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RESUMEN

La investigación tuvo por objetivo analizar la influencia de la discapacidad
del niño/niña en la dinámica familiar, la población de estudio fue 60 padres
de niños que presentan discapacidad sensorial, motora y cognitiva. En
cuanto a la metodología el enfoque es cuantitativo y el tipo de
investigación es explicativo. Los resultados prueban la hipótesis de que la
discapacidad del niño/niña influye significativamente en la dinámica
familiar, entre los resultados tenemos que el 48% de las familias de niños
con discapacidad motora presentan una dinámica familiar inestable, esto
debido a que el nacimiento y diagnóstico del niño con discapacidad por las
características físicas y las limitaciones del niño provoca una crisis que
repercute en el sistema familiar provocando angustia, incertidumbre,
estrés, e inestabilidad, por lo que existe rompimiento en las relaciones
familiares y la comunicación familiar se ve gravemente afectada; así mismo
EL 50% muestran relaciones familiares de conflicto, el diagnóstico del tipo
de discapacidad del niño incita la búsqueda de culpables, la cual recae en
la madre y genera un rompimiento de las relaciones familiares; el 35% de
familias de niños con discapacidad severa muestran un estilo de
comunicación agresiva en la familia, donde el padre impone sus decisiones
a los demás y la madre se relega a obedecer por el sentimiento de culpa de
la discapacidad de su hijo.

Palabras clave: Discapacidad, Dinámica Familiar, Relaciones familiares,
Comunicación.



La discapacidad es una realidad presente en todas las sociedades del mundo, la Organización

Mundial de la Salud, menciona que, en todo el mundo, alrededor del 15% de la población;

más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad física, cognitiva o sensorial.

En el Perú, según el censo 2017 hay 3’051.612 personas con discapacidad permanente, es

decir, el 10,4% de la población. Sin embargo, estas cifras no reflejan la situación real de esta

población vulnerable. Existe un desinterés y descoordinación del estado y otras instituciones

del sector de establecer como prioridad nacional las necesidades de la población con

discapacidad.

En el 2012 se promulgó en el país la ley 29973, que establece el marco legal para la

promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad de las personas con

discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y equitativa en la vida pública,

social, cultural y tecnológica.

Planteamiento del  problema



La Asociación Ángeles Caminantes a la Luz del distrito de 

Juliaca, es una asociación motivada por madres y padres de 

niños y niñas con discapacidad, los cuales viven una situación 

de inestabilidad dentro de la familia, porque el tener un hijo 

con discapacidad, es algo inesperado, extraño y raro, que 

rompe las expectativas sobre el hijo deseado por las mismas 

imágenes físicas, el grado de discapacidad y las 

características del niño que se incorpora al núcleo familiar, 

esta situación conlleva a vivir un ambiente familiar de 

conflicto, en cuanto el niño se supone una carga para los 

miembros de la familia, y que al mismo tiempo genera 

indiferencia en cuanto al apoyo en el cuidado, atención y 

rehabilitación del ser que tiene discapacidad, y ello afecta la 

forma de comunicación entre sus miembros, la cual muchas 

veces se torna violenta e indiferente.



¿Cómo influye la discapacidad del niño/niña influye 

en la dinámica familiar, caso Asociación Ángeles 

Caminantes a la Luz – Juliaca?

¿Cómo influye el tipo de 

discapacidad del niño/niña en las 

relaciones familiares?

Pregunta 

General

¿Cómo influye el grado de

discapacidad del niño/niña en las

formas de comunicación de la

familia?

Preguntas 

Especificas



Analizar la influencia de la discapacidad del
niño y/o niña en la dinámica familiar, caso de
la Asociación Ángeles Caminantes a la Luz -
Juliaca

Determinar la influencia del tipo de
discapacidad de los niños y niñas en las
relaciones familiares de los miembros de la
familia.

Establecer la influencia del grado de
discapacidad del niño o niña en las formas de
comunicación que instituye en la familia.

Objetivos de la Investigación



MARCO TEÓRICO

DISCAPACIDAD

OMS (2011), define la discapacidad como “cualquier

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una

actividad en la forma o dentro del margen que se considera

normal para el ser humano. Se caracteriza por excesos o

insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria

normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes”.

ONU (2008), “la discapacidad es una situación heterogénea

que envuelve la interacción de una persona en sus

dimensiones física o psíquica y los componentes de la

sociedad en la que se desarrolla y vive.

La discapacidad es una condición desfavorable de limitación

para el desarrollo normal del niño, a nivel físico y

psicológico, esta a su vez es una situación, que repercute no

solo a nivel individual, sino familiar y social, un niño con

discapacidad se enfrenta y debe superar barreras físicas y

cognitivas según su condición, para lo cual se requiere de

rehabilitación, pero además de ello y más importante aún

requiere de apoyo para su integración a nivel familiar y

social, y cuya superación necesitará tanto de cambios

personales como cambios en el entorno en el que se

desenvuelve.

SEGÚN



TIPOS DE DISCAPACIDAD

• Está relacionada con el cuerpo, miembros y órganos en general, generadas
en los sistemas musculo esquelético, nervioso, aparato respiratorio, sistema
cardiovascular, sistema hematopoyético, aparato digestivo, aparato
urogenital, sistema endocrino, piel, anejos y neoplasias. Se consideran las
siguientes (Espina bífida, Traumatismo cráneo – encefálico, Parálisis
cerebral, Distrofia muscular, Lesión medular y Amputaciones)

Discapacidad Motora

• Originadas por el retraso y/o enfermedad mental, se consideran las
siguientes: (Autismo, Síndrome Down, Síndrome de Asperger y Retraso
Mental).

Discapacidad Cognitiva

• Es la pérdida o atenuación de una o más funciones sensoriales humanas: la
auditiva, visual o ambas. Su presencia no afecta de ninguna manera en el
potencial muscular y funcional, sino su vida social.

Discapacidad Sensorial

Monserrat y Estrany (2006) clasifica las discapacidades de la siguiente manera:



GRADO DE DISCAPACIDAD

• Las personas presentan alguna dificultad para llevar a cabo actividades
de la vida diaria. A pesar de eso son independientes, no requieren
apoyos de terceros y pueden superar las barreras del entorno.

Leve

• Las personas presentan una disminución o imposibilidad importante de
su capacidad para realizar la mayoría de las actividades de la vida
diaria, llegando incluso a necesitar apoyo en las labores básicas de
autocuidado. Superan sólo algunas barreras del entorno, con dificultad.

Moderada

• Las personas ven gravemente dificultada o imposibilitada la realización
de sus actividades cotidianas, requiriendo apoyo o cuidados de una
tercera persona y no logran superar las barreras del entorno.

Severa

Según Egea y Sarabia (2001) la discapacidad se divide en tres grados medibles

según la condición que se presenta:



DINÁMICA FAMILIAR

Oliveira, Eternod y López (como se citó en García, 1999) mencionan que la

dinámica familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio,

poder y conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre

generaciones, se establecen en el interior de las familias, alrededor de la

división del trabajo y de los procesos de toma de decisiones.

Palacios & Sánchez (1996) mencionan 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 y 

al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en el 

hogar, la participación y la toma de decisiones.

La dinámica familiar es un proceso de interacción que se genera al interior de 

un grupo, esta se ve afectada y cambia por diversas situaciones y factores, la 

dinámica familia comprende las relaciones interpersonales, la comunicación, los 

estados de ánimo que presentan los miembros en situaciones particulares, y los 

factores de crianza y roles establecidos en la familia, lo cual tiene una 

expresión particular en cada familia.



TIPOS DE DINAMICA FAMILIAR

ESTABLE

Se considera cuando la

familia tiene una

perspectiva integrativa,

abierta, constructiva y

dialógica evidente en

los encuentros

intersubjetivos y

dialógicos entre los

miembros del grupo

familiar, los roles se

asumen de manera

colectiva, la autoridad,

el afecto, y la

comunicación; y se

cumplan las reglas y las

normas.

MEDIANAMENTE 

ESTABLE

Hace referencia a una

situación familiar de

poco diálogo e

intercambios entre los

miembros de la

familia, en otras

palabras, es cuando

los integrantes de la

familia se comunican

e interactúan

superficialmente y

nos les interesa

establecer vínculos

afectivos profundos.

INESTABLE

Las relaciones familiares

están selladas por

intercambios que se basan

en reproches, insultos,

críticas destructivas y

silencios prolongados,

existe cada vez mayor

distanciamiento afectivo

entre los miembros de la

familia, en tanto el

rechazo se traduce en

exclusión, abandono y en

el uso de castigo severo.

La familia sufre constantes

cambios o alteraciones en

su vida cotidiana.



Amarís (2014) señala que “las relaciones familiares se consideran como un tejido

social que articula a los integrantes de la familia, y se constituye en red

vinculante tanto en su propia organización como con otros grupos familiares y con

el mundo social e institucional

Relaciones conflictivas
Relaciones distantes

Relaciones asertiva

SEGÚN

Rodríguez (2011) 

RELACIONES FAMILIARES



En familias con personas con discapacidad se pueden presentar relaciones familiares

conflictivas más frecuentes a nivel de los distintos vínculos de la trama familiar, derivados de

una resolución inadecuada de la crisis señalada. Según Núñez (2003) las situaciones de

conflicto más frecuentes suelen ser las siguientes:

- Problemáticas del niño: problemas de conducta, dificultades de avance en el entorno

escolar, etc.

- Problemática de los hermanos: se involucran en exceso con el discapacitado, problemas

escolares, conductas agresivas, etc.

- Dificultades de los padres: inseguridad, desorientación, dudas y falta de confianza en el

ejercicio de su rol paterno frente a este hijo diferente; sentimiento de agobio ante esta

paternidad, dificultades de decisiones en algún momento del ciclo vital, falta de

colaboración familiar en los tratamientos específicos, falta de atención o gran sobre

exigencia hacia el discapacitado, etc.

Por lo tanto, la discapacidad de un hijo es una crisis accidental que produce un impacto

psicológico a nivel de los diferentes vínculos familiares.

Núñez (2003) establece posibles situaciones de conflicto registradas en los diferentes

vínculos presentados a continuación:

- Interacciones entre los miembros de la pareja: vínculo conyugal

- Interacciones entre padres e hijos: vínculo parental

- Interacciones entre los hijos: vínculo fraterno



COMUNICACIÓN FAMILIAR

Sobrino (2008), menciona que la comunicación familiar son las

interacciones que establecen los miembros de una familia y que gracias a

ello, se establece el proceso de socialización o culturización que les

permite desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el

proceso de reinserción en la sociedad a la cual pertenece.

Formas de comunicación familiar

Ballenato (2012), clasifica las siguientes formas de comunicación familiar:

PASIVO ASERTIVO AGRESIVO



HIPÓTESIS GENERAL

La discapacidad del niño/niña influye significativamente en la 

dinámica familiar, caso Asociación Ángeles Caminantes a la Luz –

Juliaca

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS

- El tipo de discapacidad del niño/niña influye 

significativamente en las relaciones familiares.

- El grado de discapacidad del niño/niña influye 

significativamente en las formas de comunicación 

de la familia.



Tipo de investigación

Técnicas y instrumentos

Población muestra

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Diseño estadístico

Chi- cuadrada 

regla de decisión Por tanto si 𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑡

2 entonces se rechaza 𝐻0

valor de significación de Chi cuadrado (X2 =0.049) es 

menor al nivel de significancia (α=0.05) se rechaza H0 

(Hipótesis nula) y se acepta H1 (Hipótesis alterna). 



EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS



Características de la Población:

Tabla N° 01: Distribución del tipo y grado de discapacidad de niños y niñas de la asociación

ángeles caminantes a la luz

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

DEL NIÑO(A)

GRADO DE DISCAPACIDAD DEL HIJO(A) TOTAL

Leve Moderado Severo

N° % N° % N° % N° %

Sensorial 5 8 4 7 0 0 9 15

Motora 5 8 15 25 24 40 44 73

Cognitiva 5 8 1 2 1 2 7 12

TOTAL 15 24 20 34 25 42 60 100

Fuente: Elaboración propia



Discapacidad y dinámica familiar

Tabla N° 02: Tipo de discapacidad y dinámica familiar

TIPO DE 

DISCAPACIDAD

DINAMICA FAMILIAR

TOTALEstable Medianamente 

Estable

Inestable

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sensorial
4 7 4 7 1 2 9 15

Motora
3 5 12 20 29 48 44 73,33

Cognitiva
5 8 1 2 1 2 7 11,67

Total
12 20 17 28 31 52 60 100

Fuente: Elaboración propia



Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl

Sig. asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 23,584a 4 ,000

Razón de verosimilitud 22,453 4 ,000

Asociación lineal por lineal ,013 1 ,908

N de casos válidos 60

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,40.

A partir de los resultados considerando la prueba de hipótesis, se demuestra con

evidencia estadística. Un valor de 𝑥𝑐 23,584 ≥ 𝑥𝑡 9,488; la Chi cuadrada hallada es mayor

al punto crítico de la tabla chi, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

hipótesis alterna, ya que existe una influencia significativa entre las dos variables, con un

nivel de significancia de 0.000 = 0.00% mucho menor a un error o significancia de 0.05 =

5% por lo cual podemos decir que existe una relación significativa entre las dos variables.

Por lo tanto, se acepta que el tipo de discapacidad que presenta el niño o niña influye

significativamente en la dinámica familiar.



Relaciones familiares y discapacidad

TIPO DE 

DISCAPACIDAD

RELACIONES FAMILIARES

TOTAL
Asertiva Distante Conflictiva

Nº % Nº % Nº % Nº %

Sensorial
5 8,3 2 3,3 2 3,3 9 15

Motora
4 6,7 10 16,7 30 50 44 73,3

Cognitiva
4 6,7 1 1,7 2 3,3 7 11,7

TOTAL
13 21,7 13 21,7 34 56,7 60 100

Tabla N° 03: Tipo de discapacidad y relaciones familiares

Fuente: Elaboración Propia



Prueba de chi-cuadrado

Valor Gl

Sig. asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 16,137a 4 ,003

Razón de verosimilitud 15,066 4 ,005

Asociación lineal por lineal ,270 1 ,603

N de casos válidos 60

a. 5 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,52.

A partir de los resultados considerando la prueba de hipótesis, se demuestra con

evidencia estadística. Un valor de 𝑥𝑐 16,137 ≥ 𝑥𝑡 9,488; la Chi cuadrada hallada es

mayor al punto crítico de la tabla chi, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se

acepta la hipótesis alterna, ya que existe una influencia significativa entre las dos

variables, con un nivel de significancia de 0.003 = 0.03% menor a un error o

significancia de 0.05 = 5% por lo cual podemos decir que existe una relación

significativa entre las dos variables. Por lo tanto, se acepta que el tipo de discapacidad

que presenta el niño o niña influye en la generación de relaciones conflictivas en la

familia.



Tabla Nº 04: Relaciones familiares en la cooperación en el proceso de

rehabilitación del niño con discapacidad

Fuente: Elaboración Propia

TIPO DE 

DISCAPACIDAD

RELACIONES FAMILIARES DE COOPERACION EN 

LA REHABILITACION DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD
TOTAL

Moral Económica
Participa de su 

cuidado
No participa 

Sensorial 3 5 1 2 4 7 1 2 9 15

Motora 3 5 7 12 11 18 23 38 44 73,33

Cognitiva 3 5 0 0 2 3 2 3 7 11,67

Total 9 15 8 13 17 28 26 43 60 100



Comunicación familiar según el grado de discapacidad que presenta el niño(a) con 

discapacidad

Tabla N° 05: Grado de discapacidad del niño o niña y la forma de comunicación en la familia

GRADO DE 

DISCAPACIDAD 

FORMAS DE COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA

TOTAL

Agresiva Asertiva Pasiva

Nº % Nº % Nº % Nº %

Leve 1 1.7 12 20 1 1.7 14 23.3

Moderado 10 16.7 9 15 2 3.3 21 35

Severo 21 35 2 3.3 2 3.3 25 41.7

Total 32 53.3 23 38.3 5 8.3 60 100

Fuente: Elaboración Propia



Pruebas de chi-cuadrado

Valor Gl

Sig. asintótica (2 

caras)

Chi-cuadrado de Pearson 24,512a 4 ,000

Razón de verosimilitud 27,907 4 ,000

Asociación lineal por lineal 12,673 1 ,000

N de casos válidos 60

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,17.

A partir de los resultados considerando la prueba de hipótesis, se demuestra con evidencia

estadística. Un valor de 𝑥𝑐 24,512 ≥ 𝑥𝑡 9,488; considerándose 4 grados de libertad, la Chi

cuadrada hallada es mayor al punto crítico de la tabla chi, por lo tanto, se rechaza la

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que existe una influencia significativa

entre las dos variables, con un nivel de significancia de 0.000 = 0.00% mucho menor a un

error o significancia de 0.05 = 5% por lo cual podemos decir que existe una relación

significativa entre las dos variables. Por lo tanto, se acepta que el grado de discapacidad del

niño(a) influye significativamente en la forma de comunicación de la familia.



GRADO DE 

DISCAPACIDAD 

TRATO EN LA COMUNICACIÓN FAMILIAR

TOTALManifestación 

con cariño

Trato 

indiferente

No hay trato en 

la relación 

N° % N° % N° % N° %

Leve 4 6,7 6 10 4 6,7 14 23,3

Moderado 3 5 8 13,3 10 16,7 21 35

Severo 1 1,7 4 6,7 20 33,3 25 41,7

Total 8 13,3 18 30 34 56,7 60 100

Tabla N° 06: Grado de discapacidad del niño o niña y el trato en la comunicación 

familiar

Fuente: Elaboración Propia



PRIMERA: El 48% de las familias de niños con discapacidad motora

presentan una dinámica familiar inestable, esto debido a que el nacimiento

y diagnóstico del niño con discapacidad por las características físicas y las

limitaciones del niño provoca una crisis que repercute en el sistema

familiar provocando angustia, incertidumbre, estrés, e inestabilidad, las

relaciones familiares se basan en reproches, insultos, críticas destructivas,

silencios prolongados y existe cada vez mayor distanciamiento afectivo

entre los miembros de la familia, además estas familias muestran escaso

interés sobre las opiniones y los problemas que atraviesan los demás

miembros de la familia, y no existe una adecuada redistribución de los

roles familiares, siendo la madre quien asume la mayor parte de

responsabilidades del cuidado y atención del niño con discapacidad. El

nivel de influencia significancia es de 0.00, en tal sentido la discapacidad

del niño / niña influye significativamente en la dinámica familiar

CONCLUSIONES



SEGUNDA: El 50% de las familias de niños que presentan discapacidad

motora muestran relaciones conflictivas al interior de la familia, las

relaciones familiares se ven deterioradas a partir del diagnóstico de la

discapacidad y se tornan frías, agresivas, con constantes conflictos

expresados a través de conductas verbales y no verbales, a partir de esta

situación se generan cuestionamientos acerca del porqué de la situación e

inicia un proceso de búsqueda de culpables, la cual recae en la madre, a

partir de ello se genera un rompimiento de las relaciones familiares y una

sobrecarga de funciones, el tipo de discapacidad repercute en todos los

niveles del sistema familiar, provocando angustia, estrés e inestabilidad en

las relaciones entre los miembros de la familia, los resultados de la prueba

estadística muestran un nivel de significancia del 0,003 lo que significa que

el tipo de discapacidad motora influye significativamente en las relaciones

familiares.



TERCERA: El 35% de las familias de niños que presentan discapacidad severa

muestran una comunicación agresiva, donde el padre es quien impone sus

decisiones a los demás miembros de la familia y especialmente sobre su cónyuge,

sin tener en cuenta la opinión de estos, la madre se ve relegada a obedecer por el

sentimiento de culpa que se le ha atribuido desde la perspectiva cultural donde

cree que es la vida que le toco vivir como una forma de expiar su culpa o la de sus

antepasados y que se ve expresada en la discapacidad de su hijo; ambos padres

desconocen el porqué de la discapacidad que presenta su hijo y no saben cómo

manejar adecuadamente la situación motora - severa que presentan el niño, debido

a la complejidad del cuidado que requieren estos, a partir de ello se crean

situaciones de aislamiento, agobio y frustración de los miembros de la familia que

se expresan a través de la comunicación. Los resultados de la prueba de hipótesis

de chi – Cuadrado, muestra que el nivel de significancia es 0,00 por lo tanto grado

de discapacidad severa influye significativamente en la comunicación agresiva de la

familia.




