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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó dentro de la concepción psicosocial de las 

Redes de Apoyo a familias que tienen una persona con discapacidad en el sector 

urbano – marginal en la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil. 

La discapacidad no es algo que se tiene, ni algo que se es, sino que se entiende 

como un estado de funcionamiento que describe el ajuste entre las 

discapacidades del individuo, la estructura y expectativas de su entorno personal, 

educativo y social. 

Este trabajo de investigación fue elaborado basado en tres aspectos: 

- El primero se desarrolló con la acción y selección de las familias que tienen 
una persona con discapacidad. 
 

- El segundo presenta un recorrido actualizado de las diferentes Redes de 
Apoyo que intervienen en la relación e integración de las familias que 
esperan un cambio en su estilo de vida. 
 

- El tercero es un estudio psicológico y reflexivo de datos que se recogen en 
las personas que tienen algún tipo de discapacidad, sea esta intelectual, 
física o sensorial. 

Se analizan las variables que se dan sobre la base de las necesidades y 

diferentes actitudes de las familias. 

 El propósito de esta investigación es dar a conocer los resultados parciales y 

finales que dan cuenta del comportamiento de los reactivos aplicados, de acuerdo 

al grado de dificultad que tienen los investigados en función de la distribución de 

las respuestas de ellos. 

Esta investigación se relaciona con un estudio exhaustivo sobre la cobertura, 

calidad y equidad de las Redes de Apoyo Social que  definieron indicadores para  
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evaluar  y mejorar la calidad de vida de las personas  entre  6 y 25 años de edad  

que tienen  alguna discapacidad. 

Los instrumentos aplicados fueron: 

 a) El test “El Dibujo de la Familia”, el cual muestra la relación que tiene cada 

individuo en el seno familiar. El Cuestionario del Informante Clave, se percibe, el 

nivel de conocimiento  del entorno familiar  y sus necesidades 

b) La Entrevista Semi – Estructurada de Cuidador Principal  demuestra el interés 

que motiva  a seguir con el cuidado del familiar, olvidando sus sueños, metas e 

incluso su propio bienestar. Finalmente el estudio analizó los diferentes 

momentos, cambios y apoyo por los cuales han atravesado estas familias, 

evidenciándose su fortalecimiento. 

 
Al finalizar esta investigación se obtiene como resultado que las Redes de Apoyo 

Social a las familias que tienen usuarios con discapacidad ayudan a mejorar su 

calidad de vida y también de la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Usuario con 
Discapacidad 

Redes de Apoyo Familia Calidad de vida 
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INTRODUCCIÓN 

 

“La educación debe preparar a los/as niños/as y jóvenes para una vida digna y 

feliz, en una cultura de amor y solidaridad hacia el otro y no reproducir modelos 

de exclusión y discriminación.” 

 

La familia desempeña un papel muy importante y principalmente si uno de sus 

miembros cuenta con alguna discapacidad. Cuando no se puede promover el 

apoyo y no cuenta la comunidad con herramientas para suplir las necesidades de 

esas familias, se busca ayuda a instituciones o personas cercanas a la comunidad 

que puedan apoyar en la necesidad del momento. La falta de apoyo social da 

lugar a que las personas con discapacidad y sus familiares sean excluidos de la 

sociedad. Estas son referencias que los autores expresan acerca de los efectos 

en la salud física y mental, que promueven las Redes de Apoyo social. 

Cuando un integrante de la familia tiene una discapacidad va a precisar el apoyo 

de personas cercanas. En este sentido, la familia constituye la fuente principal, el 

soporte social, personal y a esta acción  se la conoce con el nombre de Red 

Informal, en la que la familia es el cuidador principal y cuya atención va a 

determinar las condiciones y calidad de vida del sujeto.  

Las investigaciones llevadas a cabo en diversas partes del mundo subrayan los 

efectos positivos de la integración social, expresada a través de los Apoyos 

Sociales y del desempeño de roles significativos en la sociedad, así como en la 

calidad de vida de las personas. 

En los actuales momentos, en nuestro País, se está viviendo un proceso lleno de  

esmero en la atención de la persona con discapacidad y las políticas estatales a 

favor de ellas han desembocado en este interesante fenómeno. Anteriormente 

había un mayor índice de ocultación de las personas con diversidades 

funcionales; sin embargo, de la ocultación, se ha pasado a la exposición, sobre la 

base del interés definitivo que pugnan por convertirse en los beneficiarios del 

“bono de cuidador”, aludiendo razones que, en el fondo, están llenas únicamente 

de interés; del olvido de sus consanguíneos y pasan a convertirse en 

benefactores queriendo donar sus terrenos para sacar provecho de la 

construcción de las viviendas del Ministerio respectivo. Aunque ésto no constituye 
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la mayoría de casos, la generalidad se basa en cuidadores que han postergado 

su propia vida para la satisfacción de las necesidades básicas de sus protegidos y 

que merecen con toda justicia el apoyo gubernamental. 

Existe evidencia de que las relaciones y las transferencias que se establecen en 

las Redes, éstas cumplen un papel protector ante el deterioro de la salud 

contribuyendo a generar un sentimiento de satisfacción, puesto que logran un 

mayor sentido de control y de competencia personal. 

Por estas razones es necesario hacer todo un abordaje, no sólo de la 

conceptualización de la baja autoestima, sino también sobre cuales las causas 

que han fomentado el deterioro paulatino de la misma, sus características y 

también investigar de qué depende la autovaloración de la mujer y cuál es la 

relación que existe o que se establece con sus emociones, lo cual significa que 

también estaríamos abordando el tema de la dependencia emocional. 

El énfasis reciente de las Redes de Apoyo Social a las familias que tienen un 

miembro con algún tipo de discapacidad, se debe al hecho de existir instituciones 

u organizaciones especializadas en este tipo de problemática; es más, han sido 

vistas como personas  productivas, tanto para sus familias como para su 

comunidad como también para la sociedad. La integración  de todo paradigma ha 

hecho que la sociedad ecuatoriana y en especial la guayaquileña  esté consciente 

sobre la existencia de  personas que poseen capacidades especiales y que solo 

necesitan la oportunidad de demostrarlo; y ésto empieza educando, ayudando y 

apoyando a las familias que se encuentran inmersas en esta problemática. 

La preocupación por investigar y explorar con cuáles y cuántas Redes de Apoyo 

Social cuentan las  familias, que muchas veces han sido aisladas y criticadas por 

sus familiares, amigos y la sociedad entera, obliga a ubicarse en dos contextos 

fundamentales por una parte en nuestro País, existe el presupuesto estatal 

suficiente que beneficie a las familias que tienen dentro de su seno un usuario con 

algún tipo de discapacidad y apoyarse en los programas dedicados a la 

rehabilitación física y mental, para así dignificar a esta población desprotegida 

como son las personas con capacidades especiales; aún mal  llamada 

discapacitada.  
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En la actualidad  hay una gran preocupación por parte del Presidente de la 

República y su gobierno hacia las personas que tienen algún tipo de discapacidad  

y esta investigación nos permite  obtener  un perfil socioeconómico de estas 

familias.  

Hay que recordar  que las personas con capacidades especiales tienen las 

mismas necesidades que el reto de la población, el mismo mundo en el que 

nosotros vivimos. Además hay que recordar  que, las personas con capacidades 

especiales,  tienen el mismo derecho que los demás a caerse, a fracasar, a sufrir, 

a censurar, a maldecir, a desesperarse. Si se los abandonara de estas 

experiencias, se les impide vivir. 

El concienciar que somos parte de esta problemática que ha existido desde 

siempre es lo que ha motivado el análisis de esta investigación y la profundización 

de la misma. De esta manera  se podrá contribuir al esclarecimiento de las 

experiencias, vivencias, sentimientos y emociones que se han involucrado en las 

familias que fueron investigadas y estudiadas.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cómo intervienen las Redes de Apoyo Social en las familias que tienen un 

usuario con discapacidad en la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil? 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuántas son las clases de Redes de  Apoyo Social que existen en la 

Cooperativa Nigeria de la Isla Trinitaria ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

2.- ¿Qué servicios de asistencia  ofrecen las Redes de Apoyo Social a las familias 

que tienen un usuario con discapacidad, en el sector Nigeria de la Isla Trinitaria 

ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 

3.- ¿Qué clases de discapacidades  son intervenidas por las Redes de Apoyo 

Social del sector  Nigeria en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 
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Caracterizar las Redes de Apoyo Social a las familias que tienen un usuario con 

discapacidad en la Cooperativa Nigeria de la Isla Trinitaria ubicada en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Clasificar las clases de Redes de Apoyo Social que existen en el sector 

Nigeria de la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil. 

2. Determinar los servicios de asistencia que ofrecen las Redes de Apoyo 

Social a las familias que tienen un  usuario con discapacidad en el sector 

Nigeria de la Isla Trinitaria, en la ciudad de Guayaquil. 

3. Describir las clases de discapacidades que son intervenidas por las Redes 

de Apoyo social en el sector Nigeria. 

HIPÓTESIS 

Las familias que tienen usuarios con discapacidad y forman parte de las Redes de 

Apoyo Social generarán un mejor estilo de vida y un buen desempeño de los 

integrantes de la misma. 

JUSTIFICACIÓN 

La realización de la presente investigación, se justifica con el acercamiento  que 

se tuvo en la práctica profesional y cotidiana, con familias  que tienen un usuario 

con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, la convivencia cercana, y el 

conocimiento que   se va  adquiriendo  en el trato diario  y la búsqueda de mejores  

oportunidades para ellas, permitió tener una mirada  más humana  e integral de 

cómo  sienten,  piensan y sobreviven cientos de familias de escasos recursos 

económicos a las que la  discapacidad les llegó de diversas maneras  y se 

introdujo en sus vidas sin que ellos lo  predijeran. 

Resulta  difícil  decir con palabras  todo ese cúmulo de sentimientos  y emociones 

que se entremezclan  cuando se observa  a  personas con discapacidad, 

indefensas, con pocas posibilidades  de acceder  a servicios dignos  a los que 

tienen derecho y saber que el interés o el deseo de ayudar a veces es más 

grande  que la voluntad de quienes estamos comprometidos con ellos. 

Las Redes de Apoyo  Social que intervienen  en las familias del sector Nigeria  de 

la Isla Trinitaria de la Ciudad de Guayaquil no pretenden  ser las únicas opciones  



5 
 

para las personas  que tienen un usuario con discapacidad, pero sí ofrecen 

oportunidades que  dignifiquen  la existencia  de cientos de personas  con esta 

problemática  que por muchos años fueron olvidados  y excluidos. 

 

El motivo que conllevó a desarrollar este tema, fue la sencillez con que   estas 

familias    permitieron  un acercamiento a sus realidades y así conocer  y entender  

cómo piensan ellas y  cómo, a pesar  de situaciones adversas,  han podido  seguir 

adelante  con la esperanza de vivir mejores días.  

Con esta investigación  también se pretende  ser un motivador de las conciencias  

de aquellos que,  desde sus diferentes posiciones, podrían de alguna manera, 

intervenir con soluciones  viables y concretas  sobre las múltiples discapacidades 

que existen en nuestro País. En la medida  en que se vayan rompiendo  esas 

barreras que surgen desde  la  misma sociedad y que inmovilizan  la conciencia,  

solo ahí se podría hablar  de una verdadera inclusión social positiva  de las 

familias que tienen un usuario con discapacidad.  

El estudio de las Redes de Apoyo Social en los sectores de nuestro País es 

importante porque constituye la base de las ayudas que las personas requieren, 

son las instancias donde toman sentido los roles sociales y son el soporte de 

aquellos estímulos que promueven la sensación de pertenencia y generan la 

integración social. Por consiguiente, las Redes de Apoyo van a permitir que las 

personas con capacidades especiales puedan tener integración social, 

evitándose, de esta manera, su  aislamiento. 

 Las investigaciones llevadas a cabo en diversas partes del mundo subrayan los 

efectos positivos de la integración social, expresada a través de los apoyos 

sociales y del desempeño de roles significativos en la sociedad y en la calidad de 

vida de las personas. 

Esta investigación es un diseño no experimental, con un estudio transversal  

descriptivo, ya que explica las propiedades y particularidades dependiendo de la 

sociedad y del fenómeno expuesto. 

Debido a que no existe material bibliográfico  más amplio que  opine y exponga 

sus criterios sobre la labor  de las Redes de Apoyo Social para las familias que 

tengan en su núcleo  algún  individuo  con discapacidad , motiva la realización  de 

esta investigación  que podrá ser considerada como un aporte significativo   para 

la sociedad ecuatoriana y en especial en  la urbana marginal  de Guayaquil, así 
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como para profesionales  interesados  en este tema y en el  área  de la 

rehabilitación  educativa  y por qué no decirlo, en  el área  laboral de las personas  

con algún tipo de discapacidad y especialmente  en nuestra ciudad de Guayaquil. 

En la realización de esta investigación se ha utilizado herramientas como el Test 

de la Familia así como entrevistas al cuidador principal y cuestionarios al 

informante clave. 
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1. MARCO TEÓRICO. 

 

Antecedentes del estudio 

1.1.- Redes de Apoyo. 

Según Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1985) la Red de Apoyo es una 

Asociación Civil, constituida como una institución sin fines de lucro, que tiene 

como objetivo promover y defender los derechos humanos en Venezuela, 

especialmente el derecho a la vida, la libertad personal, la seguridad e integridad 

personal e inviolabilidad del hogar, prioritariamente de los sectores populares. 

En la tradición anglosajona, Lopata (1975) definía la red informal como un sistema 

de apoyo primario integrado para dar y recibir objetos, servicios, apoyo social y 

emocional, considerado por el receptor y el proveedor como importantes. Cobb 

(1976), citado en Chappell (1992), concebía la red social como la instancia 

mediadora por la cual se proporcionaba apoyo emocional y de información. 

Walker y otros (1977) definieron las Redes sociales como “la serie de contactos 

personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y 

recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios e información”. Maguire (1980) 

se refirió a las Redes como “fuerzas preventivas” que asisten a los individuos en 

caso de estrés, problemas físicos y emocionales. Gottlieb (1983) planteó que tales 

interacciones conllevaban beneficios emocionales y efectos en la conducta de los 

individuos. 

Muy posteriormente se distinguió entre Apoyos Sociales e Interacciones Sociales 

a través de Redes Sociales, las que podían tener efectos negativos (depresivos, 

de maltrato, violencia, negligencia), pero también positivos. Se reconoció que la 

extensión de los contactos, así como su estructura y composición, no era garantía 

de apoyo. 

En América Latina se fue estableciendo también una fuerte tradición antropológica 

respecto de las Redes de Apoyo Social. Su énfasis se centró en la importancia de 

estas en las estrategias de reproducción social de aquellos que se encontraban 

en situación desventajosa (migrantes, sectores populares, mujeres jefas de hogar, 

desempleados y madres solteras, entre otros).  

En México, en su estudio clásico ‘‘Cómo sobreviven los marginados” (1977), 

Lomnitz concluye que “las Redes de intercambio desarrolladas por los pobladores 
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constituyen un mecanismo efectivo para suplir la falta de seguridad económica 

que prevalece en la barriada”. Más tarde agregó que también permitían ubicar los 

vínculos verticales y las relaciones de Apoyo existentes entre grupos 

empresariales, comunidades científicas y también entre las existentes, a las que 

denominó “Redes informales en Sistemas Formales” 1. 

‘‘De alguna manera, la existencia de las Redes demuestra que no hay igualdad de 

oportunidades para todos los grupos sociales y que en la búsqueda de beneficios, 

incluso entre los más desposeídos, las Redes se estructuran y reestructuran para 

conservar o aumentar los recursos’’2. 

 Una posición interesante ha sido la planteada en México por González de la 

Rocha (1999), quien cuestiona el hecho de que se trate de encontrar soluciones a 

través de la familia y las Redes a los problemas generados por la adversidad 

económica recurrente. Lo cierto es que las Redes sociales se basan en principios 

de reciprocidad diferencial que permiten la continuidad y la permanencia de las 

relaciones sociales. González de la Rocha, retomando a Mingione (1994), 

argumenta que las Redes sociales actúan en contextos específicos, en grupos 

sociales específicos y son diferentes para hombres y mujeres, como se señala en 

la literatura anglosajona que ha recuperado la perspectiva de género. 

En Argentina ha habido también interesantes trabajos en relación con las Redes 

de Apoyo Social. En 1993, Elina Dabas organizó un encuentro internacional sobre 

el tema. En el documento resultante, “Redes. El lenguaje de los vínculos”,  se 

muestra un abanico de posibilidades de acción comunitaria y de organización de 

la sociedad civil. El encuentro fue multidisciplinario y los participantes eran, en 

general, profesionales de las ciencias sociales que habían laborado en 

comunidades, instituciones civiles, organizaciones gubernamentales y medios 

académicos, entre otros. Sus experiencias no se centran en un grupo en especial, 

pero pueden ser de gran utilidad para el estudio de los adultos mayores. 

Las definiciones de Redes de Apoyo Social que se han propuesto son tan 

abundantes que sería imposible reseñarlas en este espacio. Sin embargo, un 

planteamiento valioso es justamente el que aboga por el estudio de las Redes no 

desde la perspectiva del individuo o la familia, sino desde la misma comunidad. 

                                       
1 Tomado del libro “La familia con un hijo discapacitado: sus conflictos vinculares. Hacia un 
lineamiento en prevención de salud mental familiar” 
2 Tomado del libro “La familia con un hijo discapacitado: sus conflictos vinculares. Hacia un 
lineamiento en prevención de salud mental familiar” 
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Sobre el particular Dabas hace referencia a movimientos sociales plasmados en 

Redes comunitarias que dan solución a demandas sociales específicas. 

 

1.1.1. Tipos de Redes de Apoyo 

Existen diferentes formas de tipificar las Redes de Apoyo Social. Entre los 

criterios para clasificarlas figuran los tipos de intercambio y las interconexiones 

entre los usuarios. De acuerdo con el primer criterio, en Lomnitz (1994) se señala 

que según Polanyi y Dalton (1968), existirían tres tipos de Redes: 

 Redes basadas en la reciprocidad, en las cuales se produce un intercambio 

prioritario de bienes y servicios como parte integral de una relación social 

duradera. 

 Redes basadas en la redistribución de bienes y servicios, que se centran 

primero en un individuo o institución para luego distribuirse en la 

comunidad o sociedad. 

 Redes basadas en el mercado, en las que los bienes y servicios se 

intercambian sobre la base de la ley de oferta y demanda, sin implicaciones 

sociales de largo plazo. Polanyi destaca el reciente predominio del 

intercambio de mercado por sobre las otras formas. 

 

Sin embargo agrega que, en ningún sistema social se excluye alguno de los tipos 

de intercambio, sino que más bien coexisten unos con otros. 

En términos de las interconexiones entre los usuarios, se subraya el hecho de que 

el concepto de red supone interconexiones con otros usuarios del entorno, sin que 

ésto, necesariamente, implique una estructura de red fuera del sujeto de 

referencia. Según el grado de interconexión pueden identificarse al menos dos 

tipos de Redes que, en la práctica, suelen ser complementarios. 

 

 ‘‘Redes basadas en contactos personales, semejantes a lo que en lenguaje 

informático se llama “Redes con tipología de estrella”, en las que cada 

persona se relaciona con individuos separados dentro de la constelación 

de posibilidades’’ .Esta red también es conocida como red egocéntrica, 

debido a que se basa en las relaciones personales de cada individuo, 

favoreciendo las relaciones diádicas. 
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En el sector Nigeria de la Isla Trinitaria, las familias que tienen un usuario con 

discapacidad cuentan con las siguientes Redes de Apoyo Social: 

 

HILARTE (Asociación Comunitaria) 

Esta asociación apoya directamente, con profesionales, en el área de: psicología, 

rehabilitación y terapia física, que están capacitados para ayudar en las diferentes 

necesidades que tiene cada una de la familia.  

 

MIES (Ministerio de Inclusión Económico y Social). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES), busca promover y 

establecer políticas públicas de protección integral de la población a lo largo de su 

ciclo de vida, esto es para la niñez, la adolescencia, la juventud, los adultos y los 

adultos mayores, cuyos derechos deben ser protegidos y garantizados, 

priorizando sus acciones en aquellos individuos o grupos que viven en situación 

de exclusión, discriminación, pobreza o vulnerabilidad. En consecuencia, es el 

llamado a promover la inclusión social y económica de los segmentos 

poblacionales más pobres del campo y la ciudad, abriendo oportunidades que 

permitan superar las desventajas estructurales que sufren estos sectores. La 

inclusión social y económica se refiere a la posibilidad real de acceder y ejercer la 

titularidad de los derechos sociales y económicos y, por lo tanto, de participar 

dignamente en la vida económica y social como ciudadanos capaces de influir en 

los destinos de la sociedad.   

El MIES tiene como misión básica, identidad y razón de ser, el actuar como 

garante de los derechos humanos económicos y sociales de todos los individuos, 

comunidades y grupos que integran nuestra sociedad. Esta misión se extiende 

desde la universalidad de la población a la particularidad de los grupos 

vulnerables, pasando por todos los sectores diferentes que componen la 

diversidad del país.  

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL ( I.M.G.) 

El municipio es una institución gubernamental que tiene como trabajo la acción de 

entregar becas escolares a niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad, que 

han sido previamente evaluados por profesionales capacitados y están listos y 

preparados para la inclusión escolar. 
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Los colegios y demás instituciones que apoyan a estas familias son con refuerzos 

pedagógicos y destrezas, que han recibido previo a su inclusión 

 

1.2. Discapacidades 

“La discapacidad es la pérdida, ausencia o reducción de la capacidad física o 

mental” Diccionario de Medicina Océano Mosby (2001). 

El término “discapacidad” fue aceptado por la Real Academia Española hace 10 

años.3 Existen  otros términos  quizás más comunes  como  incapacidad, 

minusválido, inválido, pero  éstos pueden  dar  a entender  que las personas con 

discapacidad  son personas sin  habilidad, de menor valor o sin valor. En 

comparación con  estas acepciones, la discapacidad tiene que ver con la 

disminución  de  una capacidad en algún área  específica, por lo que el uso de 

este término reconoce que todos los individuos con discapacidad tienen mucho 

que contribuir a nuestra sociedad. Sin embargo es necesario diferenciar los 

conceptos. 

 DEFICIENCIA: Es toda pérdida o anormalidad de una estructura, función 

psicológica, fisiológica anatómica o funcional que afecta a un individuo en la 

actividad de sus órganos. 

Discapacidad-. Es la consecuencia de una deficiencia, sobre las actividades  

físicas,  intelectuales, afectivos y sociales.3 

 También se puede definir como toda restricción o ausencia debido a una 

deficiencia de la capacidad para realizar alguna actividad dentro del margen que 

se considera normal para  un ser humano. 

 

 Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define la discapacidad como “la 

pérdida  de la capacidad funcional secundaria” con déficit  en un órgano o 

función, que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento 

intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas  cotidianas del entorno  

social.4 

Las consecuencias de la discapacidad, dependen de la forma y profundidad con 

que alteran la  adaptación del individuo al medio, y puede ser definitiva o 

                                       
3 Tomado del libro Rehabilitación: un enfoque integral. 
4 Clasificación Internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud. 
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recuperable, siendo susceptible  en algunos  aspectos, o compensables utilizando 

prótesis u otros recursos. 

Por ello, es importante analizar el grado de discapacidad, ya sea ésta: leve, 

moderada o profunda, en relación con la disminución o alteración funcional; su 

evolución ya sea  progresiva o regresiva y si es congénita o adquirida las 

consecuencias, tanto en uno como otro, serán reacciones psicológicas de la 

persona con discapacidad y el entorno con la familia. 

La evolución  y progreso social de las personas con discapacidad ha ido 

mejorando en cuanto a su adaptación y sobre todo en cuanto a su percepción. 

A principio de  los 80 se desarrollaron modelos sociales de discapacidad que 

añaden  nuevas apreciaciones, a menudo es considerado un problema debido a 

la actitud de la sociedad o al simple hecho de  que los estándares están basados 

en  las características  medias o normales. 

Este cambio de actitudes ha posibilitado la comprensión de determinadas 

características  físicas que antes eran considerados como discapacidades. 

 En la década de los 60, por ejemplo los zurdos eran vistos como personas con 

anomalías. En las escuelas los niños zurdos eran obligados a escribir con la mano 

derecha, y eran castigados los que no lo hacían. 

Más tarde, en la década de los ochenta, se aceptó esta cualidad simplemente 

como una diferencia o una característica física, si determinadas herramientas 

(tijeras o sacacorchos) son creadas solo para diestros. Una persona zurda se 

sentirá como un discapacitado y será incapaz de realizar ciertas acciones por lo 

que deberá ser ayudada por otras personas, perdiendo su autonomía. Así pues, 

en la sociedad actual se cuida mucho la adaptación del entorno en las personas 

con discapacidad; así evitaremos la exclusión social. 

Lingüísticamente hablando, en algunos ámbitos, los términos como 

discapacitados, ciegos, sordos, etc., pueden ser considerados despectivos, 

debido a la manera en que están etiquetados. En dichos casos, es 

preferiblemente decir “personas con discapacidad”. 

Las principales causas de discapacidad son enfermedades crónicas no 

transmisibles y los daños del sistema nervioso central, así como los trastornos 

mentales. También pueden ser orgánicos, como la sordera y la ceguera. 

 

1.2.1. TIPOS DE DISCAPACIDADES 
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Toda discapacidad tiene su origen en una o varias deficiencias funcionales o 

estructurales de algún órgano corporal, y en este sentido se considera como 

deficiencia cualquier anomalía de un órgano o de una función del mismo. 

Existen los siguientes tipos de Discapacidad: 

 Física 

 Psíquica 

 Sensorial  

 e Intelectual o Mental; teniendo siempre presente la gran heterogeneidad 

que existe dentro de cada uno.  

 

Discapacidad Física 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia 

de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre 

otros). Disminuyendo su desenvolvimiento normal diario 

 

Criterios de identificación 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas por 

lesión medular como consecuencia de accidentes (zambullido en piscinas o 

accidentes de tráfico) o problemas del organismo (derrame). 

 

Discapacidad Psíquica 

 La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. También se produce por 

autismo o síndrome de Asperger. 

 

Discapacidad Intelectual o Mental 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la actualidad 

el concepto más empleado es el que propone la AAMR (Asociación Americana de 

Retraso Mental) que dice: 

“Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste 

junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 
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adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, 

uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares 

funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 

dieciocho años de edad”.5 

El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia inferior a la 

media. La concepción de inteligencia que se maneja a este respecto es la 

propuesta por Gardner, quien habla de la existencia más que de una capacidad 

general, de una estructura múltiple con sistemas cerebrales semiautónomos, pero 

que, a su vez, pueden interactuar entre sí. 

En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que se 

pueda hablar de discapacidad intelectual debe estar por debajo de 70 y producir 

problemas adaptativos y cuyas habilidades hacen referencia a la eficacia de las 

personas para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas 

habilidades deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que su 

ausencia suponga un obstáculo. Lo más habitual es que una discapacidad 

intelectual significativa se detecte en edades tempranas. 

 

1.3. Familia 

Definición:6 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “Es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado”. Los lazos principales que definen una familia son de 

dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

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

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la poligamia; 

y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos 

que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está definida por 

algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que cada ley 

establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la familia nuclear 

                                       
5 Tomado del Libro Rehabilitación: un enfoque integral. 
6 Dinámica de la Familia: Un Enfoque Psicológico Sistémico 
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derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas 

de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, 

económicos y afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a 

adaptarse al contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número 

de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 

monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento legal de 

las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya legislación ha 

reconocido el matrimonio homosexual.7 

 

1.3.1 Tipo de familias8 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras: 

Familia nuclear.- Formada por la madre, el padre y su descendencia.  

 

Familia extensa.- Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines.  

 

Familia monoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres.  

 

Familia homoparental.- En la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual.  

 

Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), quienes viven juntos en el mismo espacio por 

un tiempo considerable. 

 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las 

                                       
7 Tomado del libro Mi familia es Así de Patricia Ares 
8 El APGAR familiar en el cuidado primario de salud. 
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familias encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales 

estables no matrimoniales, con o sin hijos. El Día Internacional de la Familia se 

celebra el 15 de mayo. La familia es la base de la sociedad. 

 

Según Reina (1998), La tipología familiar hace referencia a unas determinadas 

composiciones que permiten identificar los miembros de una familia según sus 

lazos de filiación, parentesco, afinidad y afecto. 

 

Por convivencia de generaciones: 9 

La familia nuclear: donde conviven dos generaciones, los padres y los hijos.  

La familia extensa: aquella integrada por tres generaciones: abuelos, padres e 

hijos. 

La familia extensa ampliada: integrada por las tres generaciones abuelos, 

padres e hijos y los parientes colaterales: tíos, primos u otros familiares de 

distintas generaciones.  

La familia extensa modificada: que reconoce la convivencia bajo un mismo 

techo de varios núcleos familiares. 

 La familia monoparental: formada por una madre y los hijos o un padre y los 

hijos. 

La familia adoptiva: que reconoce la crianza de un niño o un grupo de niños sin 

lazos parentales, pero que actúan como su propia familia, confiriendo derechos, 

obligaciones y estableciendo vínculos similares a los que otorga la familia de 

sangre. 

 

1.3.2.- Familia como sistema 

Definición: 

Sistema: Conjunto de reglas o principios sobre una materia, relacionados entre sí. 

Conjunto de cosas que ordenadamente, relacionadas entre sí, contribuyen a un 

fin determinado. Se destacan la interacción y el orden a una finalidad.10 

 

                                       
9 Tomado del libro Mi Familia es Así de Patricia Ares 
10 Tomado del libro Dinámica de la Familia: Un Enfoque Psicológico Sistémico 
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Si se toma a la “teoría general de sistemas”, bajo la concepción de Von 

Bertalanffy, caracteriza al sistema por un estado estable, dinámico, que permite 

un cambio constante de componentes mediante asimilación y desasimilación. 

La familia como sistema juega un papel importante no sólo en el proceso 

generador de la enfermedad sino en el proceso de su rehabilitación, a medida en 

la que cumpla con sus funciones básicas.  

 

Se considera a la familia como un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno e influido por 

una variedad de sistemas externos relacionados.  

 

Desde el punto de vista sistémico, la familia es considerada como un cibernético, 

y por ello, autocorrector, en el que las modalidades transaccionales que 

caracterizan las relaciones entre los miembros dependen de las reglas o leyes a 

partir de las cuales funcionan los miembros del sistema en relación recíproca y el 

comportamiento de cada sujeto está conectado de un modo dinámico con el de 

los otros miembros de la familia y al equilibrio del conjunto. Por lo tanto ella ha de 

ser contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos 

los usuarios influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven 

afectados por el propio sistema.  

 

Cuando la familia exige una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros 

limita la superación y realización personal e individual de éstos, pero por el 

contrario, cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la 

individualidad, tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

 

La estructura y subsistemas del grupo familiar: 

 

Históricamente, las técnicas de intervención basadas en la concepción individual 

del conflicto mediante atribuciones a los comportamientos de un miembro se 

centraban exclusivamente en éste, aislado de su medio. 

 

La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización. Al 

transformar la estructura del grupo familiar se modifican en consecuencia, las 
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posiciones de sus miembros. Como resultado de ello se modifican las 

experiencias de cada individuo y el “observador sistémico” lee la forma en que los 

miembros de la familia se sostienen y califican mutuamente. Desarrolla entonces 

una teoría interaccional para explicar el fenómeno que se observa. 

 

Los subsistemas familiares son reagrupamientos de miembros de la familia, 

según criterios de vinculación específica de la que se derivan relaciones 

particulares, y el “subsistema conyugal” se forma cuando dos adultos se unen con 

la intención explícita de formar una familia, compartiendo intereses, metas, y 

objetivos.11 

 

El “subsistema parental” puede estar constituido por las mismas personas que el 

conyugal, y el vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos esposos 

progenitores de nuevas personas y se constituye al nacer el primer hijo dando 

origen al “subsistema filial” o subsistema fraterno, el que está constituido por los 

hijos que forman un núcleo diferenciado de miembros del sistema. 

 

1.3.3. Las  funciones de la Familia a lo largo de la Historia 

La familia desempañaba, en el pasado, múltiples funciones. La familia patriarcal 

se denomina también familia extensa la que tenía en la sociedad preindustrial 

una serie de funciones. En primer lugar, satisfacía las necesidades sexuales y 

aseguraba la reproducción. En segundo lugar, era una unidad económica de 

producción y de consumo, una unidad autónoma que organizaba el cultivo de la 

tierra, la caza y la pesca. Era, por tanto, una unidad económica de subsistencia: 

se producía para consumir lo producido. Todo ello bajo la autoridad paterna. En 

tercer lugar, la familia daba seguridad a sus miembros y garantizaba su 

supervivencia. 

Desde el punto de vista educativo, era prioritaria la necesidad de enseñar a los 

hijos cómo comportarse dentro de la sociedad en que aquélla vivía. La familia 

extensa realizaba la primera etapa de la socialización y ejercía una influencia 

sobre la personalidad de los hijos en virtud de las múltiples relaciones familiares. 

Por último, realizaba también una función de enseñanza informal, el que se 

                                       
11 Tomado del libro Relaciones de Pareja y Familia 
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derivaba del aprendizaje de un oficio que, a veces, estaba en relación con la 

primitiva división del trabajo existente en el seno familiar. 

La familia extensa constituía un orbe muy cerrado y prácticamente autosuficiente. 

Durante mucho tiempo la humanidad se acostumbró a que la familia satisfaciere 

las necesidades sexuales, garantizara la conservación de la prole, cuidara 

materialmente del sustento de sus miembros, fuera un centro de seguridad y de 

protección frente al exterior, sanara sus heridas o sus enfermedades, le enseñara 

a comportarse en sociedad, fuera un refugio afectivo o le transmitiera un oficio. 

Todo ésto explica el papel fundamental que, en la evolución de la humanidad, ha 

jugado la institución familiar. De ahí que cuando la familia extensa sufra la 

mutación sustancial que supuso la revolución industrial y la aparición de la 

llamada “familia nuclear”, se hable de crisis de la familia.12 

En la actualidad, en las sociedades industriales, la familia aparece integrada por 

dos generaciones: la pareja fundadora (también denominada familia nuclear) y la 

prole. El matrimonio se concibe como una asociación de iguales y la prole se 

reduce a un número de hijos muy pequeño. La transformación durante la 

revolución industrial afectó a la familia extensa. Por un lado no puede afirmarse 

(desde el punto de vista biológico) que la familia sea estrictamente necesaria ya 

que esta función puede asegurarse con otros tipos de organizaciones. Por otro 

lado, la familia dejó de ser el centro de imputación económica. La aparición de la 

fábrica supuso la proletarización del trabajador y la separación entre el hogar 

familiar y el centro de trabajo. Los miembros de la unidad familiar trabajan ahora 

en un ámbito ajeno, no como seres dependientes de una unidad superior que los 

alberga, sino como individuos aislados. Las funciones que desempañaba la 

familia como unidad económica de subsistencia son reemplazadas ahora por un 

sistema económico de mercado donde todo se compra y todo se vende. 

Finalmente, las funciones de seguridad y protección han pasado a ser 

desempañadas por instituciones especializadas (policía, tribunales de justicia, 

etc.) y las funciones referentes a la socialización se mantienen en la familia 

nuclear debido a que la necesidad de transmitir a la nueva generación los roles 

que deben desempañar en la sociedad es prácticamente la misma que en la 

                                       
12 Tomado del libro Relaciones de Pareja y Familia 
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sociedad preindustrial, aunque la complejidad es mayor y sirve para completar la 

labor de la socialización de la escuela.  

Cuando el niño actual ingresa en el sistema educativo se efectúa la primera 

socialización, pero a partir de ese momento la socialización es obra de la familia y 

de la escuela. Algunas veces surge un choque conflictivo entre la escuela y la 

familia, sobre todo cuando la transmisión de valores no es exactamente la misma. 

La escuela tiende a impartir los conocimientos y roles necesario para ingresar en 

la sociedad industrial, y la familia, atiende al desarrollo de la personalidad y de la 

afectividad del sujeto. 

Existe otra función educativa a la que ha tenido que renunciar la familia nuclear. 

Antes, el individuo aprendía un oficio en el seno de la familia extensa, en la 

actualidad, de eso se encarga el sistema educativo. La escuela suministra los 

conocimientos básicos para vivir en la sociedad industrial y enseñar una 

profesión. Podemos decir que más que una crisis en el sentido tradicional, es una 

mutación importante de la institución familiar. Hay una distinción entre funciones 

alienables (fruto de una situación histórica) y las inalienables (permanecen 

mientras subsista la humanidad).  

Estas últimas, se dividen en dos: la socialización y el desarrollo de la 

personalidad. Las dos constituyen funciones educativas. La familia se manifiesta 

como un agente educativo de primer orden no sólo porque en ella se produce el 

“segundo nacimiento sociocultural”13, sino también porque ella es la gran 

educadora de la personalidad del niño, suministra el afecto que el sujeto necesita 

para la estabilidad emocional y cuando ella abdica de alguna de estas dos 

funciones educativas surge el individuo antisocial o la perturbación psíquica. 

1.3.4. Función de la Familia  

 El criterio de Álvarez (1993)  involucra lo siguiente:14 

 

Función biológica satisfacción sexual del hombre y la mujer. Además la 

reproducción humana. 

 

Apoyo mutuo. Cuando hay dificultades o problemas que amenazan la integridad 

de uno o varios de sus miembros. 

                                       
13 Tomado del libro Dinámica de la Familia: Un Enfoque Psicológico Sistémico 
14 Tomado del libro Mi familia es así 
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Crianza de los hijos. Suministro de elementos biológicos, clima emocional para 

el desarrollo, establecimiento de límites y apertura de oportunidades según el 

momento en el ciclo de la vida. 

 

Socialización. La familia trasmite valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un mundo social 

complejo y competitivo. 

 

Afecto y ambiente para expresión de emociones (rabia, temores, alegrías, entre 

otros).  

 

López (1986), describe otro tipo de funciones en la familia y es la siguiente:15 

 

“La familia como grupo social debe cumplir tres funciones básicas que son: la 

función económica, la biológica y la educativa, cultural y espiritualy es 

precisamente éste uno de los indicadores que se utilizan para valorar el 

funcionamiento familiar, o sea, que la familia sea capaz de satisfacer las 

necesidades básicas materiales y espirituales de sus usuarios, actuando como 

sistema de Apoyo.”  

Las familias tienen diferentes funciones, Horwitz (1990).  La primera función y la 

más importante es la función de reproducción, ya que sin ella no hay familia 

(padres e hijo/s). Una vez formada la familia, la función de reproducción servirá 

para ampliarla y crear otras familias.  

 

La función económica o de consumo, Actualmente esta función es, sobre todo, 

la de consumo y viendo así que desde los medios de comunicación se ofertan en 

numerosos productos dirigidos a las familias, anteriormente (hoy en día casi ya 

no), la familia cumplía una función de producción muy importante.  

En cuanto a la función de socialización, es muy clara en la familia la cual actúa 

como agente principal, ya que es en ella donde se da la socialización primaria del 

niño y donde los seres humanos van adquiriendo los primeros conocimientos. Así, 

                                       
15 Tomado del libro Dinámica de la Familia: Un Enfoque Psicológico Sistémico 
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es la institución ideal (por delante de la escuela) en la que se va aprendiendo 

como funcionar en sociedad, por lo que es, en una palabra, el reproductor de la 

sociedad y sus valores vigentes.  

Si se consigue dominar la institución familiar, se consigue dominar a la sociedad. 

Aunque también hay que tener en cuenta que es en la familia donde se da el 

apoyo a los valores individuales, a las potencialidades de cada individuo y donde 

se le apoya (o se le debería apoyar) sus defectos. La familia es el principal agente 

de la Educación. Su función educadora, y socializadora basándose como 

institución, supone un conjunto de personas que aceptan, defienden y transmiten 

una serie de valores y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos 

objetivos y propósitos.  

Los padres, en este proceso, actúan como modelos que los hijos imitan. Hay una 

abdicación de la familia en la cultura urbana, esto se debe a aspectos como el 

trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los horarios y el pluriempleo lo que va 

siendo reemplazado en la faceta educativa por la escuela, las amistades. 

Debemos señalar también los factores témporo espaciales, de escolarización y la 

distancia social. Padres e hijos, aportan distintas culturas al hogar, ya que se 

mueven por ambientes distintos. La familia es, en definitiva, el agente de 

socialización. 

Por último hay que mencionar la función de apoyo, de protección emocional ya 

que es en la familia donde los más desfavorecidos encuentran su mayor apoyo 

(aunque no siempre) económico y emocional. A la familia se acude cuando nos va 

mal: por, mala relación con la pareja, desengaños, conflictos,  etc.  

Otros autores como Darwin (2007), menciona otros tipos de funciones de la 

familia: 

 

 

Función biológica o demográfica 

Se refiere a la reproducción humana y a la supervivencia de los miembros de la 

familia mediante la satisfacción de sus necesidades de alimento, salud, y ropa. 

Esto permite la perpetuación  de la especie. Como manifestación de esta función 

tenemos una serie de hechos que se dan en la familia, como por ejemplo los 

nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los fallecimientos, la migración, 

la promiscuidad, etc. 
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Los individuos aislados no pueden reproducirse y al formar parejas para ello, en 

algún momento de la evolución histórica, se dan cuenta de que la unión hace la 

fuerza y ya no se disgregan. 

 

Esta es, pues, la visión más importante de la familia: reproducir la especie y dar 

cohesión a la sociedad.  

 

Función Educadora y Socializadora. 

Se refiere tanto a la transmisión de conocimientos, valores, normas, costumbres, 

tradiciones, como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres inculcan a 

sus hijos. 

Los padres sirven de modelo de imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel 

importante los ejemplos que imparten y las acciones que realiza. Los hijos imitan 

incluso la manera de hablar, caminar, etc, por lo que los padres al observar esos 

comportamientos expresan: “este si es mi hijo”, “éste se parece a mí”, etc.16 

 

No olvidemos que en la familia se forma la personalidad básica del niño y que, 

conjuntamente con los miembros de ella, éste aprende a compartir roles. 

La función socializadora de la familia no puede reducirse a la acción pensadora y 

educativa, aunque encuentre en ella su primera e insustituible forma de expresión. 

Las familias, tanto solas como asociadas, pueden y deben dedicarse a muchas 

obras de servicio social, especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas 

personas y situaciones a las que no logra llegar la organización de previsión y 

asistencia de las autoridades públicas.  

 

Función Económica.  

La familia, a través de la historia, ha cumplido una función importante en la 

economía de la sociedad. En una economía primitiva, la familia constituye una 

verdadera unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha dividido, de 

tal manera que unas familias producen, otras distribuyen y sin duda todas 

consumen. 

                                       
16 Tomado del libro Dinámica de la Familia: Un Enfoque Psicológico Sistémico 
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Los miembros de la familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su 

trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un interés por el uso de su 

capital y una ganancia por su iniciativa empresarial. Todos estos ingresos le 

permiten a la familia adquirir “su canasta familiar”. 

 

Pocas veces los individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

Apoyo social, en un mayor o un menor grado. Y el trabajo para la familia es el 

elemento que sustenta la organización socioeconómica.  

 

Función de Seguridad. 

Se refiere a la preocupación que tiene la familia de cautelar la integridad y el 

bienestar de sus miembros. Se puede considerar los siguientes aspectos: 

 

a) La seguridad física que consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de 

sus miembros ante el riesgo de una agresión física, una enfermedad, un 

accidente, etc. 

b) La seguridad moral que consiste en defender los valores morales de la familia, 

prevenir a sus miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) y 

evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, etc. 

 c) La seguridad afectiva que consiste en dar el cariño o calor humano suficiente a 

los miembros de la familia; corregir los errores y dar el consejo atinado y 

oportuno, estimularles ante la angustia, un fracaso o una derrota; incentivarles 

esperanzas y afán de autorrealización. 

 

 

Función Recreativa. 

La familia es polifacética en sus funciones pues cumple tareas serias y llenas de 

tensiones, como cuando tiene que romper el tedio, el cansancio y al mismo 

tiempo preparar física y psicológicamente a sus usuarios para empezar la nueva 

jornada cotidiana. Esta función se cumple a través de gestos, voces, mímicas, 

gráficos que causan alegrías, diversión, entretenimiento. 
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La función recreativa también se efectiviza haciendo cuentos, narrando chistes, 

diciendo adivinanzas, refranes, trabalenguas, dramatizando actos de la vida 

cotidiana. A todo ésto se agrega la realización de paseos, campamentos, juegos 

de salón (ajedrez, damas, ludo, dominio, ping pong, etc.), la práctica de deportes 

y la organización de fiestas familiares con motivo de cumpleaños, bautizos, 

matrimonios, etc. 

 

1.3.5. Dinámica Familiar 

Según Zuluaga (2007), profundizar a la familia desde la perspectiva de la teoría 

de sistemas. Esta guía se basa en la idea que la familia es un organismo vivo, 

compuesto por otros subsistemas (conyugal, parental, fraterno), con ciertas 

propiedades (jerarquías, alianzas, reglas de relación) y con un ciclo de vida 

(noviazgo, matrimonio, llegada, crecimiento y salida de los hijos, vejez y 

jubilación). Contiene también un análisis de los diversos tipos de familia, las 

relaciones de pareja y las creencias y formas de comunicación que las 

caracterizan y aporta alternativas para la resolución de los conflictos y problemas 

comunes en las relaciones familiares. Es de gran interés y para aquellos que 

desean conocer y mejorar las dinámicas de relación que se establecen en la 

familia, especialmente terapeutas, pedagogos, psicólogos, sociólogos, y 

profesionales del trabajo social y comunitario, entre otros. 

 

La familia, hasta la fecha, es la encargada de suplir la satisfacción de 

necesidades biológicas y afectivas de los individuos; responde por el desarrollo 

integral de sus miembros y por la inserción de éstos en la cultura, la transmisión 

de valores para que se comporten como la sociedad espera de ellos. De ahí que, 

la pertenencia a una familia, constituye la matriz de la identidad individual, de 

donde aprende por lo que llamamos “el proceso de socialización”, las pautas 

transaccionales que le permitirán funcionar a lo largo de su existencia y evolución 

individual. 

 

La relación entre padre e hijos, el concepto de obediencia, las demostraciones de 

autoridad, y las uniones cada día más frecuentes  entre personas de  distinta 

procedencia  y nivel socioeconómico, hace que  las familias  de hoy sean muy 
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distintas  a la de hace algunas décadas. No obstante, y dada la estructura  familiar 

predominante  en nuestra sociedad  familia patriarcal , el padre es la cabeza   y,  

por tanto, tiene la máxima jerarquía., por consiguiente, se lo atribuye los derechos 

para aplicar  medidas y normas que él considere necesarios para preservar  y 

reforzar esa autoridad, conservar  la posición sobre la esposa e hijos y mantener 

la unidad familiar así sea  fundamentada  en el miedo.17 

 

En un alto porcentaje de la clase baja, y en menor proporción  en la clase media, 

se  ha observado que esta dinámica  patriarcal autoritaria  propicia  un ambiente 

de violencia  interna. Es frecuente que esta dinámica  familiar  sufra un proceso 

de inversión  que obliga a la  mujer asumir toda responsabilidad del hogar. 

 

Ante la desprotección y el abandono  que son obligados a dejar  durante varias 

horas el hogar  a expensas  de que sus hijos permanezcan solos,  no cuenta con 

tiempo suficiente  para  su atención, hecho que expresa un sentimiento de 

angustia y culpa  que se refleja en los hijos. 

 

En el caso de  las familias que tienen un usuario con discapacidad  el  problema 

es mucho más complejo  y el hombre abandona el hogar y por no enfrentar el 

problema toma la determinación de dejar a la familia. (Pimentel 1988 enfoque 

sistemático). 

 

1.3.6.  Estructura de las Familias Ecuatorianas de usuario con discapacidad. 

 En el Ecuador, la décima parte de las familias son como la de la provincia del 

Guayas, del cantón Guayaquil, de la Isla Trinitaria del sector Nigeria. El hogar que 

ellos conforman puede ser considerado bastante extenso, debido a que en él 

conviven siete familias. La cabeza de hogar es hombre quien vive con su esposa 

y sus 6 hijos, cada uno de ellos con sus respectivos cónyuges e hijos;  dos de 

esos hijos tienen discapacidad. Si se tuviera que clasificar a este hogar de 

acuerdo a su estructura, esta familia es un ejemplo claro del concepto de “hogar 

extendido con núcleo”. 

 

                                       
17 Tomado del libro Relaciones de Pareja y Familia 
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 La estructura de los hogares es la manera en que se conforman y conviven las 

familias. Por lo general, las familias son nucleares, esto es, se componen de 

padre, madre e hijos. Sin embargo, son muchas las razones por las que un hogar 

puede tener una organización diferente.  

 

Fenómenos como la migración, muerte de uno de los padres, el divorcio, entre 

otros, generan hogares mono parentales en los cuales conviven con un solo 

progenitor y sus hijos; y lo que es peor, uno de esos hijos con algún tipo de 

discapacidad. Dentro de este grupo se encuentra la familia y del mismo sector, en 

la cual la mayor de las hijas ha asumido la jefatura del hogar, al hacerse cargo, 

ella sola, de la crianza de sus hijos y los de su hermana, quien al igual que ella, se 

separó de su esposo y tiene retraso mental leve.  

 

También están presentes los hogares compuestos y los unipersonales; los 

primeros incluyen parientes y no parientes; y los segundos son hogares con una 

sola persona.  

Asimismo, los hogares compuestos pueden ser: hogares extendidos con núcleo 

que incluyen padre, madre e hijos; y además, de otros parientes. Los extendidos 

sin núcleo están integrados por parientes, pero no poseen un núcleo de padre, 

madre e hijos.  

 

Según los datos más recientes, la estructura de los hogares en el país ha variado; 

mientras que en el año 1999 los hogares extendidos con núcleo eran el 4% de la 

población total ecuatoriana, para el 2006 la cifra incrementó al 11%. De la misma 

manera, los hogares extendidos sin núcleo en 1999 eran el 2,4% de la población 

total, mientras que para el 2006 se incrementaron al 5%. Por su parte, los hogares 

compuestos y unipersonales aumentaron para el 2006; el primero pasó de 7,5% a 

9%; y el segundo creció de 9,5% a 10%. Ambas en el mismo período de tiempo 

que los anteriores. 

 

De todas las posibles estructuras de hogar, solo las familias nucleares y mono 

parentales han disminuido en el Ecuador. En 1999, las familias nucleares eran el 

53% de la población, mientras que para el 2006 fueron el 51%. Del mismo modo, 
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las familias mono parentales han disminuido, de 23,6% de la población a 14% en 

el 2006.  

 

En conclusión, aunque las familias nucleares continúan siendo predominantes, es 

importante que las políticas públicas consideren la relevancia que día a día tienen 

dentro de la sociedad el crecimiento de otros tipos de estructuras familiares que, 

por diversas circunstancias sociales y económicas, como por ejemplo la 

migración, se generan en el país. INEC (2007). 

Si bien las prácticas de atención en materia de discapacidad y las acciones que 

se implementan para ello persiguen fundamentalmente la promoción y 

mantenimiento de las personas con discapacidad dentro de su ámbito natural, que 

es la familia, no siempre ello es posible, y resulta necesario, en consecuencia, 

arbitrar los medios institucionales para reemplazar o restituir la ausencia o pérdida 

del grupo familiar propio. 

 

Las razones por las cuales una persona con discapacidad no puede permanecer 

en su grupo familiar de origen, son diversas: abandono, fallecimiento o 

enfermedad de sus progenitores o familiares, discapacidad severa o profunda que 

hace imposible su atención por parte de la familia, adultez y necesidad de 

independencia personal, razones socioeconómicas, etc. 

Asimismo, muchas veces el tipo y grado de discapacidad impide a una persona 

valerse por sus propios medios en forma independiente, y se ve obligada a 

recurrir a recursos alternativos que le permitan subvenir a la cobertura de sus 

requerimientos esenciales. 

No cabe duda, entonces, que las necesidades que presenta son de carácter 

social y familiar, y las respuestas deberán ser entonces de este tenor y a estos 

efectos. 

Es decir que la incorporación de una persona con discapacidad a algún sistema 

alternativo a su grupo familiar siempre estará motivada por razones socio-

familiares, agravadas por la situación de discapacidad, pero no debe ser esta 

última (la discapacidad) la razón que justifique la separación de éste de su medio 

familiar. (Álvarez 2001enfoque en salud familiar).  

 

1.3.7. Familia como Red de Apoyo 



29 
 

La familia es una Red de Apoyo que yace dentro de otras Redes de Apoyo. Los 

Problemas suceden cuando las Redes están dormidas o cuando la familia no 

sabe cómo integrarse en ella, o no ha aprendido cómo retroalimentar las Redes. 

Por lo tanto, concienciar  y  fortalecer  llegan a ser dos de las metas 

fundamentales para las familias y para los educadores. 

 

Intentar integrar la familia a las Redes de Apoyo formales es arduo y 

mancomunado, pero muchas veces este tipo de  trabajo puede dejar frustrados a 

sus mentalizadores y ejecutores, porque avanzar dentro de la burocracia del 

Estado siempre cansa y frustra. Sin embargo, si el grupo interdisciplinario formado 

por médicos especializados, Psicólogos Rehabilitadores, los educadores y 

trabajadores sociales se unieran y se fortalecieran para llegar a los objetivos 

planteados a pesar de dificultades tales como: el conocer bien el sistema de 

servicios sociales, al menos pueden acompañar las familias en esta búsqueda. 

 

Según Buscaglia (1990); una discapacidad no es algo agradable y no hay motivos 

para creer lo contrario. En la mayoría de los casos, causará dolor, incomodidad, 

vergüenza, lágrimas, confusión y un gran gasto de tiempo y dinero. Sin embargo, 

a cada instante, no sólo nace una persona con discapacidad sino que también la 

sociedad la convierte en tal. Aunque en ese momento no sean conscientes de 

ello, tanto el/la niño/a que nace con un defecto de nacimiento, como el adulto que 

queda lisiado no se encontrarán tan limitados por la discapacidad real como por la 

actitud de la sociedad frente a la discapacidad. Es la sociedad, principalmente, la 

que define a la discapacidad como una anormalidad, y será el individuo quien 

sufra las consecuencias de la definición. 

 

Es imperativo, por lo tanto, que quienes se preocupan por los individuos con 

discapacidad estén constantemente en guardia para asegurarse de que no están 

ayudando ni facilitando el proceso de convertirlos también en impedidos. 

 

Es conveniente que se tenga presente ciertas consideraciones…no se nace con 

un impedimento; es el medio circundante el que lo determina. 
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Recodar que las personas discapacitadas se pertenecen a sí mismos, no a 

nosotros que cada persona con discapacidad es diferente, y únicas. 

 

Recodar que las personas con discapacidad son personas que en primer término, 

tienen el mismo derecho que los demás a realizarse, según su propio ritmo, a su 

manera y mediante sus propias herramientas. 

 

Durante muchos años, casi todos los estudios sistémicos relacionados con las 

personas con discapacidad y sus padres han acentuado la necesidad de 

aumentar y mejorar los trabajos en el campo del asesoramiento que deben recibir. 

La falta de ayuda a su familia para que comprendan la naturaleza y las 

implicaciones que la discapacidad causa, con frecuencia, más dolor y sufrimiento 

que la discapacidad misma. Sin embrago, fueron pocos los que aceptaron el 

desafío. Muchos de los profesionales que trabajan en esta área, continúan 

ocultando sus propias carencias personales detrás de los resultados de los test, la 

jerga médica, las historias clínicas, los rótulos nuevos y la "sabiduría" educativa 

del pasado. 

 

Se abandona a  sus familias a su propia suerte, de modo que son ellos quienes 

deben descubrir sus propias soluciones, sufrir su confusión y sus temores y 

experimentar solos su angustia. Es lógico, entonces, que muchos de ellos sólo se 

hayan adaptado superficialmente o hayan caído en la ansiedad o la hostilidad. 

 

Las historias son muy similares. Las  escucha  una y otra vez. Su hijo nació con 

una discapacidad. A los padres se les brinda escasa información médica y poco 

consuelo y esperanza. Se envía al niño a su hogar. Cuando piden "ayuda", hasta 

los médicos, las enfermeras o las asistentes sociales parecen no encontrar las 

palabras ni estar preparados para hablar de su "desgracia". 

 

Allí es donde comienzan los largos años de confusión, temor y autocompasión y 

de culparse y odiarse a sí mismos. Las horas en los consultorios médicos, la 

espera, los test, los diagnósticos y re - diagnósticos constantes. La falta de 

información. Las generalidades interpretativas. Las presiones constantes sin 
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posibilidad de alivio. Ni siquiera las niñeras  están dispuestas a cuidar al niño 

unas pocas horas. 

 

Los problemas familiares aumentan constantemente, las preocupaciones por el 

dinero y las cuentas, las tensiones, las discusiones, la inseguridad, sentimientos 

que los confunden y los asustan. Todas las frustraciones de una familia común y 

muchas más. Su impotencia al observar que ese hijo, a quien aman muchísimo, 

se aparta cada vez más del mundo "normal" que ellos desean brindarle. ¿Pero 

qué pueden hacer? 

Y después, las batallas en la escuela. El ingreso. Los rótulos que no se explican 

jamás. ¡Nuevas evaluaciones! Enormes carpetas con datos sobre sus hijos, 

guardadas en archivos inaccesibles envueltos en el misterio. 

La ansiedad por no saber si sus hijos podrán permanecer en la escuela. Las 

amenazas explícitas e implícitas de los funcionarios escolares. Y a los niños, 

¿qué les sucederá cuando crezcan? Preocupaciones por sus temores, su 

sensación de aislamiento, enorme soledad, su gran confusión, sus fantasías y sus 

frustraciones sexuales, sus preguntas sobre sus sentimientos, su futuro, su 

mañana. Se preocupan por su ira.  

 

Por el rechazo del mundo que les teme y al que ellos temen cada vez más. La 

frustración que les causa ver a cada  persona con discapacidad. 

 

Las personas con discapacidad cada vez se aprende más sobre las maravillas de 

Egipto, la magia del renacimiento en Italia y la grandeza de la corte de Luis XIV, y 

casi nada sobre la sensación de vacío y angustia que los devora, necesidades 

especiales, preocupaciones, cuestiones urgentes que deben ser resueltas de 

inmediata, pero no hay nadie que los ayude, nadie con quien puedan hablar, 

nadie que los comprenda. Y así son todas las historias; es un desafío para los 

padres, los médicos, los psicólogos, los asesores, los educadores, los terapeutas 

físicos y ocupacionales, los asistentes sociales, los psiquiatras y todos los 

profesionales afines, para que tomen conciencia de que las personas con 

discapacidades y sus familias necesitan desesperadamente que se les brinde una 

guía eficiente, sensata y basada en la realidad, y que, al no recibirla, 

experimentan una tremenda angustia y una pérdida del potencial humano. 
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Es necesario realizar el asesoramiento correcto  en el sentido más amplio y 

humano como proceso multidisciplinario de rehabilitación, cuyo objetivo principal 

es ayudar a él y a su familia durante el proceso complicado y necesario que tiene 

frente a sí para adaptarse mental, física y emocionalmente, y para adquirir 

esperanza, los conocimientos y la fortaleza necesarios para aceptar como propio 

el más importante de los desafíos humanos. El derecho inalienable de toda 

persona, sea o no discapacitada, a realizarse como tal". En este sentido los 

niveles de intervención que se propone para el trabajo de los profesionales a 

cargo de la salud, rehabilitación y educación de las personas con discapacidad 

son: 

 

A) Comunicación-Información 

El primer vínculo fuerte es la información a los padres de la realidad de su hijo/a. 

Debe existir una logística para trabajar sobre estos temas y como profesionales 

informar oportuna y adecuadamente a cada familia. 

 

Construir esa logística supone el conocimiento previo de la información relevante 

y necesaria que cada profesional de la salud debe conocer, en tal sentido los 

grandes planes, proyectos y acciones de las políticas públicas de salud a nivel 

municipal, provincial y nacional requiere un profesional sensible, capaz de 

analizar los instrumentos y canales de comunicación (interna y externa), para 

mejorar la eficacia, la eficiencia y la pertinencia, de modo de poder recrearlos si 

fuera necesario 

Es un facilitador, un iniciador, la primera palabra que se escucha al momento de 

intentar comprender lo que está sucediendo. 

 

B) Formación para familias, miembros de la sociedad 

La formación es una necesidad lógica para ayudar a las familias a acompañar el 

proceso de inclusión social de sus miembros. La formación que se debe brindar a 

los padres implicaría ayudarlos a pasar del pensamiento-conocimiento al 

reconocimiento de sus derechos y deberes en relación de un hijo/a con 

discapacidad. Es el reconocimiento de los derechos ciudadanos en la 

construcción de una sociedad justa y democrática. Una persona formada tiene 
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mejores herramientas para poder resolver situaciones problemáticas, para 

mejorar su calidad de vida como ciudadanos activos en una sociedad en pleno 

cambio. 

 

C) Acompañamiento Responsable 

El acompañamiento responsable implica el seguimiento del niño/a, joven y/o 

adulto/a con discapacidad en su trayectoria a cargo del equipo de rehabilitación, 

lo que se podrá realizar de una manera directa o indirecta. La forma directa 

implica el contacto personal con la persona y su familia a través de las diferentes 

consultas profesionales que, desde un marco de entrevista en profundidad, dan 

nociones de la situación de vida de las personas. Y de manera indirecta mediante, 

antecedentes, historias, referentes, mediaciones que den cuenta de tal realidad. 

Ambos acompañamientos implican tener un conocimiento procesual de la 

situación de vida de la persona con discapacidad, de tal forma que si se considera 

intervenir se tienen los elementos suficientes. 

 

Esto supone el desarrollo de estrategias profesionales individuales e 

institucionales que implican subrayar el grado de compromiso en el 

acompañamiento del niño/a, joven y o adulto con discapacidad. 

 

D) Asesoramiento 

El asesoramiento a la familia y la persona con discapacidad desde el primer 

momento es muy importante y requiere una postura de los profesionales frente a  

la realidad de cada familia que le dé confianza y aliento en la búsqueda de 

soluciones y equilibrio para el sistema familiar. 

 

Los profesionales deben prestar mucha atención a la forma y al contenido de las 

entrevistas iniciales con los padres para comunicarles el diagnóstico. Los 

resultados de las investigaciones demuestran claramente que los padres están, 

con frecuencia, confusos e insatisfechos con la información, o por la falta de 

información, sobre los problemas de su hijo…Uno de los estudios indicó que la 

expresión "comportamiento itinerante" - según se la aplica a los padres que 

consultan muchos profesionales que se desempeñan en la rehabilitación, 

educación, asistencia y recreación…se debería considerarla, quizá, como un 
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reflejo de la calidad de los servicios que reciben y no como un indicio de que los 

padres niegan la realidad…Si bien las opiniones difieren en lo relativo al modo en 

que debe llevarse a cabo la consulta inicial, hay coincidencia en cuanto a que la 

presencia de ambos padres y el énfasis en la interacción, en lugar de una 

presentación formal y estructurada, incrementan la cantidad de información 

asimilada…hay más posibilidades de que las recomendaciones sean llevadas a la 

práctica cuando los padres comprenden el diagnóstico y coinciden con él. Aunque 

ésta puede parecer una deducción elemental basada en el sentido común, las 

investigaciones indican que los profesionales subestiman, con frecuencia, la 

importancia de las actitudes de los padres. 

 

Quizás lo primero que deba resolverse es la cuestión relativa a los objetivos del 

proceso de asesoramiento. Solamente cuando se fijen estos objetivos y se los 

ponga en práctica mediante el estudio y la investigación sistemáticos y rigurosos, 

los individuos excepcionales y sus padres comenzarán a recibir el Apoyo que 

necesitan y merecen, los padres tendrían sus propias recomendaciones para los 

profesionales:18 

 

-Que usaran un lenguaje claro;  

-Que proporcionan una atmósfera cálida y abierta para que ellos se sientan libres 

para formular preguntas; 

 

-Que incluyan a ambos padres en la consulta; 

-Que les proporcionen material de lectura o referencias no técnicas para 

ayudarlos a comprender mejor el problema del niño; 

-Que les proporcionen informes por escrito; 

-Que tomen los recaudos necesarios para que haya comunicación entre las 

distintas disciplinas con el objeto de disminuir la cantidad de profesionales a los 

cuales debían consultar; 

-Que les proporcionen apoyo educativo; y 

-Que les ofrezcan información del comportamiento social, además de la 

información sobre el comportamiento académico. 

                                       
18 Tomado del libro El APGAR familiar en el cuidado primario de salud. 
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Mejor asesoramiento al efectuarse el diagnóstico, y posteriormente, en cuanto a 

los problemas referentes a la educación y el comportamiento. Abramson y otros 

(1977) sugieren que “los médicos deben actuar como asesores cuando 

diagnostican una deficiencia y deben proporcionar información sobre los servicios 

que brindan los organismos y la comunidad con el fin de acortar el tiempo que 

transcurre entre el diagnóstico de un problema y la iniciación de los servicios 

especializados"19. 

 

1.4 Fundamentación legal 

 

La Sección Sexta de la Constitución de la República del Ecuador, menciona: 

Personas con discapacidad.-  Según el Art. 47.- “El Estado garantizará políticas 

de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la 

familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.” 20 

El sistema de protección social en Ecuador, no abarca ni cubre a toda la 

población y su aporte es insuficiente para mantener una calidad de vida acorde 

con las exigencias de las necesidades de personas que tienen una discapacidad. 

Ello hace que una parte significativa de la población mayor deba seguir trabajando 

para obtener recursos de Redes sociales de Apoyo. 

 

                                       
19 Tomado del libro El APGAR familiar en el cuidado primario de salud. 
20 Tomado de la constitución de la República del Ecuador. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

La Psicología en Rehabilitación Educativa es una especialidad de la Psicología 

General, es evaluar y diagnosticar cuales y cuantas discapacidades se podrían 

presentar en un individuo, éste sea niño/a, adolescente, joven, joven adulto, 

adulto y adulto mayor. Así mismo otorgarles técnicas e instrumentos para que  

puedan desarrollarse tanto  en las áreas físicas, intelectuales, emocionales, 

psicológicas, etc., dándoles la oportunidad de una mejor calidad de vida para su 

desenvolvimiento y por que, no decirlo, muchos de ellos sean entes productivos 

para sí mismo, su familia y la sociedad.  

Una de las familias más significativas para esta investigación fue la de Lilia, una 

joven adulta de 30 años con discapacidad intelectual. Esta joven, como muchas 

otras, pertenece a familia con escasos recursos económicos y con grados de 

escolaridad limitados, con creencias sociales y cultura pobre, evidenciando que 

son familias que necesitan ser educadas, orientadas y capacitadas para 

confortarse de que existen mecanismos y oportunidades tanto para sus familiares 

que tienen un usuario con discapacidad como para ellos que se encuentran 

inmersos en esta problemática. 

El estudio o la investigación de este tema ha sido variado y contínuo, pero no ha 

sido enfocado desde las perspectivas, tanto de la persona con discapacidad como 

de sus familiares, y de la gran utilidad y apoyo que deben brindar  las Redes de 

Apoyo Social. 

 

2.1. Procedimiento y Técnicas empleadas 

2.1.1. Instrumento de Recolección De Datos 

Este estudio es netamente correlacional, una  Investigación  de corte cualitativa 

Los instrumentos que se han utilizado son instrumentos abiertos, para así poder 

obtener los resultados confiables, fidedignos y claros; los mismos deberán tener 

relación con  los objetivos  antes planteados. 

Esta es una investigación no probabilística, con una nuestra de quince familias, 

las mismas que han sido entrevistadas y previamente seleccionadas; de esta 
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manera permitió reconocer las Redes de Apoyo sociales y el desempeño de las 

familias que tienen un usuario con algún tipo de discapacidad. 

 

2.1.2. Técnicas e Instrumentos utilizados. 

 

 Test del Dibujo de la Familia 

 Cuestionario al informante clave 

 Entrevista semi- estructurada al cuidador principal 

 

- Test de dibujo de la Familia; éste nos permite conocer las relaciones que el 

individuo tiene en el seno familiar con las personas con las cuales convive 

y con aquellas otras que resultan significativas para él, aunque no vivan 

bajo el mismo techo El dibujo es espontáneo. 

 

- Cuestionario al Informante Clave.- Esta técnica nos permite realizar un 

interrogatorio discreto y eficiente; sobre la información requerida o 

indispensable para el esclarecimiento de un fenómeno, problemática, y de 

una investigación específico; este puede ser impreso o formulado 

verbalmente y recopilar datos necesarios para la investigación que se 

desea realizar. Se utiliza interrogantes claves como por ejemplo:  

¿Cómo percibe el Apoyo social? 

¿De qué manera se expresa? 

¿Qué consecuencias trae el no tener apoyo social? 

¿De qué otro lugar ha recibido ayuda? 

¿Que considera que deben saber las familias que tengan una personas con 

discapacidad, para que no sean discriminadas en la sociedad? 

 

Es una técnica de exploración donde se selecciona a la persona clave  que 

va a guiar al moderador que facilita el cuestionario de preguntas. Ésta 

técnica maneja aspectos cualitativos donde los participantes responden a 
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las preguntas previamente formuladas  sobre temas que consideren de 

importancia para la investigación. 

En esta técnica el informante clave es la fuente principal de la entrevista 

que va dirigida a las familias que tienen un miembro con discapacidad. 

 

- Entrevista Semi_estructurada al Cuidador Principal.- Esta técnica nos sirve 

para organizar la información que buscamos, evitando en lo posible el 

desorden o alguna situación caótica que derive de un inadecuado manejo  

de instrumentos, tratando de utilizar no una estructura rígida de preguntas, 

si no de abordar una secuencia lógica de la problemática en estudio. 

En este diseño de entrevista buscamos simplemente algunos elementos 

como son: 

 Conocimiento sobre la discapacidad 

 Fuentes de información sobre la discapacidad. 

 Actitudes hacia las personas con discapacidad 

  Valoración sobre los tipos de discapacidades 

 Antes de concluir este tipo de entrevista, nos aseguramos  de todo lo 

proporcionado con la posibilidad de que el cuidador principal aclare algún 

aspecto que no fue tratado. 

 

2.1.3. Población y caracterización de la muestra. 

La población que integra la Isla Trinitaria sector Nigeria de la periferia de la ciudad 

de Guayaquil, la gran mayoría de sus habitantes son de raza negra, de un estrato 

socioeconómico bajo – bajo, muchos de ellos solo han terminado la primaria, son 

familia que viven en espacios muy reducidos, asignados  y con un gran número 

de miembros que oscila entre 6 a 12 personas por casas; recientemente tienen 

servicios básicos, La gran mayoría de los hombres están desempleados y tienen 

algún tipo de adicción tales como: alcoholismo, tabaquismo, farmacodependencia, 

etc. Los pocos que tienen algún ingreso económico son: obreros, vendedores 

informales, ebanistas. 
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Las mujeres, en su gran mayoría, son amas de casa, o empleadas domésticas; 

que se han involucrado sentimentalmente con parejas que las han abandonado y 

no se han hecho responsables de los hijos que han procreados; justificando de 

esta manera el haber tenido varios compañeros amorosos. 

Las familias que son intervenidas por ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE, 

son aquellas familias que tienen un usuario con algún tipo de discapacidad, a las 

cuales se les da asistencia  y apoyo psicológico, médico, de rehabilitación y 

económico. 

Esta muestra es no probabilística, con enfoque  cualitativo, de estudio transversal 

y correlacional. Fueron seleccionadas quince familias que han sido las  más 

significativas para esta investigación y que realmente  aportaron con datos claros, 

precisos y realmente importantes para los objetivos planteados tanto general 

como los específicos y las variables. 

Estas familias están integradas por varios miembros, uno de ellos tiene 

discapacidad, y el único proveedor económico es el padre de familia. En nueve de 

estas familias, las madres no trabajan, se dedican al cuidado de los hijos 

sobretodo de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad y de la casa, las 

otras seis familias, el aporte económico es de las madres, las mismas que son 

madres solteras, que trabajan como empleadas domésticas y dejan al cuidado de 

sus hijos a cargo de las abuelas o hermanas. 

De las quince familias estudiadas, seis tienen un niño con R.M.M.,  y tres 

Síndrome de Down. De las seis familias restantes,  dos  tienen Síndrome de 

Asperger, dos necesitan terapia física y las dos últimas: hidrocefalias.   

 

2.1.4. Criterios de la muestra: 

Se determinaron dos criterios: 

 Criterios de inclusión. 
 Criterios de exclusión 
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Los criterios de inclusión fueron: 

 Familias con un usuario con algún tipo de discapacidad  

 Familias  asistidas por ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE 

 Familias que estén domiciliado, en la Isla Trinitaria, sector Nigeria en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Familias que no han sido asistidas o asesoradas por alguna institución u 

organización sean éstas privadas o públicas, para la debida atención al 

usuario de la familia que tenga una discapacidad. 

 Familias de estrato socioeconómico bajo. 

 

Los criterios de exclusión de la muestra fueron: 

 Familias que no tengan un usuario con algún tipo de discapacidad  

 Familias que no sean asistidas por ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE 

 Familias que no estén domiciliado en la Isla Trinitaria, sector Nigeria en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Familias que han sido asistidas o asesoradas por alguna institución u 

organización, sean éstas privadas o públicas, para la debida atención a un 

usuario de la familia que tenga discapacidad. 

 Familias de tenga más de dos ingresos económicos. 

 

2.1.5. Caracterización de la Organización o Comunidad que se estudia 

en áreas de trabajo: 

La ASOCIACIÓN COMUNITARIA HILARTE, está ubicada   sector suroeste la 

ciudad de Guayaquil,  en la calle Vigésima Novena (29) y Callejón Parra, fue 

fundada en el año 2000, con el propósito; de prestar asistencia y apoyo 

psicológico, médico, rehabilitación y económico. 

Los miembros de esta asociación están comprometidos con la visión y misión de 

la misma. 

      Misión 

Dar respuesta a las necesidades  más urgentes de la comunidad enfocado, en 

sus niños, mejorando su calidad de vida mediante el otorgamiento de servicios 
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de educación, salud, bienestar social, atención psicológica y espiritual; a 

través del voluntariado.  

     Visión 

Ser un enlace entre la comunidad inmersa en problemas y las posibles 

soluciones y  oportunidades que redunden en la formación y desarrollo integral 

de los niños del sector. 

 

 En la Tabla 1 se muestran las áreas de trabajo de la Asociación 

Comunitaria Hilarte 

 Tabla 1. Áreas de trabajo de la ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE 

 

Dpto. Psicológico  Secretaria 

Estadística Odontología 

Salas de Capacitación (2) Auditorio 

Sala de Espera Área de Recreación 

Salas de Terapias (4) 
Consultorio de 

Neurología 

 

2.1.6. Características de la población 

La gran mayoría de la población son migrantes provenientes de la provincia de 

Esmeraldas, que se han asentado en el sector por medio de invasiones. Un 8 a 

10 % no tiene ningún tipo de instrucción, El 40% de la población tiene un nivel 

de instrucción primaria, 35% se encuentra en colegios con un porcentaje de 

deserción escolar alarmante,  mientras que un reducido número tiene acceso a 

la universidad o no lo visualizan como meta a futuro. Un 60 % de los padres se 

dedican a la construcción mientras que las madres son empleadas domésticas. 
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2.1.7. Variables  

Conceptualización y Operacionalización 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Apoyo Social 

Sociales 

Referencias familiares 

Estilo de vida 

Visualización/ futuro 

Institucionales 
Interés 

Recursos 

 

 

2.1.8. Definiciones de conceptos fundamentales 

Apoyo Social.- 

Los Apoyos sociales son las transacciones interpersonales que implican afecto, 

ayuda y afirmación; constituyen un flujo de intercambio de recursos, acciones e 

información21.  

 

También cumplen un papel protector, previenen la enfermedad y mantienen un 

estado adecuado de salud y de bienestar personal. En síntesis, contribuyen a 

superar mejor las crisis que se presentan. 

                                       
21 IV Curso de Experto Universitario en Mediación y Orientación Familiar 2003-2004. 

Desempeño 

Familiares 
Interés                                                                          

Sentimientos 

Personal 

Emociones 

Capacidad 

Motivación 

Familiar 

Apoyo 

Motivación 

Interés 
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Desempeño 

Es el esfuerzo de cada individuo que está en función del valor de las 

recompensas ofrecidas y de la probabilidad de que éstas dependan del esfuerzo 

que permite  resultados esperados. 

2.2.9 Cronograma 

Tabla No. 2 

Actividad  Objetivo Cronograma 

Entrevistas abiertas con la familias 

del sector Nigeria 

Obtener la información 

que se requiere para la 

investigación de tema 

en cuestión. 

Miércoles 03 

de 

Agosto/2011 

Preselección de las familias Obtener mayor 

información para los 

objetivos previstos 

Martes 6 de 

Septiembre/2

011 

Análisis de los datos recopilados  Comparación entre el 

objetivo general, los  

objetivos específicos y 

sus variables 

Martes 27 de 

Septiembre/2

011 

 

Selección definitiva de las familias 

que intervendrán en nuestra 

investigación 

Dar la información de 

cuáles serán las familias 

que intervendrán en la 

investigación. 

Martes 4 de 

Octubre/2011 

Entrevista y observación  con la 

persona con discapacidad 

Obtener mayor 

información de sus 

anhelos, deseos, 

sueños y habilidades. 

Miércoles 15 

de 

Octubre/2011 

Entrevista con el cuidado principal  Para verificación de 

datos 

Miércoles 19 

de 

Octubre/2011  

Entrevista con el Informante clave Recopilación de mayor 

información y 

verificación de datos 

Miércoles 26 

de 

Octubre/2011 

Análisis de los datos tanto de la 

persona con discapacidad, cuidador 

principal, e informante clave 

Comparación y 

verificación de datos y 

respuestas  

Martes 8 de 

Noviembre 

2011 
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Actividad  Objetivo Cronograma 

Selección de Técnicas e 

instrumentos más adecuada 

para nuestra  investigación 

Obtener las técnicas o 

instrumentos más 

adecuados para que se 

cumplan los objetivos 

previstos 

Martes 15 de 

Noviembre/2011 

Aplicación del Test del Dibujo 

de la familia 

Obtención de 

información persona 

con discapacidad 

Martes 22 de 

Noviembre/2011 

 

Aplicación del cuestionario del 

informante clave  

Obtención de mayor  

información sobre su 

percepción tanto la 

persona discapacitada 

como de su cuidador 

Jueves 24  de 

Noviembre/2011 

 

Aplicación de la Entrevista 

Semi- Estructurada al cuidador 

principal 

Obtención de mayor  

información sobre la 

responsabilidad de 

cuidar a persona con 

discapacidad.    

Lunes  28  de 

Noviembre/2011 

 

Análisis  e interpretación de 

resultados finales  

Categorización y 

comparación de 

resultados 

Martes 6 de 

Diciembre/2011 

Análisis integral (triangulación) Correlación de 

resultados de cada 

técnica e instrumento 

aplicado. 

 

Martes 20 de 

Diciembre/2011 
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3. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Antes de realizar el análisis de resultados fue necesario realizar la preselección 

de las familias más significativas para esta investigación; luego se seleccionaron 

los instrumentos y técnicas más adecuadas para los objetivos tanto el general 

como los específicos y que estos estuvieran en relación y en concordancia con las 

variables previamente antes establecidas. Es  así que primero se tomó la decisión 

de aplicarles el test de la Familia a los niños y adolescentes con capacidades 

especiales,  luego un cuestionario al informante clave  y por último una entrevista 

semi-dirigida al cuidador principal. 

 

Test del Dibujo de la Familia.- 

 

En el análisis del dibujo de la familia se observó las siguientes categorías: 

Desvalorización.  60% 

Aislamiento: 30% 

Agresividad: 10% 

 

Gráfico No.1 

 

60%

30%

10%

TEST DE DIBUJO DE  LA  FAMILIA

Desvalorización Aislamiento Agresividad
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Análisis Cualitativo: 

Se puede concluir que las personas investigadas y estudiadas, tienen una mezcla 

de sentimientos, se sienten desvalorizados tanto por sus familias como de su 

comunidad, tomando actitudes aislamientos y de agresividad; ya que sienten que 

son inútiles y un estorbo dentro de sus familias 

 

 Cuestionario del Informante Clave 

 

El análisis de resultado de este cuestionario es muy  importante en nuestro 

estudio,  pues nos permite contextualizar  cómo otras personas perciben y 

visualizan la dinámica familiar, sus intereses, sus expectativas,  sus sentimientos 

y emociones; el Apoyo que desean y necesitan para el cuidado de la persona con 

discapacidad y por último que es los que los motivan a seguir en la lucha 

constante y diaria en la problemática en que viven. 

 Con la información recolectada y obtenida en el cuestionario  se pueden 

conformar las siguientes categorías: 

- Fortalezas y Debilidades 

- Calidad de Vida 

- Necesidades 

-  Apoyo Familia y Social. 
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1.- ¿Conoce Usted, las fortalezas y debilidades de la familia? 

                         Si = 11                          No= 4 

Gráfico No. 2 

Se evidencia que del 100% se las familias estudiadas  el 80% si conocen cuáles 

son sus fortalezas y debilidades en cambio el 20% lo desconoce 

 

2.- ¿Cree que el Apoyo que recibe cambiará a su calidad de vida? 

                           SI=12                                  NO=3 

Podemos observar en el gráfico que el 80% indican que recibir Apoyo cambiará 

su calidad de vida 

Gráfico No. 3 

 

80%

20%

Fortaleza y  Debilidad de la  Familia

SI NO

80%

20%

Calidad de Vida

SI NO
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3.- ¿Cree usted, que estas Redes de Apoyo cubran todas las necesidades  de la 

familia? 

                      SI= 6                                                          NO=9 

Se evidencia que el 60% de las personas creen que las Redes de Apoyo social no 

cubren las necesidades que tiene la famila. 

Gráfico No. 4 

 

 

4.- ¿Piensa que hay otra forma de ayudar a las familias? 

                      SI=7                                                   NO=8 

El 52% de las personas indican que no conocen la existencia de otras formas de 

ayudas a las familias de usuarios con discapacidad. 

Gráfico No. 5 

 

 

40%

60%

Necesidades  de la Familia

SI NO

47%

53%

Otra Forma de Ayuda a la Familia

SI NO
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5.- ¿Conoce alguna otra ayuda que la familia ha recibido antes? 

                      SI=5                                                  NO=10 

El 67% de las personas indican que no han recibido ningún tipo de ayuda 

anteriormente. 

Gráfico No. 6 

 

 

6.- ¿Considera  que se logren los objetivos planteados? 

                 SI=12                                    NO=3 

El 80% de las personas indican que si pueden lograr los objetivos planteados. 

Gráfico No.7 

 

 

67%

33%

¿Conoce Alguna Otra Forma de Ayuda que 
la Familia ha Recibido Antes?

NO SI

20%

80%

Considera que se Logran los
Objetivos Planteados

SI NO
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7.- ¿Conoce de algún plan  de mejoramiento que desea la familia? 

                        SI=8                                       NO=7 

 

El 53% de personas si conocen de planes para el mejoramiento que la familia 

desea. 

 

Gráfico No. 8 

 

 

8.- ¿Cree que las necesidades que tiene la familia, nos permita tener un resultado 

positivo en mejoras de cada miembro de la familia? 

SI=14                                       NO=1 

 

El 93% de las personas creen que se obtendrá un resultado positivo en mejoras 

de cada miembro de la familia, para cubrir las necesidades de la familia. 

 

  

53%

47%

Conoce de Algun Plan  de Mejoramiento que 
Desea la Familia 

SI NO
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Gráfico No. 9 

 

 

 

9.- ¿Cómo informante clave, puede identificar el grado de satisfacción que tiene la 

familia? 

                          SI=13                                        NO=2 

El 87% de las personas pueden identificar el grado de satisfacción que tienen la 

familia. 

Gráfico No. 10 
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SI NO
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Podemos decir que la familia en general es consciente de que necesitan el 

soporte de las Redes de Apoyo; que éstas no son suficientes y no tienen los 

recursos necesarios para cubrir todas las necesidades que requieren  las familias 

del sector Nigeria, para así mejorar la calidad de vida tanto de los que tiene 

discapacidad como de cada uno de los usuarios de la familia, que están muy 

interesados en recibir asistencia de todo tipo, y que eso los motivarían a seguir 

mejorando en todas las áreas de sus vidas.  

Asi  también se obtuvo que los informantes claves indicaban la existencia de muy 

pocas Redes de Apoyo que cubran todas las necesidades de las familias con un 

usuario con discapacidad,  piensan  que existen otras formas de ayuda las cuales 

no han recibido, ni  han tenido información con respecto a Redes de Apoyo que 

pueda asesorarlos y ayudarlos a continuar con esta problemática. 

 

 Entrevista al Cuidador Principal 

En el análisis de la información recolectada se conformaron las siguientes 

categorías: 

1.- ¿Piensa que su familia le pide más ayuda de la que realmente necesita? 

 Creen que  solo yo  soy la responsable del cuidado de mi hijo (nieto-

sobrino) de la familia y de la casa. Ocho (8) personas. 

 Todo lo tengo que hacer yo                                    Tres (3) personas. 

 No tengo ayuda de nadie                                       Tres (3) personas. 

 No tengo tiempo para mi                                     Uno (1) persona. 

 

En gráfico  se puede apreciar que 53% de las personas sienten que solamente 

ellos son los únicos responsables del cuidado del usuario con discapacidad, 

miestras que el 20% indica que todo lo realizan ellos y otro 20% no tienen ayuda 

de nadie y el 7% no tienen tiempo ni para ellos. 
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Gráfico No. 14 

 

 

2.- ¿Cómo se siente con la responsabilidad de cuidar a su familiar con 

discapacidad, de los miembros de su familia y de su casa? 

 Tengo ganas de llorar                                          Cinco (5) personas. 

 Cansada                                                               Cuatro (4) personas. 

 Harta                                                                    Tres (3) personas. 

 Hostigada                                                Dos (2) personas. 

 

El 30% de las personas sienten ganas de llorar por la situación que están 

viviendo, el 29% se sienten cansados de cuidar al usuario, el 21% ya están hartos 

de cuidar al usuario y el 14% se encuentran hostigados del cuidado del usuario 

con discapacidad. 

  

53%

20%

20%

7%

La Familia le Pide más Ayuda de la que Realamente necesita

Respondabiliad del cuidado de mi hijo, nieto -
sobrino

Todo lo tengo que hacer yo

No tengo ayuda de nadie

No tengo tiempo para mi
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Gráfico No. 15 

 

 

 

3.- Tiene miedo por su futuro y el de su familiar discapacitado 

 No sabe valerse por si mismo/a                                    Cinco (5) personas 

 Quien cuidará de él/ella                                                Cuatro (4) personas 

 No sabe cuidarse                                                           Cuatro (4) personas 

 Nadie puede cuidarla/o como Yo                                     Dos (2) personas 

 

Todos manifestaron tener miedo por su futuro y el de su familia y manifestaron 

sus razones de la siguiente manera: el 33% indican que ellos no pueden valerse 

por sí solos, el 27% piensas en quien cuidaría de ellos, otro 27% indican que no 

saben cuidarse solos y el 13% dicen que nadie podrá cuidarlos como ellos. 

  

36%

29%

21%

14%

Pregunta  No. 2

Tengo ganas de llorar Cansada Harta Hostigada
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Gráfico No. 16 

 

 

4.- Se siente indecisa(o) sobre que hacer con su familiar discapacitado 

 No se que hacer                                                             Cinco (5) personas 

 No puedo continuar así                                                  Cuatro (4) personas 

 No se a quien acudir                                                      Tres (3) personas 

 Me siento una mala persona                                          Tres (3) personas. 

Los entrevistados respondieron de la siguiente manera: el 33% no saben que 

hacer, el 27% sienten que no pueden continuar así, el 20% no saben a quien 

acudir y otro 20% se siente culpable o como una mala persona por tener la 

responsabilidad sobre un usuario con discapacidad. 

Gráfico No. 17 
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27%
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Pregunta No. 3

No sabe valerse por si mismo/a Quien cuidara de él/ella

No sabe cuidarase Nadie puede cuidarla/o como YO

33%

27%

20%

20%

Pregunta No. 4 

No se que hacer
No puedo continuar así
No se a quien acudir
Me siento una mala persona
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Análisis Integral (Triangulación) 

Luego de haber realizado el análisis de resultados finales es importante efectuar 

el análisis integral él mismo que nos permitirá relacionar el objetivo general como 

los objetivos específicos.  

Es así que al utilizar los tres instrumentos antes mencionados de esta manera  los 

objetivos han sido probados y comprobados para la veracidad de la triangulación. 

Pudimos evidenciar que con el Test del dibujo de la familia, realizado a la persona 

con discapacidad se afirmó y reafirmó el diagnóstico previamente establecido  por 

los médicos especializados en esta área; de esta manera se comprobó el objetivo 

especifico número tres sobre las clases de discapacidades y también sobre la 

variable de desempeño personal de un usuario con discapacidad; es decir sus 

intereses, motivaciones, sentimiento y emociones. 

En cuanto al cuestionario del Informante clave se evidenció que las familias 

necesitan mayor información, asesoría y ayuda de los servicios de las Redes de 

Apoyo que ofrecen las diferentes, fundaciones, asociaciones, organizaciones e 

instituciones; para así obtener una mejor calidad de vida tanto para el usuario con 

discapacidad como también para el resto de su familia, así mismo se comprobó 

cuáles son sus intereses, motivaciones, sentimientos y emociones. 

Demostrándose de esta manera que el planteamiento del  objetivo tanto del 

número  uno como dos se pudo comprobar y evidenciar. 

Por último también en la entrevista semi-estructurada al cuidador principal, se 

demostró y comprobó como ellos visualizan el futuro de su familiar con 

discapacidad, su futuro y el resto de su familia, de esta forma podremos decir que 

las familias no han sido informadas y lo que es peor no se han informado de las 

clases de Redes de Apoyo que existen en la ciudad de Guayaquil, ya que es 

evidente que en su sector no existen Redes de Apoyo calificadas para el 

desarrollo integral de la familia que tiene un usuario con discapacidad y por qué 

no decirlo, para su comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de lo expuesto se puede sostener que la problemática de las Personas 

con Discapacidad no es competencia exclusiva de las autoridades políticas y de 

los profesionales que se dedican a la misma, sino que es una responsabilidad a la 

que deben atender todos los ciudadanos, miembros la familia y de la comunidad 

en general. 

Esta afirmación es el planteamiento de la necesidad concreta de un cambio 

cultural.  

En el Ecuador hay 1’608.334 personas con discapacidad (PCD), que representan 

el 12,14% de la población total, si tomamos en cuenta que mínimo hay una 

persona en cada familia que está ligado directamente a un usuario con 

discapacidad, vemos que las enfermedades hereditarias y adquiridas al momento 

del parto, traumatismos, infecciones o mala práctica médica son las más 

frecuentes de la discapacidad. 

Las condiciones sociales de vulnerabilidad, el escaso ingreso, la carencia de 

servicios de atención primaria en salud, la baja cobertura asistencial al bienestar 

social, el abandono de servicios públicos en el sector urbano – marginal de la 

ciudad de Guayaquil, las altas tasas de desempleo, estarían confluyendo en la 

actual prevalencia de la discapacidad en el Ecuador. 

Las familias que tuenen un usuario con discapacidad están, poco o nada, 

informadas sobre los derechos, beneficios y normativas que existen y de las 

instituciones u organizaciones que puedan atender; lo que reduce más las 

posibilidades de integración y participación familiar. 

Cuando menor ingreso económico familiar existe, menor conocimiento de estos 

aspectos, es decir que la limitada participación de las Redes de Apoyo Social en 

estos sectores está ligada a la pobreza de las familias que tienen una persona 

con discapacidad. 
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Por lo tanto se llega a la conclusión de lo siguiente: 

 La caracterización de las Redes de Apoyo Social  en las familias que tienen 

un usuario con discapacidad evidencia la necesidad de los servicios de 

asistencia de las Redes en estas familias. 

 

 Las Redes de Apoyo Social dan asistencia a usuarios con discapacidades 

físicas en intelectuales con mayor énfasis, sin dejar de lado las otras 

discapacidades. 

 
 

 Las Redes de Apoyo en familias de usuarios con discapacidad generan un 

mejor estilo de vida que en aquellas familias donde no existe este tipo de 

Apoyo. 

 

 Las familias de usuarios con discapacidad que no se encuentran atendidas 

o inmersas en estas Redes de Apoyo, sienten que se encuentran excluidos 

psicológica y socialmente tanto de su entorno familiar como del resto de la 

comunidad donde habitan. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promover e implementar políticas públicas que tengan como fin la 
prevención de enfermedades, deficiencias o discapacidades mediante 
acciones y programas específicos. 
 

2.  Promover el crecimiento de las Redes de Apoyo Social en sectores 
vulnerables de la ciudad de Guayaquil para que las familias que tengan en 
su núcleo un usuario con discapacidad, mejore su estilo de vida. 
 

3. Desarrollar programas con asociaciones, municipios y gobiernos locales 
para que asuman las responsabilidades en la atención a familias que tiene 
un usuario con discapacidad. 
 

4. Realizar, de forma contínua e institucional, estudios exhaustivos y 
minuciosos de Redes de Apoyo que existen en la ciudad de Guayaquil con 
el fin de conocer el cambio de las condiciones de vida. 
 

5. Crear y fortalecer verdaderas Redes de Apoyo para la atención de los 
sectores vulnerables de nuestro País que están, poco o nada, informados a 
cerca de los derechos que tienen los usuarios con discapacidad, con la 
finalidad de mejorar la cobertura y el impacto psicosocial de estos 
programas sociales. 
 

6. Estimular y promover la formación de psicólogos en esta área que permitan 
laborar con capacidad y solvencia en el campo de la discapacidad.  
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Ejemplo de Entrevista 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A 

LO QUE USTED CREA CONVENIENTE 

 

CUESTIONARIO AL INFORMANTE CLAVE 

PREGUNTAS SI NO 

1. ¿Conoce usted las fortalezas y debilidades de la 

familia? 
  

2. ¿Cree que el apoyo que recibe cambiará su calidad de 

vida? 
  

3. ¿Cree usted que estas Redes de Apoyo cubran todas las 

necesidades de la familia? 
  

4. ¿Piensa que hay otra forma de ayudar a la familia?   

5. ¿Conoce de alguna otra ayuda que la familia ha 

recibido antes? 
  

6. ¿Considera que se logren los objetivos planteados?   

7. ¿Conoce de algún plan de mejoramiento que desea la 

familia? 
  

8. ¿Cree las necesidades que tiene la familia nos permita 

tener un resultado positivo en mejoras de cada 

miembro de ella? 

  

9. Como informante clave ¿Puede identificar el grado de 

satisfacción que tiene la familia? 
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

AL CUIDADOR PRINCIPAL 

 

Las preguntas que a continuación se encuentran serán respondidas solo por las 

personas quienes son responsables del cuidado de otras personas, en la cual van 

a reflejar cómo se sienten. 

Ponga la respuesta de cómo se siente según la pregunta planteada. 

1. ¿Piensa que su familia le pide más ayuda de la que realmente 

necesita? 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________  

 

2. ¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su 

familiar con otras responsabilidades? 

 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

3. ¿Tiene miedo por el futuro de su hijo o de la persona que tiene a su 

cuidado? 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

4. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar que tiene 

discapacidad? 

 


