas en 2005, sólo 73 países (el 64%) tenían presupuestos 

asignados para servicios de rehabilitación. En 66 de los países del estudio (el 

58%) no había presupuesto público para facilitar el acceso de las personas con 
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discapacidad a su entorno físico, y 43 países (el 38%) no prestaban apoyo a los 

niños con discapacidad en lo relativo a ayudas técnicas y servicios de apoyo 

(ONU, 2006).  

En una encuesta nacional representativa en la India, dos de cada tres receptores 

de ayudas técnicas se las costearon ellos mismos. En los países con ingresos 

altos, los sistemas de seguros y de terceros pagadores pueden también influir en 

el tipo, la cantidad y la cobertura de los servicios de rehabilitación de niños con 

discapacidad. 

En el contexto de estas limitaciones y necesidades insatisfechas, han surgido 

algunas estrategias prometedoras diseñadas para maximizar la disponibilidad y 

el alcance de los servicios de rehabilitación, entre las que cabe citar los servicios 

más flexibles y comunitarios (por ejemplo, programas de atención a hogares y 

escuelas), y la capacitación de profesionales de atención primaria de salud, 

familiares o trabajadores de servicios comunitarios de rehabilitación en aspectos 

básicos de la rehabilitación (O´Keefe, 2007).  

La finalidad de los servicios comunitarios de rehabilitación es utilizar recursos 

disponibles en el contexto social preponderante y, simultáneamente, motivar a 

las comunidades a colaborar con las personas con habilidades especiales para 

detectar y eliminar las barreras a su participación e inclusión (OIT, CBR, 1995).  

Profesionales de la rehabilitación en varios países del sudeste de Europa están 

colaborando con asociaciones de personas con discapacidad en el desarrollo de 

servicios de rehabilitación alternativos basados en enfoques integrales e 

individualizados (Axelsson, 2004). 
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La OMS, tiene su Plan de acción sobre discapacidad y rehabilitación 2006-2011, 

que proporciona el impulso para lograr cambiar aspectos clave como el 

fortalecimiento de los servicios de rehabilitación comunitarios y médicos (y el 

acceso a los mismos), la mejora de la recopilación de datos y el apoyo a la 

elaboración de políticas conformes con los principios de la Convención sobre los 

derechos de las personas con habilidades especiales.  

Aunque todavía hay mucho que aprender sobre la eficacia de estos 

planteamientos, señalan la posibilidad de hacer realidad la participación plena y 

significativa de las personas de corta edad con habilidades especiales  resultante 

de una lesión. 

2.5.1. Tipos de Terapia  

La terapia ocupacional, puede ayudar a niños a llevar a cabo las 

actividades cotidianas con las que tienen dificultades. Este tipo de terapia 

puede aportar grandes beneficios, especialmente a los niños que tienen 

dificultades de aprendizaje y de atención. La terapia ocupacional puede 

ayudar a los niños que tienen problemas con las actividades motoras finas 

y gruesas, como usar un cepillo de dientes, escribir en una pizarra y 

organizar una mochila. También puede ayudar a los niños que tienen 

problemas con la autorregulación y las dificultades del procesamiento 

sensorial. 

La terapia de integración sensorial, está diseñada para ayudar a los 

niños que tienen dificultades de procesamiento sensorial (algunas 

personas las denominan “trastorno de integración sensorial”), 
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exponiéndolos a la estimulación sensorial de manera estructurada y 

repetitiva. La teoría que la sustenta es que con el tiempo el cerebro se 

adaptará y permitirá que los chicos procesen y reaccionen a las 

sensaciones más eficientemente. 

La terapia del lenguaje o terapia del habla y del lenguaje, es el 

tratamiento correspondiente para corregir problemas en el habla o 

dificultades de aprendizaje y uso del lenguaje, siendo los menores los 

pacientes con mayor incidencia, debido a que es en la edad temprana 

donde el lenguaje se aprende y desarrolla. Es importante tener en cuenta 

que las discapacidades del habla se refieren a los problemas de fonación, 

en otras palabras, la producción de los sonidos. Y por otro lado están los 

problemas de aprendizaje o uso del lenguaje, es decir, dificultades para 

expresarse de forma coherente. 

La terapia física, brinda tratamiento específico en patologías 

neuromotoras con impacto importante en el desarrollo y la función 

motriz de causa congénita o adquirida, aplicando metodologías 

fisioterapéuticas de avanzada, orientadas a lograr la máxima 

funcionalidad posible que le permita al niño integrarse a su entorno. Los 

niños con Parálisis Cerebral, Mielomeningocele, Síndrome Down, 

Distrofias, Osteogénesis Imperfecta están entre los que son atendidos en 

esta especialidad. 
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2.6. DISCAPACIDAD Y TRABAJO SOCIAL 

Ahora bien, en el contexto analizado, qué es lo que hacen y qué es lo que 

deberían hacer los/las trabajadores/as sociales, para evitar que afloren conductas 

sobreprotectoras en las familias de personas con habilidades especiales  

intelectual que impiden el correcto desarrollo de su autonomía.  

2.6.1. Competencias y Funciones del Trabajo Social 

Los/las trabajadores/as sociales deben colaborar en la mejora de las 

posibilidades de éxito de la persona con habilidades especiales para la 

consecución de sus objetivos, respetando siempre su autonomía y 

determinación (Díaz, 2003). 

Según lo establecido en el Código Deontológico del Trabajo Social 

(ANECA, 2005), las competencias que debe desarrollar un trabajador/a 

social son: 

 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades. 

 Apoyar el desarrollo de redes para hacer frente a las necesidades. 

Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una 

estrategia de intervención. 

 Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo. 

Interacción con personas/grupos/comunidades. 

 Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social. 

Contribuir a la administración de recursos y servicios.  



60 
 

 Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las 

situaciones. Defender a las personas, familias, grupos, 

organizaciones y comunidades. 

 Intervenir con personas, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades. 

Y, de forma más relevante, debido a la más estrecha relación con el tema 

tratado, se destaca las siguientes: 

 Promover el crecimiento, desarrollo e independencia de las 

personas. Especialmente se refiere al crecimiento, desarrollo e 

independencia de la persona con habilidades especiales  

intelectuales. 

 Gestionar y dirigir entidades de bienestar social. En este caso se 

refiere al papel del trabajador/a social en las asociaciones para 

personas con habilidades especiales intelectuales. 

 Trabajar con los comportamientos que representan un riesgo para 

el sistema. Entendiendo como tales comportamientos, la 

sobreprotección en el sistema familiar integrado por una persona 

con habilidades especiales intelectuales como la principal 

conducta que impide el desarrollo de la autonomía. 

En cuanto a las funciones de los/as trabajadores/as sociales, y siguiendo 

con los planteamientos del Libro Blanco de Trabajo Social (ANECA, 

2005), se puede destacar: 
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 Función preventiva. Actuar precozmente sobre las causas 

generadoras de problemáticas individuales y colectivas, derivadas 

de las relaciones humanas y del entorno. 

 Función de atención directa. Atender a individuos o grupos que 

presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. 

 Función de promoción e inserción social. Restablecer, conservar 

y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo.  

2.6.2. Funciones del Trabajo Social en el Ámbito de la Discapacidad 

En concreto, en cuanto a la intervención con la familia de una persona 

con habilidades especiales, existen tres clasificaciones de intervenciones 

según la función sea referida a: la atención directa, la dinamización 

comunitaria y la planificación y evolución (Torices, 2012). A 

continuación, se menciona: 

 Funciones de atención directa: 

 Formación y potenciación de escuelas de padres, como medios 

instrumentales que, mediante una permanente educación de adultos, 

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 
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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 minusvalía. Apoyo a tratamientos específicos para la 

superación de los problemas personales asociados a la habilidad 

especial (De Lorenzo 2007). 

 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 (De Lorenzo 2007). 

Una vez se pongan en marcha todas o al menos algunas de las demandas aquí 

expuestas por las familias (para lo cual se han detectado problemas y señalado 

las necesidades más apremiantes que tienen las familias con hijos con 

discapacidad), es de esperar que sea más fácil para ellas afrontar la habilidad 

especial.  

 Al mismo tiempo, se espera que esta sociedad en la que se vive y en 

la cual nacen personas diferentes, sea capaz de una vez y por todas 

de afrontar el hecho mismo de la habilidad especial discapacidad, 

dando soluciones y prestando los apoyos necesarios a los sectores 

más implicados, a fin de que las personas con habilidades especiales 

hagan efectivo su derecho a una educación y a una vida tan digna, 

plena y autónoma e independiente como sea posible, retos 

indispensables del Trabajo Social (De Lorenzo 2007). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

En el presente capítulo se presentan la información obtenida del trabajo de campo 

realizado con los jefes de familia responsables de los niños con habilidades especiales  a 

quienes se les aplico los instrumentos de investigación. 

Así mismo, se ha utilizado el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis de los 

datos, por medio de cruce de variables para demostrar la hipótesis, lo cual demuestra el 

nivel de relación causa - efecto de la presente investigación.  

Además, para comprender mejor el análisis e interpretación de los resultados estos se 

presentan en cuadros estadísticos de doble entrada, considerando tres aspectos centrales: 

 Características generales de la familia 

 Participación de los padres en el proceso de rehabilitación  

 Proceso de rehabilitación de los niños con habilidades especiales  

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados:   
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3.1.     CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FAMILIA 

CUADRO N° 1 

EDAD Y SEXO DEL JEFE DE FAMILIA 

 

Sexo 

 

Edad 

Masculino Femenino Total 

F % F % F % 

De 18 a 24 años 0 0.00 6 8.57 6 8.57 

De 25 a 31 años 3 4.29 12 17.14 15 21.43 

De 32 a 38 años 15 21.43 11 15.71 26 37.14 

De 39 a 45 años 5 7.14 14 20.00 19 27.14 

Más de 46 años 1 1.43 3 4.29 4 5.71 

Total 24 34.29% 46 65.71% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se presentan datos sobre la edad y sexo de los(as) jefes de familia 

encuestados, refiriendo, que el 34% son de sexo masculino y el 66% del sexo femenino, 

así mismo, el 37% presentan edades entre los 32 a 38 años, el 27% entre 39 a 45 años y 

el 21% entre 25 a 31 años. 

Tradicionalmente, el Jefe de Familia es el hombre de la casa, que trabaja y lleva su 

salario al hogar para mantener a su familia primaria (esposa e hijos), pues ésa es su 

obligación y deber. La descripción evidencia la antigüedad del término y lo poco que se 

ha adaptado a la sociedad moderna donde no sólo existen familias uniparentales 

(conformada con uno solo de los padres, de preferencia la mujer) sino que hay un 
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creciente número de hogares con ambos padres trabajadores, con ingresos equivalentes 

o cercanos. 

Por lo tanto, de acuerdo a los datos obtenidos se precisa que el jefe de familia en los 

hogares de los niños con habilidades especiales viene siendo dirigido por la mujer quien 

ha asumido este rol debido a factores como, la separación, divorcio, ya sea por voluntad 

propia o por abandono ante la situación de tener un hijo con habilidades especiales  y 

porque es la persona que más aporta al hogar. 
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CUADRO N° 2 

ESTADO CIVIL DEL JEFE DE FAMILIA 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Casado (a) 12 17.14% 

Conviviente 14 20.00% 

Separado (a) 24 34.29% 

Viudo (a) 8 11.43% 

Soltero (a) 12 17.14% 

Total 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se describe el estado civil de los(as) jefes de familia, considerando que el 

34% se encuentra separado, el 20% convive, el 17% está casado, el 11% son viudos y el 

17% son solteros. 

La irrupción de un miembro con algún tipo de habilidad especial en la familia provoca 

una serie de alteraciones en la dinámica de ésta, no sólo por lo inesperado e imprevisto 

del evento, sino por lo traumático que resulta para todos y cada uno de los integrantes 

de dicha familia, sobre todo a nivel emocional. 

La habilidad especial va a obligar a toda la familia a cambiar sus ritmos, sus itinerarios 

previstos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual forma, 

cambia la rutina familiar, pues desde ese momento se agrega una continua y profunda 
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relación con diferentes especialistas de la salud como: médicos, psicólogos, terapeutas, 

principalmente del campo de la medicina que estudia y trata la habilidad especial  

específica del hijo. 

Así también, el camino que enfrenta la familia con un miembro con una habilidad 

especial no es fácil, sino que la mayoría de las veces puede estar lleno de sinsabores, 

desesperanza, dolor e incertidumbre, pero a la vez es una oportunidad para lograr la 

integración, la inclusión y la rehabilitación, sobre todo la social. 

Por lo tanto, se corrobora con el cuadro anterior que la mujer es quien se encarga de la 

jefatura del hogar en la mayoría de casos, debido a la separación, viudez y soltería 

siendo el 63% de casos donde por diferentes situaciones como el abandono por parte de 

la pareja estas personas han asumido esta responsabilidad, situación que lleva a indicar 

que la mayoría de estas familias son monoparentales. 
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CUADRO N° 3 

OCUPACIÓN LABORAL E INGRESO FAMILIAR DEL JEFE DE FAMILIA 

 

Ingreso 

 

 

Ocupación 

Menos de 850 

soles 

De 851 a 1000 

soles 

De 1001 a 1500 

soles 
Total 

F % F % F % F % 

Taxista 2 2.86 7 10.00 4 5.71 13 18.57 

Obrero(a) de 

construcción civil 
0 0.00 7 10.00 1 1.43 8 11.43 

Comerciante 10 14.29 12 17.14 0 0.00 22 31.43 

Obrero(a) de empresa 0 0.00 6 8.57 3 4.29 9 12.86 

Trabajador(a) Informal 15 21.43 3 4.29 0 0.00 18 25.71 

Total 27 38.57% 35 50.00% 8 11.43% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La ocupación laboral de los(as) jefes de familia se encuentra relacionada al ingreso 

familiar demostrándose que: El 50% señalan que su ingreso familiar es de 851 a 1000 

soles, el 39% indica que es menos de 850 soles, y el 11% más de 1001 soles, así mismo, 

el 31% de jefes de familia son comerciantes formales (puestos de venta de ropa, tienda 

de abarrotes, venta de periódicos), 25% son trabajadores informales (oferta de bienes y 

servicios de manera informal) y el 18% señalan que se dedican a conducir y ofrecer el 

servicio de taxi. 
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El ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta 

una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de 

la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo. 

A la vez, todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión contará para 

poder cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una 

familia. Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy 

importante y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre los niveles de 

vida en los diferentes países estudian porque justamente permite conocer los estándares 

de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. 

Por lo tanto, los ingresos familiares demuestran que las familias no son solventes y 

menos si se tiene otros gastos que demanda la habilidad especial de un niño en la 

familia, por tal motivo recurren a la institución para que puedan ayudarlos en las 

terapias y tratamiento que requieren los niños. 
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CUADRO N° 4 

FAMILIAR QUE CUIDA DEL NIÑO Y RELACIONES FAMILIARES SEGÚN 

LOS JEFES DE FAMILIA 

 

Relaciones familiares 

 

 

Familiar cuidador 

Armoniosas Equilibrada Conflictiva Total 

F % F % F % F % 

Nadie 0 0.00 2 2.86 3 4.29 5 7.14 

Mamá o papá 6 8.57 19 27.14 5 7.14 30 42.86 

Abuelos 0 0.00 19 27.14 4 5.71 23 32.86 

Tíos 3 4.29 7 10.00 0 0.00 10 14.29 

Hermanos 0 0.00 2 2.86 0 0.00 2 2.86 

Total 9 12.86% 49 70.00% 12 17.14% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los datos sobre el familiar que cuida al niño con habilidades especiales  en relación a 

las relaciones familiares que mantienen con él, describe: El 43% es la mamá o el papá, 

el 33% indica que son los abuelos, el 14% son los tíos, el 3% los hermanos y el 7% 

nadie dejando al niño solo, así mismo, la relación que mantienen con los niños, se 

precisa que: el 70% precisa que la relación es equilibrada, el 13% armoniosa y el 17% 

que es conflictiva por el hecho de que no pueden entender la situación de una habilidad 

especial del niño. 
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En ese sentido, la familia es la encargada de cubrir las necesidades psicoafectivas y de 

buscar un medio ambiente adecuado en el que se ofrezcan oportunidades para el 

desarrollo de las personas con habilidades especiales  dentro de la sociedad, pero esto 

rara vez ocurre. Campadabal, afirma que la adaptación de una persona con una 

habilidad especial a su familia y a su comunidad exige un esfuerzo de ambas partes por 

superar la situación desventajosa que, en ciertas áreas, impide la integración del 

individuo para llevar una vida social normal. Así mismo, enfrentar esta crisis significa, 

para la familia, tanto la oportunidad de crecimiento y fortalecimiento, como el peligro 

de padecer trastornos en alguno de sus integrantes o en sus relaciones. 

Por lo tanto, se precisa que son los padres específicamente la madre y los abuelos 

quienes se encargar de cuidar al niño con habilidades especiales y que en lo posible 

tratan de mantener una relación equilibrada, a pesar de las dificultoso que es interactuar 

con estos menores de acuerdo al nivel de discapacidad que presentan, debido a que los 

niños son sobreprotegidos y muchos de ellos presentan conductas asociales, que hacen 

que los cuidadores carguen con el tema emocional al tratar de interactuar y cuidarlos. 
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CUADRO N° 5 

AFECTO Y COMUNICACIÓN FAMILIAR CON LOS NIÑOS SEGÚN LOS 

JEFES DE FAMILIA 

 

Comunicación  

 

 

Afecto  

Muy buena Buena Regular Total 

F % F % F % F % 

Brinda afecto 1 1.43 41 58.57 5 7.14 47 67.14 

Regularmente brinda 

afecto 
0 0.00 9 12.86 14 20.00 23 32.86 

Total 1 1.43% 50 71.43% 19 27.14% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se presentan los datos sobre el afecto y comunicación que tienen los(as) 

jefes de familia con los niños, describiendo que: El 71% precisan que la  comunicación 

es buena y que le brindan afecto en un 59%, el 27% señala que el nivel de comunicación 

es regular y regularmente brindan afecto en un 20%, por lo que se evidencia que el 67% 

a pesar de la habilidad especial que tienen sus hijos se mantiene el vínculo afectivo 

sobre todo por parte de las mamás, que es una característica que tienen, es su habitual 

naturaleza frente a sus hijos las muestras de afecto, cariño y aprecio. 

Al respecto, criar un niño con una habilidad especial inevitablemente genera conflictos 

y tensión entre los padres, por otra parte, la reacción de la madre y del padre suelen ser 

diferentes, así como la madre suele ser más activa y resolutiva, aunque suelen 
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reaccionar más emocionalmente, los padres suelen mostrar mayor preocupación por el 

futuro y el bienestar a largo plazo. 

Así también, otras veces la madre o el padre puede dedicarse excesivamente a la 

atención del niño, olvidándose de la pareja y las necesidades del otro. Es también 

importante mencionar como afecta a cada hermano en forma individual y como afecta la 

relación entre ellos. También pueden presentar sentimientos negativos, comenzando por 

los celos al notar que un hermano con habilidades especiales  demanda más atención, 

cuidados, visitas médicas y gastos.  

Por lo tanto, es indudable que si bien es difícil criar a los niños con habilidades 

especiales la familia muestra afecto al niño ya que por ser un miembro más se le estima 

y aprecia, observándose también sobreprotección y excesivo aprecio por la habilidad 

especial que presentan. 
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CUADRO N° 6 

FAMILIAR QUE CUIDA DEL NIÑO Y CONSIDERACIÓN DE LA FAMILIA 

HACIA EL NIÑO SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA 

 

Consideración 

 

 

Familiar cuidador 

No lo consideran Lo consideran Lo subestiman Total 

F % F % F % F % 

Nadie 5 7.14 0 0.00 0 0.00 5 7.14 

Mamá o papá 6 8.57 17 24.29 5 7.14 30 42.86 

Abuelos 16 22.86 6 8.57 1 1.43 23 32.86 

Tíos 3 4.29 7 10.00 0 0.00 10 14.29 

Hermanos 2 2.86 2 2.86 0 0.00 2 2.86 

Total 32 45.71% 32 45.71% 6 8.57% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto al familiar que cuida del niño y la consideración de la familia hacia él, se 

precisa: El 45% de familiares no lo consideran porque creen que son enfermos o no 

tienen la capacidad de entendimiento, otro 45% indica que la familia si lo consideran y 

el 9% lo subestiman, observándose lastima y pena, así mismo, de acuerdo a lo descrito 

son los abuelos en un 27% que no los consideran por las creencias que tienen, y el 23% 

son los papas, los tíos y los hermanos quienes no los toman en cuenta por la habilidad 

especial que presentan. 
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La sobreprotección al niño con discapacidad tiene el objetivo de proporcionarle lo que 

él no puede hacer por sí mismo y cuidarlo del medio ambiente que le rodea, debido a 

que frecuentemente el entorno es visto como amenazante para su niño, la mayoría de los 

padres con niños con habilidades especiales  ven a su hijo como “pequeño” toda su 

vida, sin considerar su edad cronológica. 

Así también, los niños con discapacidad pueden presentar problemas de conducta, los 

más habituales son la falta de autocontrol y los comportamientos agresivos, algunos 

niños discapacitados buscan empoderarse con su situación, se sienten importantes sólo 

cuando hacen lo que quieren. 

Por lo tanto, la consideración de la familia hacia el niño se confunde con 

sobreprotección evidenciándose que estos niños son sobreprotegidos porque la familia 

considera que necesita de muchos cuidados y que no pueden hacerlo por sí mismos, lo 

que conlleva a que el niño sea demasiado agresivo y muestre conductas antisociales. 
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3.2.      PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA REHABILITACIÓN 

CUADRO N° 7 

COMPROMISO DE LOS PADRES CON LA INSTITUCIÓN (ACTIVIDADES, 

FAENAS, TALLERES) 

  Nivel de Compromiso Frecuencia Porcentaje 

Tiene compromiso por obligación 54 77.14% 

Está comprometido 16 22.86% 

Total 70 100.0% 

     FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se describe los datos sobre el compromiso los(as) jefes de familia con la 

institución, en las actividades, faenas y talleres que se organizan: El 77% de 

encuestados precisan que tienen un compromiso por obligación, es decir que la 

institución les quita el apoyo si no asisten a estas jornadas, el 23% precisa que si está 

comprometido. 

En ese sentido, la rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y 

con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 

independencia física y las habilidades funcionales de las personas con habilidades 

especiales, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y económico que 

le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida. 
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La rehabilitación es también un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada 

de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional 

óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo permitan la 

utilización apropiada de todas sus capacidades residuales. 

Además, en el rubro asistencial se encuentran las Instituciones de Asistencia que 

atienden a personas con distintas habilidades especiales, preferentemente de escasos 

recursos, otorgándoles servicios de casas hogar, centros de día, rehabilitación, 

educación especial, apoyo psicológico y capacitación. 

En estas unidades de atención se ofrece, además, alojamiento, alimentación, terapias 

físicas, psicológicas, pedagógicas y ocupacionales, con el objetivo de otorgar a los 

asistidos y a sus familias alternativas para ofrecerles una mejor calidad de vida y 

opciones diversas para su subsistencia y desarrollo. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información recabada se precisa que los padres de estos 

niños se sienten comprometidos con la institución por obligación debido a que tienen 

apoyo solidario y gratuito, esto refleja el bajo nivel de interés que tienen por la 

rehabilitación de los niños. 
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CUADRO N° 8 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO DE 

REHABILITACION Y LA ASISTENCIA A LA INSTITUCIÓN (ACTIVIDADES, 

FAENAS, TALLERES) 

 

Asistencia 

 

 

Participación  

Asiste De vez en cuando Total 

F % F % F % 

Participa activamente 5 7.14 0 0.00 5 7.14 

Participa cuando puede 14 20.00 49 70.00 63 90.00 

No participa 0 0.00 2 2.86 2 2.86 

Total 19 27.14% 51 72.86% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se describe la información sobre la participación de los(as) jefes de familia 

en el proceso de rehabilitación en relación a la asistencia a la institución por las 

actividades, faenas y talleres que se organizan: El 90% de encuestados precisan que 

participa cuando puede en relación a que el 73% asiste a la institución de vez en cuando 

y el 7% indica que participa activamente, frente a un 3% que no participa por las 

obligaciones que tiene. 

El proceso de incluir a un niño con habilidades especiales en la familia comienza con la 

comunicación y comprensión del diagnóstico, que informa o confirma la presencia de 

una condición particular, pero que además le aporta estrategias y oportunidades para 

transformar el futuro de la realidad del niño. 
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Por lo tanto, la asistencia de los padres o cuidadores en especial es de vital importancia 

pero este proceso no se da totalmente, porque los padres debido a sus obligaciones sobre 

todo de trabajo participan y asisten cuando pueden a las actividades, faenas y talleres 

que organiza la institución con la finalidad de mejorar el principio de rehabilitación de 

estos niños, por lo general son los otros miembros de la familia quienes asisten con el 

niño, sobre todo son los hermanos, tíos y abuelos, quienes asumen esta responsabilidad 

por las ocupaciones de los(as) jefes de familia. 
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CUADRO N° 9 

RAZONES DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE INFLUYEN EN EL NIVEL 

DE PARTICIPACIÓN 

 

Motivo 

 

 

Participación 

Ausencia de 

apoyo familiar 
Por trabajar Falta de interés Total 

F % F % F % F % 

Participa activamente 1 1.43 3 4.29 1 1.43 5 7.14 

Participa cuando 

puede 
4 5.71 33 47.14 26 37.14 63 90.00 

No participa 0 0.00 2 2.86 0 0.00 2 2.86 

Total 5 7.14% 38 54.29% 27 38.57% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se complementan los datos sobre la participación de los padres y el motivo 

principal para no participar totalmente en el proceso de rehabilitación de los niños con 

habilidades especiales, obteniendo la siguiente información: El 90% que participa 

cuando puede en el proceso de rehabilitación indica que el motivo principal para no 

participar activamente es por trabajar en un 54%, así mismo, no participan por falta de 

interés en un 39% y por ausencia de apoyo familiar en un 7%, considerándose que la 

falta de interés y el trabajo son los principales motivos en un 93% para no participar. 

Al respecto, el desarrollo de la vida cotidiana familiar puede verse afectada en ámbitos 

diferentes, como, el impacto a nivel laboral, económico, social y también el impacto en 

la salud física y psíquica. 
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En muchas ocasiones, la consecuencia de cuidar a una persona dependiente se traduce 

en no poder trabajar fuera de casa, reducir el tiempo de trabajo o renunciar a él para 

poder pasar más tiempo junto a la persona afectada. A raíz de ello el resultado es que se 

puede ver mermada la situación económica y surgir problemas financieros; y por otro 

lado, ocurre lo contrario que los padres o responsables de la economía familiar trabajan 

más para asumir gastos relacionados a la habilidad especial. 

Por lo tanto, el principal motivo por el cual los padres no participan activamente en el 

proceso de rehabilitación de sus hijos es porque se encuentran trabajando y porque 

también muestran desinterés por la mejora de sus hijos, considerando que no podrán 

salir de esta situación. 
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CUADRO N° 10 

ASISTENCIA DEL NIÑO A SUS CONTROLES Y TERAPIAS EN RELACION 

AL TIEMPO QUE DURA LA TERAPIA SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA 

 

Tiempo 

 

 

Asistencia  

De 1 a 2 horas De 3 a 4 horas Total 

F % F % F % 

Asiste 47 67.14 9 12.86 56 80.00 

De vez en cuando 10 14.29 4 5.71 14 20.00 

Total 57 81.43% 13 18.57% 70 100.00% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En relación a la asistencia del niño a sus controles y terapias con el tiempo que realiza 

las terapias en el día: El 80% de encuestados precisan que asisten a sus controles y 

terapias, pero solo de 1 a 2 horas en un 81%, y el 20% indica que asiste el niño de vez 

en cuando y su asistencia es de 1 a 2 horas, solo el 19% menciona que son de 3 a 4 

horas que los niños realizan la terapia demostrándose mejoras en ellos. 

En ese sentido, la familia es el pilar fundamental en el proceso de desarrollo del niño y 

la principal red de apoyo de las personas, por tanto, se constituye en una agente también 

fundamental en el proceso de rehabilitación. 

En la Institución, el niño asiste a sus controles y programas de tratamiento terapéuticos 

acompañado de su familia o cuidador alterno. Es importante que la familia conozca y 

comprenda la situación que presenta el niño, las necesidades de tratamiento, el manejo, 
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la estimulación y cuidado en el hogar, los apoyos que requiere, etc. de tal manera que 

pueda propiciarle la atención adecuada a sus necesidades, facilitando el desarrollo de la 

autonomía e independencia, según su propia condición. 

Por lo tanto, la asistencia del menor a las terapias y controles es casi habitual pero las 

horas que se le dedica no son lo suficiente como para tener mejores resultados, y 

también porque los cuidadores no hacen un trabajo complementario en el hogar. 
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3.3.       PROCESO DE REHABILITACIÓN DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD 

CUADRO N° 11 

PERCEPCIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA CON RESPECTO A LAS 

HABILIDADES DE SUS HIJOS CON DISCAPACIDAD 

 

Rehabilitación 

 
 

Habilidad especial 

No es buena 
No tiene 

capacidad 

Tiene un buen 

resultado 
Total 

F % F % F % F % 

Un problema 15 21.43 5 7.14 3 4.29 23 32.86 

Un castigo 25 35.71 3 4.29 2 2.86 30 42.86 

Una negligencia 8 11.43 6 8.57 3 4.29 17 24.29 

Total 48 68.57% 14 20.00% 8 11.43% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se presentan los datos sobre la percepción de la discapacidad en relación a 

la percepción de la rehabilitación de los niños con habilidades especiales según los(as) 

jefes de familia, describiendo: El 69% indica que la rehabilitación no es buena, el 20% 

señala que no tienen la capacidad para hacer la terapia, el 11% menciona que si tiene 

resultados, y con respecto a la percepción de la habilidad especial, el 43% cree que es 

un castigo, el 33% es un problema y el 24% fue una negligencia; evidenciándose que la 

percepción de estos padres en una mayoría es desfavorable. 

En ese sentido, una familia en fase de crianza de algún hijo o hija con habilidades 

especiales, supone una situación que genera diversos sentimientos en los padres, las 
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madres y demás familiares, ante este tipo de situación es común tener una serie de 

sentimientos como: culpa, miedo, rechazo, negación y por último la aceptación. 

El periodo de aceptación va a depender de diferentes factores, tales como, las 

características personales y emocionales de los progenitores, las relaciones de pareja, 

los apoyos sociales externos, etc. 

Así también, en muchas ocasiones, los padres de hijos con habilidades especiales  

sufren de inseguridad, desorientación, dudas y falta de confianza en el ejercicio de su rol 

de padres frente a este hijo diferente, esto, producto de la inexperiencia que conlleva 

convivir con alguien especial. 

Algunos de los padres, al no tener a su alcance una solución para componer enteramente 

el problema de discapacidad del hijo quedan en una deuda perenne y la pagan 

estoicamente con sacrificios inagotables. Esto, a la larga, puede causar una dependencia 

total del hijo con habilidades especiales y convertirlo en una persona insatisfecha y 

demandante. 

De igual manera, cuando una persona vive con una discapacidad ya sea de nacimiento o 

adquirida, necesita recibir no solamente atención médica que le ayude a tratar su 

padecimiento, además requiere de recuperar lo máximo de función física, mental o 

social y por eso se habla de proporcionarles terapias de rehabilitación. Pero por lo 

general, la actitud de resignación se presenta y es negativa, porque impide a los padres 

asumir una actitud positiva, activa, hacia el hijo con habilidades especiales, y por 

consiguiente entorpece el desarrollo del niño hacia la autonomía. 
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Por lo tanto, en relación a la percepción de la rehabilitación los padres consideran y 

tienen opiniones negativas sobre la habilidad especial de los niños considerándolos un 

problema, un castigo, una negligencia y que su proceso de rehabilitación no tiene 

buenos resultados porque los niños no tendrán mejora. 

CUADRO N° 12 

TIPO DE TERAPIA Y PROFESIONAL QUE CONTRIBUYE EN LA 

REHABILITACIÓN SEGÚN EL JEFE DE FAMILIA 

 

Profesional 

 
 

Tipo de terapia 

Terapista Psicóloga Total 

F % F % F % 

Ocupacional 19 27.14 2 2.86 21 30.00 

Sensorial 12 17.14 8 11.43 20 28.57 

Lenguaje 5 7.14 3 4.29 8 11.43 

Física 15 21.43 6 8.57 21 30.00 

Total 51 72.86% 19 27.14% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con referencia al tipo de terapia y profesional que contribuye en la rehabilitación de los 

niños con habilidades especiales según los(as) jefes de familia: El 73% de encuestados 

precisan que es el terapista especializado y el 27% menciona que es la psicóloga la 

profesional encargada de este proceso, así mismo, el 30% hacen terapia ocupacional, el 

29% terapia sensorial, el 11% terapia de lenguaje y el 30% terapia física. 

La terapia ocupacional, puede ayudar a niños a llevar a cabo las actividades cotidianas 

con las que tienen dificultades. Este tipo de terapia puede aportar grandes beneficios, 
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especialmente a los chicos que tienen dificultades de aprendizaje y de atención. La 

terapia ocupacional puede ayudar a los chicos que tienen problemas con las actividades 

motoras finas y gruesas, como usar un cepillo de dientes, escribir en una pizarra y 

organizar una mochila. También puede ayudar a los niños que tienen problemas con la 

autorregulación y las dificultades del procesamiento sensorial. 

La terapia de integración sensorial está diseñada para ayudar a los niños que tienen 

dificultades de procesamiento sensorial (algunas personas las denominan “trastorno de 

integración sensorial”), exponiéndolos a la estimulación sensorial de manera 

estructurada y repetitiva. La teoría que la sustenta es que con el tiempo el cerebro se 

adaptará y permitirá que los chicos procesen y reaccionen a las sensaciones más 

eficientemente. 

La terapia del lenguaje o terapia del habla y del lenguaje, es el tratamiento 

correspondiente para corregir problemas en el habla o dificultades de aprendizaje y uso 

del lenguaje, siendo los menores los pacientes con mayor incidencia, debido a que es en 

la edad temprana donde el lenguaje se aprende y desarrolla. Es importante tener en 

cuenta que las discapacidades del habla se refieren a los problemas de fonación, en otras 

palabras, la producción de los sonidos. Y por otro lado están los problemas de 

aprendizaje o uso del lenguaje, es decir, dificultades para expresarse de forma 

coherente. 

La terapia física, brinda tratamiento específico en patologías neuromotoras con impacto 

importante en el desarrollo y la función motriz de causa congénita o adquirida, 

aplicando metodologías fisioterapéuticas de avanzada, orientadas a lograr la máxima 

funcionalidad posible que le permita al niño integrarse a su entorno. Los niños con 
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Parálisis Cerebral, Mielomeningocele, Síndrome Down, Distrofias, Osteogénesis 

Imperfecta están entre los que son atendidos en esta especialidad. 

Por lo tanto, la institución se encarga de brindar terapia a los niños beneficiarios a través 

de un programa integral de acuerdo a la necesidad de cada paciente y los encargados de 

realizar las terapias son los especialistas y los psicólogos de la institución, como se 

describe estos niños cuentan con el apoyo institucional, pero son los padres y la familia 

quienes no apoyan y participan adecuadamente en el proceso de rehabilitación de los 

menores. 

CUADRO N° 13 

PERSONA RESPONSABLE DE LA REHABILITACIÓN DEL NIÑO EN EL HOGAR 

EN RELACION A OTROS LUGARES DONDE HACE TERAPIA EL MENOR 

 

Otro lugar 

 
 

Responsable  

Casa Hospital Particular Total 

F % F % F % F % 

La madre 53 75.71 2 2.86 7 10.00 62 88.57 

Ambos padres 1 1.43 2 2.86 0 0.00 3 4.29 

Hermanos 1 1.43 0 0.00 0 0.00 1 1.43 

Otro familiar 4 5.71 0 0.00 0 0.00 4 5.71 

Total 59 84.29% 4 5.71% 7 10.00% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se presentan la información sobre la persona responsable de la 

rehabilitación del niño en el hogar en relación a otros lugares donde hace terapia el 
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menor según los(as) jefes de familia: El 89% de encuestados precisan que es la madre 

que en ocasiones hace terapia en casa en un 76%, el 10% indica que otro lugar donde 

realiza terapia el menor es en forma particular ya sea en clínicas o terapistas particulares 

y es la madre la encargada de llevarlo a estas sesiones, y el 6% indica que también lo 

llevan a un hospital y que también son los padres quienes lo llevan a estas terapias. 

El papel activo de la familia en el proceso de recuperación es importantísimo. Ya sea 

una patología cuya consecuencia es una deficiencia motriz puntual o presente 

consecuencias a largo plazo, necesitará un apoyo externo que ayudará en gran medida a 

su pronta recuperación. Aunque pueda parecer algo evidente, no siempre es así. Hay 

ocasiones en las que el entorno familiar supone un impedimento o enlentecimiento del 

proceso de rehabilitación. 

Por lo tanto, si bien la familia es la responsable de ayudar y apoyar en el proceso de 

rehabilitación en el hogar por lo general son las madres quienes asumen esta 

responsabilidad, si bien se evidencia que en la casa también se realiza la terapia esta no 

es constante y efectiva por el nivel de conocimiento y la experiencia que se necesita y 

por lo general la mayoría de jefes de familia se encuentran trabajando y son los demás 

miembros de la familia quienes solo se limitan a cuidar a estas niños. 
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CUADRO N° 14 

ACTIVIDAD QUE REALIZA CON EL NIÑO EN EL HOGAR Y EL MOTIVO PARA 

NO REALIZAR TOTALMENTE ACTIVIDADES DE REHABILITACION CON EL 

MENOR SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA 

 

Motivo 

 

 
 

Actividad  

Trabajo Estudio 
Evitar tener 

contacto 

No se siente 

preparado 
Total 

F % F % F % F % F % 

Juega 19 27.14 1 1.43 0 0.00 2 2.86 22 31.43 

Realiza terapia 13 18.57 1 1.43 2 2.86 0 0.00 16 22.86 

Solo lo cuida 15 21.43 0 0.00 0 0.00 14 20.00 29 41.43 

Nada 2 2.86 0 0.00 0 0.00 1 1.43 3 4.29 

Total 49 70.00% 2 2.86% 2 2.86% 17 24.29% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la actividad que realiza con el niño en el hogar y el motivo para no 

realizar totalmente actividades con el menor según los(as) jefes de familia, para el 70% 

el principal motivo para no realizar totalmente actividades con el menor es por el 

trabajo, el 24% considera que no se siente preparado para hacer la rehabilitación, el 6% 

por estudios y evitar contacto, a la vez, que solo el 23% realiza terapia en casa, el 73% 

solo lo cuida o juega y el 4% indica que no hace nada. 

En ese sentido, las personas con habilidades especiales tienen dificultades para disfrutar 

del ocio, estas dificultades pueden ser personales (las propias de su discapacidad), 

familiares (sobreprotección) y sociales (barreras arquitectónicas y psicológicas).  
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Es fundamental potenciar todas aquellas habilidades que faciliten que la persona con 

discapacidad pueda disfrutar lo más autónomamente posible de su tiempo libre, como 

las actividades culturales, recreativas y deportivas. 

Por lo tanto, la información indica que las actividades que realizan los padres con los 

niños son jugar, realizar terapia y solo lo cuidan, a la vez que el motivo para no realizar 

totalmente actividades con sus hijos es por el trabajo, no se sienten preparados, evitan 

tener contacto, situación que refleja que la familia no ha podido superar la situación que 

trae consigo el problema de tener a una persona con habilidades especiales dentro del 

núcleo familiar, lo cual repercute en los roles y estilos de vida de estas familias. 
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CUADRO N° 15 

CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LA REHABILITACIÓN EN RELACION AL 

APOYO EN EL HOGAR EN ESTE PROCESO SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA 

 

Apoyo  

 

 
 

Conocimiento  

Apoya 
Relativamente 

apoya 
No apoya Total 

F % F % F % F % 

Conoce 7 10.00 2 2.86 0 0.00 9 12.86 

Relativamente conoce 2 2.86 53 75.71 5 7.14 60 85.71 

No conoce 0 0.00 0 0.00 1 1.43 1 1.43 

Total 9 12.86% 55 78.57% 6 8.57% 70 100.0% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La información obtenida en el presente cuadro complementa a la anterior, debido al 

conocimiento del proceso de rehabilitación en relación al apoyo en el hogar en este 

proceso: El 85% precisan que su conocimiento sobre la habilidad especial de su menor 

es relativa porque no se ha informado debidamente dejando a los especialistas que se 

encarguen de esto, por lo que, el 79% apoya relativamente en el hogar en este proceso, 

solo el 13% conoce sobre la discapacidad del menor y apoya en el hogar, mientras que 

un 9% no apoya en ningún sentido. 

Al respecto, la situación de la persona con habilidades especiales se vuelve más difícil a 

medida que la familia comienza a creer que ésta no puede alcanzar mejores niveles de 

vida a causa de sus limitaciones cognitivas y sociales. Por ello surgen otros trastornos 
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psicopatológicos en dicha persona, lo cual termina por afectar nuevamente a la familia 

al no poseer los recursos ni los conocimientos necesarios acerca del problema. Si a la 

familia se le brinda apoyo profesional y los conocimientos relacionados con la 

discapacidad para que acepte la condición del integrante que la presenta, se logrará 

además que dicha familia identifique las habilidades de esta persona, mejorando así su 

calidad de vida y la dinámica familiar. 

Así mismo, es importante brindar a los padres la preparación respecto al conocimiento y 

aceptación de la habilidad especial de su hijo, debido a que la mayoría de las veces ellos 

consideran que no poseen los elementos necesarios para lidiar con la experiencia de 

tener un hijo con habilidades especiales.  

Cuando las familias adquieren los conocimientos y comprenden lo que representa tener 

un miembro con esta condición es posible observar cómo asumen el diagnóstico y 

logran establecer una relación con el entorno. Los conocimientos permiten a los padres 

una mayor aceptación y comprensión sobre el diagnóstico de su hijo. 

Así también, la falta de información concreta y científica respecto al diagnóstico de la 

habilidad especial afecta significativamente la manera en que las madres y demás 

familiares interpretan la problemática del niño. Por el contrario, tener acceso a dicha 

información podría ayudarles a comprender cómo lidiar con la habilidad especial de su 

hijo. El diagnóstico puede tornarse más positivo dependiendo de la forma en que sea 

transmitido a la familia y de cómo se maneje la atención ofrecida al niño. 

Por lo tanto, se precisa que la mayoría de padres no conocen totalmente la habilidad 

especial del niño, el diagnostico, el tratamiento, el apoyo y cuidado necesario, la 

tolerancia y paciencia, entre otros aspectos, situación que dificulta la adecuada 
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rehabilitación de estos menores, creyendo que la situación no mejorará generando 

frustración, ansiedad, tristeza por la real situación de estos niños. 

 

CUADRO N° 16 

MEDIO DE INFORMACIÓN PARA CONOCER SOBRE LA HABILIDAD 

ESPECIAL  DEL NIÑO SEGÚN LOS JEFES DE FAMILIA 

 

 Medio Frecuencia Porcentaje 

Libros y/o revistas 2 2.86% 

Internet 25 35.71% 

Especialistas 10 14.29% 

No se informa demasiado 33 47.14% 

Total 70 100.00% 

FUENTE: Encuesta Aplicada a los Jefes de Familia, COFARI, julio 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro se presentan los datos sobre el medio de información que utilizan los(as) 

jefes de familia para conocer sobre las habilidades especiales de su hijo: El 35% indican 

que lo hacen por internet, el 14% con especialistas, el 3% a través de libros o revistas y 

el 47% indica que no se informa. 
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Para muchas personas que cuidan de personas con habilidades especiales, la vida puede 

que no sea fácil. Las habilidades especiales afectan a toda la familia, satisfacer las 

complejas necesidades de una persona con una discapacidad puede causar un tremendo 

nivel de estrés para la familia, tanto emocional como económica, y a veces físico.  

Sin embargo, encontrar recursos, saber qué esperar y planificar el futuro puede ayudar 

mucho a mejorar la calidad de vida en general, se recomienda que las familias que 

tienen un hijo o hija con habilidades especiales, es útil hablar con personas que tienen 

una experiencia similar a la misma. 

Para obtener información sobre temas de habilidad especial, por lo general, las personas 

visitan los sitios web, este recurso integral en Internet ofrece a las personas acceso fácil 

y rápido a la información que necesitan. Con solo hacer clic en algunos enlaces, los 

usuarios pueden encontrar información y programas sobre varios aspectos abordados 

por las agencias gubernamentales, como beneficios, derechos civiles, actividades de la 

comunidad, educación, empleo, vivienda, salud, tecnología y transporte. 

Por lo tanto, los padres y las familias pueden informarse de la habilidad especial del 

niño, hoy en este mundo de información se puede acceder fácilmente a los recursos 

tecnológicos e informativos, pero el asunto pasa porque las personas no se preocupan en 

informarse debidamente para comprender mejor lo que acontece en su entorno y qué 

medidas tomar frente a la situación de estos niños lo cual influye en el inadecuado 

proceso de rehabilitación de estos menores por la escasa participación de la familia y 

sobre todo de los padres. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se concluye, que la limitada participación de los padres influye 

negativamente en el proceso de rehabilitación de los niños con 

habilidades especiales, debido a que trabajan y no toman interés en la 

rehabilitación porque consideran que los niños no tienen la capacidad 

para poder rehabilitarse, sobreprotegiéndolos y subestimándolos. 

SEGUNDA:  Con respecto a la participación de los padres en la rehabilitación de los 

niños, indican que el 77% está comprometido con la institución, pero por 

obligación, es decir que tienen que participar para que la institución 

pueda apoyarlos con la rehabilitación, así mismo, refieren que participan 

cuando pueden en un 90% y son los otros familiares como abuelos, tíos y 

hermanos quienes llevan a los niños a sus sesiones terapéuticas. 

TERCERO:  El principal motivo para que los padres no puedan participar activamente 

en el proceso de rehabilitación es por el trabajo en un 54% y por la falta 

de interés en un 39% porque consideran que no hay ningún resultado 

positivo en la rehabilitación de su menor. 

CUARTA: En relación a la dinámica familiar, el cuidado del niño con discapacidad por 

lo general lo realizan los padres en un 43% y los abuelos en un 32%, 

quienes indican que la comunicación es buena en un 71% porque 

consideran que los niños necesitan muchos cuidados, por eso el 67% 

opina que se le brinda afecto, pero con características de sobreprotección 



 

 

QUINTO:    El 66% de jefes de familia son mujeres, el 64% de ellas presentan edades 

entre los 32 a 45 años, así también, 34% su estado civil es separado y el 

17% son solteros datos que demuestran que por diferentes situaciones 

como el abandono por parte de la pareja han tenido que asumir esta 

responsabilidad, situación que lleva a indicar que la mayoría de estas 

familias son monoparentales. 

SEXTA:  En cuanto al proceso de rehabilitación del niño los padres consideran que 

la habilidad especial que presenta su hijo es un problema y la 

rehabilitación que tiene por lo general no es buena en un 69%, consideran 

también, que la madre es la responsable de la rehabilitación del menor en 

un 84% y que por lo general solo se encargan de cuidar al niño y no 

hacen un trabajo complementario de rehabilitación porque no se sienten 

preparados ni informados sobre la habilidad especial del niño.  

  

 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La Institución de apoyo familiar comunal (COFARI), debe utilizar como 

estrategia el compromiso total de los padres de familia en el proceso de 

rehabilitación de los niños con la finalidad de que el menor obtenga 

mejores resultados. 

SEGUNDA:  El CONADIS como ente supervisor debe de impulsar campañas de 

sensibilización e información para familias con personas con 

discapacidad con la finalidad de informar totalmente sobre la habilidad 

especial en sí, los tipos y los lugares donde las familias pueden acudir a 

recibir información y ayuda. 

TERCERA:  Los padres de familia deben organizarse para atender las necesidades de 

sus hijos con habilidades especiales sobre todo en temas que tengan que 

ver con el proceso de rehabilitación, con la finalidad de recurrir al 

gobierno local y justificar el apoyo para estas personas.  

CUARTA:  Los profesionales encargados de la atención y rehabilitación deben 

informar siempre sobre el avance o no de los niños con discapacidad, con 

la finalidad de orientar y capacitar a los padres para que contribuyan en el 

hogar con este proceso. 

QUINTO:    Como trabajadores sociales muy aparte de sensibilizar estamos llamados a 

trabajar con las familias capacitando a los miembros; su intervención se 

inicia desde el primer contacto con el usuario/a. La mirada, la acogida, la 



 

manera de presentarse, la calidad de la escucha, las preguntas planteadas, 

modifican ya algo, cambian la imagen que el usuario/a tiene de sí mismo 

y de su entorno. La intervención social se inicia inmediatamente, sin 

esperar las etapas de recolección de datos, sin que el profesional haya 

tenido tiempo de reconocer las personas o las situaciones de manera 

profunda. 
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ANEXOS 

 

  



 

Anexo 1 

ENCUESTA 

La presenta encuesta es para medir el nivel de participación de los padres de familia en el 

proceso de rehabilitación de los niños, para lo cual le pedimos marcar una sola alternativa. 

1. ¿Cuál es su sexo? 

o Masculino (   ) 

o Femenino (   ) 

 
 

2. ¿Cuál es su Estado Civil? 

o Casado (   ) 

o Conviviente (   ) 

o Separado (   ) 

o Viudo (   ) 

o  Soltero (   ) 

 
 

3. ¿Cuántos años tiene? 

o De 18 a 24 años (   ) 

o De 25 a 31 años (   ) 

o De 32 a 38 años (   ) 

o De 39 a 45 años (   ) 

o Más de 46 años (   ) 

 
 

4. ¿Cuál es su lugar de Procedencia? 

o Arequipa (   ) 

o Cusco (   ) 

o Puno (   ) 

o Tacna (   ) 

o Otros (   ) 

 
 

5. ¿Cuál es su Ocupación laboral? 

o Taxista (   ) 

o Obrero de construcción civil (   ) 

o Comerciante (   ) 

o Obrero de empresa (   ) 

o Jubilado (   ) 

 
 

6. ¿Cuánto es el ingreso Familiar? 

o Menos de S/850 soles (   ) 

o De S/851 a S/1,000 soles (   ) 

o De S/1001 a S/1500 soles (   ) 

o De S/1501 a S/ 2000 soles (   ) 

o Más de S/2001 soles (   ) 

 
 

7. ¿Qué Personas aportan en el Ingreso Familiar? 

o Jefe de familia (   ) 

o Pareja (   ) 

o Hijos (   ) 

o Todos los anteriores (   ) 
 



 

8. ¿Cómo son las Relaciones Familiares que mantienen con el niño? 

o Armoniosas (   ) 

o Equilibradas (   ) 

o Conflictivas (   ) 

 
 

9. ¿Quién es el Familiar que cuida del niño? 

o Nadie (   ) 

o Mamá o papá (   ) 

o Hermanos (   ) 

o Tíos (   ) 

o Otros (   ) 

 
 

10. ¿Cómo es la Comunicación con el niño? 

o Muy bueno (   ) 

o Bueno (   ) 

o Regular (   ) 

o Malo (   ) 

o Muy Malo (   ) 

 
 

11. Afecto que brinda al niño 

o Brinda afecto (   ) 

o Regularmente brinda afecto (   ) 

o No expresa afecto (   ) 

 
 

12. ¿Cómo son los Cuidados que da al niño? 

o Bueno (   ) 

o Regular (   ) 

o Malo (   ) 

o Muy Malo (   ) 

   

13. ¿Cuál es la Consideración de la Familia hacia el niño? 

o Lo hacen de lado (   ) 

o Lo consideran (   ) 

o Lo subestiman (   ) 

o No lo consideran (   ) 

 
 

14. ¿Cómo es el Compromiso que tiene con la Institución (actividades, faenas, talleres)? 

o Está comprometido por obligación (   ) 

o Está comprometido (   ) 

o No está comprometido (   ) 

 
 

15. ¿Cuál es la Asistencia del niño a sus controles y terapias? 

o Asiste (   ) 

o De vez en cuando (   ) 

o No asiste (   ) 

 

16. ¿Cómo es la Participación que tiene en el proceso de rehabilitación? 

o Participa activamente (   ) 

o Participa cuando puede (   ) 

o No participa (   ) 

 

 
 



 

17. ¿Cuál es el Motivo para no participar? 

o Falta de apoyo familiar (   ) 

o Recursos económicos (   ) 

o Desinterés (   ) 

o Por trabajar (   ) 

 

18. ¿Cuál es la Percepción de la Discapacidad que tiene de su niño? 

o Un problema (   ) 

o Un castigo (   ) 

o Una negligencia (   ) 

o Otros (   ) 

 
 

19. Tiempo que dedica con el niño para su rehabilitación en la institución 

o Menos de 1 hora (   ) 

o De 1 a 2 horas (   ) 

o De 3 a 4 horas (   ) 

o De 5 a 6 horas (   ) 

o Más de 7 horas (   ) 

 
 

20. ¿Qué Actividad que realiza con el niño en el hogar? 

o Juega (   ) 

o Realiza la terapia (   ) 

o Solo lo cuida (   ) 

o Nada (   ) 

 

21. ¿Cuál es el Motivo por el que no hace ninguna actividad con el niño? 

o Trabajo (   ) 

o Estudio (   ) 

o Evita tener contacto (   ) 

o No se siente preparado (   ) 

o No le interesa (   ) 

 
 

22. Otros lugares donde hace terapia el menor  

o Casa (   ) 

o Hospital (   ) 

o Particular (   ) 

 
 

23. ¿Quién es la Persona responsable de la rehabilitación de su niño en el hogar? 

o La madre (   ) 

o Ambos padres (   ) 

o Hermanos (   ) 

o Otro familiar (   ) 

 
 

24. ¿Cuál es la Percepción que tiene de la rehabilitación de su niño? 

o No avanza (   ) 

o No es buena (   ) 

o No tiene capacidad (   ) 

o Tiene un buen resultado (   ) 

 
 

25. ¿Quién es el Profesional que contribuye en la rehabilitación? 

o Terapista (   ) 

o Psicóloga (   ) 



 

o Trabajadora Social (   ) 

o Otro (   ) 

 
 

26. ¿Cuál es el Tipo de terapia que realizan con su niño? 

o Ocupacional (   ) 

o Lenguaje (   ) 

o Sensorial (   ) 

o Física (   ) 

o Psicológica (   ) 

 
 

27. Conoce del proceso de rehabilitación 

o Conoce (   ) 

o Relativamente Conoce (   ) 

o No conoce (   ) 

 

28. Apoya en el hogar con este proceso 

o Apoya (   ) 

o Relativamente apoya (   ) 

o No apoya (   ) 

 

29. ¿Cuál es el Nivel de apoyo al niño? 

o Realiza la terapia (   ) 

o Sólo apoya en algunas cosas (   ) 

o No apoya (   ) 

 

30. Información del proceso de rehabilitación del niño 

o Se informa (   ) 

o Relativamente se informa (   ) 

o No se informa (   ) 

 

31. Medio de información  

o Libros y/o Revistas (   ) 

o Internet (   ) 

o Especialistas (   ) 

o No se informa (   ) 

 

Gracias por su colaboración… 

Fecha: 

Encuestador: 

  



 

Anexo 1 

CONOCIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 

1.1 Datos Generales 

• Nombre: Comunidad Familiar y Rehabilitación Integral 

• Fundadora Hermana Patricia GooteeFaning 

• Directora: Lic. Dina Mauricia Apaza Arce 

• Ubicación: está ubicado en la Av. Francisco Bolognesi Nº 900. Porvenir. 

Distrito de Miraflores. Departamento Arequipa – Perú. 

1.2 Ámbito Geográfico de Atención 

En Miraflores, son atendidos 53 niños y niñas de diferentes Distritos de 

Arequipa como: Paucarpata, Socabaya, Alto Selva Alegre, Chiguata, Hunter y 

Cono Norte, etc. 

1.3 Reseña Histórica - COFARI 

COFARI inicialmente llamado COFA inició sus actividades en el año 2003, 

motivado por ayudar a 3 niños con habilidades diferentes en el pueblo joven El 

Porvenir. Para ello, se brindaba asistencia en un cuarto de la casa de uno de estos 

niños.  Después de 2 años, ya eran 8 los niños que se atendían y el cuarto 

resultaba bastante pequeño. Posteriormente la Parroquia de El Porvenir prestó un 

ambiente más grande y así empezaba el sueño de tener un local propio en el que 

se pudiera brindar apoyo a más niños y niñas. 



 

En la actualidad después de varias gestiones, se cuenta con un local donado y 

hasta la fecha se han inscrito 53 niños y niñas que asisten a diferentes terapias, 

según evaluación por los especialistas.  

Sin embargo, el sueño continúa, pues ahora tenemos la gran responsabilidad no 

sólo de brindar servicios, sino de hacer que estos servicios sean los mejores, 

porque los niños y niñas con discapacidad lo necesitan y merecen. 

1.4 Quienes Somos 

La Comunidad Familiar y Rehabilitación Integral(COFARI), realiza un análisis 

de necesidades para cada niño o niña, considerando las diferentes dimensiones 

(física, psicológica,  social)  que influyen en su proceso de rehabilitación 

integral.  

El equipo de especialistas en rehabilitación evalúa y elabora un plan de 

rehabilitación individual y propuesta para el entorno familiar con actividades a 

realizarse en casa. 

COFARI busca estratégicamente el apoyo de personas y entidades nacionales e 

internacionales sensibilizadas en la promoción de la calidad de vida del niño con 

discapacidad a fin de cumplir con sus objetivos.  

De otro lado, sus actividades no solo consideran las terapias y procesos de 

rehabilitación en sí mismos, sino que COFARI procura y gestiona medios que 

faciliten la vida de la persona en discapacidad, por ejemplo con el suministro de 

sillas de ruedas, implementación de recintos y áreas de rehabilitación y 

alimentación, además de la promoción de actividades recreativas como paseos, 



 

fiestas infantiles entre otras que coadyuven en el esparcimiento de los niños y 

sus familias beneficiarios de los servicios que esta institución pone a su alcance.  

1.5 Misión  

La Comunidad Familiar y Rehabilitación Integral COFARI, es una organización 

sin fines de lucro, que, inspirada en el amor de Cristo al mundo, se dedica a 

promover la rehabilitación integral de niños y niñas con discapacidad y de 

escasos recursos económicos 

1.6 Visión 

Ser una organización reconocida y líder en el ámbito de la rehabilitación integral 

del niño y niña con discapacidad, por su nivel profesional y servicios de 

excelencia, en permanente crecimiento y mejoramiento continuo, a la vanguardia 

de la ciencia y tecnología. 

1.7 Objetivos de la Institución 

Objetivo General 

Brindar un servicio integral de rehabilitación a las personas con discapacidad en 

especial a niños y niñas con parálisis cerebral para contribuir a mejorar su 

calidad de vida. 

Objetivos Específicos 

 Ejecutar campañas de sensibilización en la comunidad para integrar a los 

niños y niños a la sociedad como personas iguales. 

 Desarrollar actividades de sensibilización orientadas a la prevención y 

reducción de las consecuencias negativas de la discapacidad. 



 

 Promover actividades de educación, salud y cultura para los niños que 

presentan discapacidad. 

 

1.8 Propuesta de la Institución 

Ser una Organización reconocida en el ámbito de la Rehabilitación Integral, que 

brinda servicios de calidad, y promueve el desarrollo de actividades orientadas a 

la prevención y reducción de las consecuencias negativas de la discapacidad. 

 Filosóficos: Basados en el Humanismo Cristiano, siendo el centro de su 

atención la persona humana digna libre por derecho natural, por ser sujeto de 

los mismos derechos universalmente consentidos y los de nuestro país. 

 Científicos: Opera desde el contexto Bio-Psico-Social   asumiendo los 

resultados de las investigaciones científicas que buscan mejorar los 

potenciales del discapacitado habilitando técnicas y metodologías adecuadas 

a las necesidades de los usuarios y haciendo uso de los recursos de la 

comunidad. 

 Humanos: Se tiene en cuenta en el equipo multidisciplinario a la persona 

discapacitada, su familia, los especialistas y la comunidad, constituyendo así 

una estructura sólida de la cual dependen los resultados de la rehabilitación 

integral. COFARI cuenta con los recursos de experiencia profesional, 

organización, administración para la ejecución de proyectos de rehabilitación 

integral y la especialización a los Profesionales de la rehabilitación en 

integración, para capacitar a la familia. 

 Materiales: COFARI se apoya en los recursos materiales, con los que cuenta 

como propios: Infraestructura, equipamiento, servicios personales y apoyo 



 

de cooperación internacional y las instituciones con las que guarda 

convenios de participación. 

 Recursos financieros: COFARI reconoce la necesidad de potenciar , los 

recursos financieros que le permitan mejorar la calidad de los servicios , al 

tener una visión cercana de los objetivos y metas en las actividades propias 

de la rehabilitación ,en sus diferentes etapas así como ampliar la cobertura de 

atención, esperando que los resultados sean consistentes al análisis COSTO-

BENEFICIO. Los recursos provienen de: convenios nacionales e 

internacionales, la comunidad profesional y la sociedad en general. Además 

de contar con donaciones extranjeras de amistades de la fundadora. 

1.9 Servicios COFARI 

Área de Psicología 

Área especializada en ella se expone información específica acerca de la 

evaluación e intervención psicológica con niños, adolescentes y familia. Se 

muestran diferentes técnicas e instrumentos utilizados para profundizar un poco 

más en los aspectos a tratar en el trabajo psicológico. En COFARI se realiza: 

 Terapia individual y familiar 

 Dificultades de aprendizaje  

 Autismo 

 Problemas de conducta 

 Baja autoestima  

 

 



 

Área de Nutrición 

La cual está encargada de velar por la salud física y mental a través de los 

alimentos o dietas especiales, además de llevar un control de talla peso de 

nuestros niños. 

Área de Servicio Social 

Área recién formada en el 2015, dicha área se encargará de velar por el bienestar 

de los niños/niñas y sus familias; siendo sus funciones: 

 Consejería individual y familiar 

 Casos sociales 

 Seguimiento de casos  

 Organización de actividades de la Institución 

 Visitas domiciliarias 

 Categorización de casos 

Terapia Física:  

La Fisioterapia se fundamenta en bases científicas para brindar al paciente un 

adecuado tratamiento que le sea eficaz para el saneamiento de aquello que este 

aquejando su salud y se enfoca como un medio clave y esencial para la 

rehabilitación máxima alcanzable por el paciente según la lesión que presente en 

COFARI se tiene una especialista en terapia física y también se cuenta con 10 

Fisioterapistas practicantes que cada día ayudan y atienen a los niños. 

En COFARI se da terapia física a niños con: 

 Niños con parálisis cerebral  



 

 Displacía de caderas  

 Retraso psicomotor  

 Parálisis facial 

 Lumbalgia  

 Lesiones de espalda 

Terapia Ocupacional y Sensorial 

Refuerza las habilidades y capacidades de e los niños y niñas a través de 

actividades artísticas, manuales y pedagógicas. 

 Desarrollo del lenguaje expresivo 

 Coordinación visual motora y diferentes partes del cuerpo  

 Estimulación de los sentidos (olfato, gusto, vista y oído) 

Terapia del Lenguaje y Orofacial 

Es el tratamiento ideal para la mayoría de los niños/niñas con dificultades del 

habla y aprendizaje del lenguaje. 

  En COFARI se trata: 

 Trastornos de articulación  

 Trastornos con la fluidez del habla  

 Problemas que incluyen tartamudez 

 Control de babeo  

 Otros 


