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Resumen 

La presente investigación se realizó con las familias de las personas con 

discapacidades insertadas laboralmente que asisten al Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil, bajo el tema: “Apoyo 

familiar a las personas con discapacidades insertadas laboralmente que asisten 

al Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil”. El objetivo 

inherente a este trabajo de exploratorio fue valorar el apoyo de las familias a 

las personas discapacitadas insertadas laboralmente del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil.  

 

Para el procesamiento de la información contenida en los documentos y 

recopilada, empleamos los métodos de análisis y síntesis, el histórico-lógico y 

el enfoque de sistema. Asimismo, los métodos empíricos que subyacen a 

nuestra praxis investigativa son: encuesta (para obtener información 

socioeconómica de las familias), el test de funcionamiento familiar (para 

determinar el grado de funcionalidad) y la entrevista a docentes especializados 

y personas con discapacidades (para verificar la información). 

 

Con la ejecución de la investigación, se obtuvo como resultado principal la 

tendencia al apoyo de las familias inadecuado, manipulador y que viola los 

derechos humanos a las personas con discapacidades en el núcleo. Les limitan 

la calidad de vida, la independencia económica y el sentido de la 

responsabilidad que puedan tener al respecto. 

 

Palabras claves: apoyo familiar a personas con discapacidades, caracterización 

socioeconómica de familias con personas con 

discapacidades, familia y discapacidades. 
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Abstract 

This research was conducted with families of people with disabilities inserted 

occupationally attending the Vocational Training Center FASINARM in 

Guayaquil, under the theme: "Family support people with disabilities inserted 

occupationally attending the Vocational Training Center in Guayaquil 

FASINARM ". The underlying purpose of this exploratory work was to assess 

the support of the families of disabled persons occupationally inserted 

Vocational Training Center FASINARM in Guayaquil. 

 

For processing the information contained in the documents and collected, we 

use methods of analysis and synthesis, the historical-logical and the system 

approach. Furthermore, empirical methods that underlie our research praxis 

are: survey (for socioeconomic information for families), family functioning test 

(to determine the degree of functionality) and the interview with specialist 

teachers and people with disabilities (to check information). 

 

With the implementation of the research was obtained as main result the 

tendency to support the Bad, manipulative families and violates the human 

rights of persons with disabilities in the core. Les limit the quality of life, 

economic independence and sense of responsibility they may have about it. 

 

Keywords: Family and disabilities, family support to people with disabilities, 

socioeconomic characterization of families with disabled
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del problema 

La discapacidad es tan antigua como las civilizaciones, pero no se les ha dado 

el mismo tratamiento a las personas que la portan en las diferentes épocas del 

desarrollo de la humanidad. 

En los orígenes del hombre, a las personas con discapacidades se les mataba 

(indios Masai), se les utilizaba para ahuyentar los demonios (los Chaggas de 

África Oriental), se les consideraba poseedores de marcas de un pasado 

pecaminoso (Hebreos), se les veía como sabios (Semang de Malasia) o como 

dioses (Nórdicos). 

Durante la Edad Media se les escondía o se les mostraba como fenómenos de 

circo, y ya en el siglo XX, durante el nazismo, se les asesinaba brutalmente, 

pues no pertenecían a la “raza perfecta” (Chinchilla, 2006). Han sido 

considerados hasta pretexto de Dios para despertar la caridad.  

Hoy día, se consideran personas que, con algún tipo de limitación (sensorial, 

física, psicológica), tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos, las 

mismas responsabilidades en la medida de sus posibilidades, y son 

merecedores de todo el respeto y consideración por la sociedad y 

fundamentalmente la familia. 

Los Estados y organizaciones nacionales e internacionales hacen esfuerzos 

constantes, tratando de garantizar la calidad de vida de las personas con 

discapacidades (OEA, 2007; OMS, 2001, 2011; ONU, 2011). 

En Ecuador, la Constitución de la República promulga leyes que les garantiza 

asistencia a la salud, social, educación, compensar sus déficits, e incluso a los 

que pueden, se les prepara vocacionalmente y se les ofrecen medios de vida, 

insertándolos laboralmente.  
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Pero es sabido que no todas las familias son iguales y que en muchas 

ocasiones se violan los más elementales derechos de las personas con 

discapacidades, las cuales, a pesar de estar devengando un salario, viven en 

condiciones de vida no óptimas, en viviendas no adecuadas y no pueden 

utilizar dicho salario pues es totalmente manipulado por los familiares. 

 

Situación problémica 

La familia, como célula fundamental de la sociedad, cumple además de la 

función reproductiva o biológica, funciones que llevan a la formación del 

individuo, cualquiera sea su condición metal, física o sensorial: educativa y 

espiritual - cultural. Una buena forma de cumplir estas funciones, es el respeto 

a la individualidad y a los derechos de todos sus integrantes. 

Cuando en la familia hay una persona con discapacidad, estas funciones se 

engrandecen y adquieren una connotación especial, pues son personas que 

tienen, de alguna forma, dependencia de los demás. Si se le prepara para que 

pueda insertarse laboralmente, pueden ocurrir varias cosas: que la familia no lo 

apoye y no quiera que trabaje, que la familia apoye, le permita disfrutar de sus 

mensualidades y los continúen manteniendo, que les hagan compartir sus 

salarios con los demás familiares y les dejen algo para que tengan sus propios 

gastos, que les proporcionen la posibilidad de vivir independientes, con control 

a distancia, que les permitan vivir independientes sin ningún tipo de vínculo 

(abandonados a su suerte), o que los mantengan en casa y se apropien de los 

salarios, argumentando que las “limitaciones” que presentan no les permite 

administrar correctamente el dinero. 

La República del Ecuador cuenta con políticas que protegen a estas personas 

con discapacidad como “grupo de atención prioritaria”, con vistas a defender 

sus derechos respecto a la educación, la salud, la rehabilitación y habilitación, 

la  inserción social y el empleo. 
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Contar con un empleo les facilita la independencia económica, la utilidad social, 

les da un contenido a sus vidas y los inserta en el medio donde se desarrollan. 

Al respecto, la Constitución de la República del Ecuador plantea en su Art. 330 

que las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe 

además la reducción de la remuneración del trabajador con discapacidad y en 

el Art. 333 especifica la garantía que da el Estado para un régimen laboral en 

armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las 

personas con discapacidades. 

Parte de esta política del estado es la creación de centros estatales o privados 

como FASINARM, donde las personas con discapacidades se insertan 

laboralmente, pero los familiares, toda vez que ya están trabajando, pueden 

ofrecer diferente calidad en el apoyo que le brindan, por lo que se presenta el 

siguiente problema de investigación:  

 

Formulación del problema  

¿Cómo es el apoyo a la inserción laboral que ofrecen las familias de las 

personas con discapacidades insertadas al trabajo del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil? 

 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general  

Valorar el apoyo de las familias a las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en 

Guayaquil.  
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Objetivos específicos 

1. Caracterizar socio demográficamente las familias de las personas con 

discapacidades insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento 

Vocacional FASINARM en Guayaquil. 

2. Describir el apoyo que dan las familias a las personas con 

discapacidades insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento 

Vocacional FASINARM en Guayaquil. 

3. Identificar el control de la economía por los familiares de las personas 

con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil. 

 

Tareas de Investigación 

1. Revisión bibliográfica respecto al tema de estudio. 

2. Selección de los instrumentos a aplicar y de la muestra, determinación 

de la metodología de trabajo. 

3. Aplicación de los instrumentos. 

4. Análisis y triangulación de los resultados obtenidos. 

5. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

6. Elaboración del informe final de la investigación. 

 

Justificación 

El apoyo que dan las familias a las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en 
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Guayaquil no es el más correcto. En ocasiones las dejan totalmente solas 

argumentando que si ya pueden ganarse la vida, no necesitan de la familia 

para organizar sus vidas. En otros casos se aprovechan del salario que 

devengan para las necesidades de la familia sin darles oportunidades a 

administrar sus propias economías.  

En Ecuador, a diferencia de otros países, se han tomado medidas para limitar 

las condiciones de extrema pobreza en que se encuentran las personas con 

discapacidades, primero por el otorgamiento de una subvención económica 

("Bono de Solidaridad", Vos, 2000, p. 48) y luego, en la Constitución de la 

República, para dotar de institucionalidad a éste sector, se han instaurado 

instrumentos, políticas y programas como la conformación del Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS), órgano de coordinación y ejecución a 

nivel nacional de políticas específicas para personas con discapacidades y la 

formulación del Plan Nacional de Discapacidades (1993 y 2005).  

Estas personas con sus derechos, reconocidos y amparados por las leyes de la 

República y por los Derechos Humanos, ¿son realmente discriminados y 

maltratados por las familias, el grupo social más cercano y que debe 

propiciarles más calor y amor? 

Encaminada a valorar justamente la respuesta a esta interrogante va dirigida la 

siguiente investigación.  

 

Actualidad y vigencia 

Todas las sociedades deben atender las necesidades de las personas con 

desventajas de cualquier tipo, en el caso de las discapacidades, la Constitución 

de la República de Ecuador, en el acápite sobre Derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, destaca en su sexta sección que el Estado, la 

sociedad y la familia han de procurar la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social, el trabajo en condiciones de 
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igualdad de oportunidades, para fomentar sus capacidades y potencialidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas, una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de 

autonomía en su vida cotidiana  

Asimismo, el Art. 48 explicita que el Estado adoptará a favor de las personas 

con discapacidad medidas que aseguren la inclusión social, la garantía del 

pleno ejercicio de sus derechos, estableciendo sanciones por el abandono de 

estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato 

inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad.  

Por lo tanto, si el estado garantiza la integridad de las personas con 

discapacidades, ¿por qué la familia no? Es una urgencia social la atención a 

este grupo prioritario desde la familia. 

 

Aporte práctico 

En el aspecto social, la valoración permite conocer el destino del salario de las 

personas con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil, las condiciones de vida 

de los mismos y el tipo de apoyo que reciben de sus familiares. 

En lo personal aporta la satisfacción del estatus como trabajadores las 

personas con discapacidades y los beneficios para el desarrollo de sus 

personalidades íntegras. 

Aporta también el conocimiento de los elementos dificultan los objetivos de la 

constitución ecuatoriana  en aras de garantizar el Buen Vivir de estas personas, 

da la posibilidad de orientarlas sobre sus deberes y derechos ciudadanos, y 

sus posibilidades de independencia respecto a las familias. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. La familia. Conceptos y funciones 

La familia como institución  

Se considera la familia el núcleo primario de la sociedad, célula básica social, 

en tanto la sociedad se compone de familias. Ella es la responsable de la 

formación y enriquecimiento, de la inserción y de la utilidad social de cada uno 

de sus miembros. Es quien vincula a los hombres a su entorno y los prepara 

para los cambios que ocurren a su alrededor. Es el centro que intermedia entre 

el individuo y la sociedad, y a su vez, las características de la familia dependen 

de la sociedad en que se encuentre. 

La familia es una categoría histórica, determinada por el sistema social en que 

se enmarca, el modo de producción imperante determina las formas de su 

existencia, las jerarquías de sus funciones, los valores predominantes, los 

principios éticos. Por su estrecho vínculo con la sociedad, el modo de vida 

familiar, los roles desempeñados por quienes la componen, los tipos de familia 

inciden también en la vida de la sociedad.  

Este grupo social constituye el primero al que pertenece el individuo, quien por 

el grado de invalidez con que llega al mundo, se convierte en un ser  totalmente 

dependiente de uno o varios adultos que por lo general son los padres. Estos 

adultos asumirán el rol de protegerlos y facilitarles un contacto social que 

posibilite el desarrollo auténticamente humano bajo condiciones de amor y 

seguridad.  

En dependencia de la situación familiar, cada uno de sus miembros 

individualiza un conjunto de características que a su vez les permiten 

interactuar con el contexto, a través de procesos relacionales que le facilitan 

construir su entorno.  



 

 

 

8 

Familia 

La primera forma de familia que se conoce es la llamada familia consanguínea, 

correspondiente al estadio primitivo de sociedad en la Polinesia, la cual explica 

su origen por el matrimonio entre hermanas y hermanos en grupo. Todos los 

consanguíneos, próximos o lejanos, caen bajo esta clasificación. 

La familia punalúa reemplazó a la consanguínea y fue una etapa de transición. 

Dado que en la familia consanguínea, que incluía en la relación matrimonial a 

hermanos y hermanas propios y también a los colaterales, bastó con excluir a 

los primeros y conservar a los otros en el grupo, para cambiar la familia 

consanguínea en punalúa. 

A continuación la familia sindiásmica fue especial y peculiar. Comúnmente 

varias de ellas ocupaban una vivienda formando un hogar colectivo y 

practicando el principio del comunismo en su modo de vivir. Tenía como base 

el matrimonio de parejas solas y ofrecía algunas características de la familia 

monógama. La mujer era algo más que la esposa principal de su marido; era su 

compañera, la que preparaba los alimentos, y la madre de hijos que ahora 

comenzaban, con alguna certidumbre, a considerarse hijos propios. El 

matrimonio no se basaba en los sentimientos, sino en la conveniencia y en la 

necesidad. Correspondía a las madres, concertar el matrimonio de sus hijos; 

este se negociaba por lo común, sin el conocimiento de las partes contrayentes 

y sin requerírseles su consentimiento previo. Así ocurría que se celebrara 

muchas veces entre individuos que no se conocían entre sí. 

La familia monógama, como la agrupación de un número de personas libres 

que forman una familia sujeta a la autoridad paterna, está constituida con el 

propósito de mantener la ocupación de tierras y criar rebaños y manadas. De 

hecho, este último tipo de familia es el que predomina hasta nuestros días. 

Puede decirse en este sentido que la familia no surgió por amor, sino por 

razones económicas (Núñez de Villavicencio, 2001). 
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Actualmente la familia puede no tener tierras ni rebaños, puede estar formada 

por un solo individuo e incluso por dos individuos homosexuales que decidan 

una unión marital. Ha quedado como esencia la unión de dos personas que 

deciden vivir juntas, y enfrentar la vida espiritual y materialmente en común.  

Como se ve, esta institución ha cambiado de significado con el tiempo y las 

culturas. Junto a la evolución han surgido también diferentes definiciones y 

conceptos, en dependencia de las ciencias que la investigan, los referentes 

teóricos y los intereses de los investigadores. A pesar de ello, la familia sigue 

siendo el hábitat natural del hombre, y no cambian sus funciones, que no 

pueden ser sustituidas  por otros grupos e instituciones.  

Ha sido vista como la unidad de apoyo social en funcionamiento que cría y 

protege a sus miembros, una red de relaciones recíprocas. La teoría de los 

sistemas familiares se centra en cómo las experiencias de cualquiera de los 

miembros de la familia afectan al resto (Leal, 1999). 

A partir de las vivencias del niño en la familia se establecen pautas educativas 

que lo acompañarán durante toda la vida, y que serán determinantes a la hora 

de establecer  relaciones en otros contextos. 

El impacto de la familia opera en dos niveles: en calidad de institución social, 

cuya vida y forma está determinada por la sociedad donde se inserta, y como 

unidad psicológica particular, como microsistema, con una especificidad propia, 

que la hace única e irrepetible; portadora de un sistema peculiar de códigos, 

pautas de interacción y estilos comunicativos. 

Sarto define la familia como “el primer contexto socializador por excelencia, el 

primer entorno natural en donde los miembros que la forman evolucionan y se 

desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social, según modelos vivenciados 

e interiorizados”  (Sarto, 2001, p. 1). 

Estas definiciones destacan el rol de acompañante de la familia en el desarrollo 

biológico, psicológico y social del ser humano, asegurando la socialización y 
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educación de sus integrantes para insertarse en la vida social, así como la 

trasmisión de valores culturales de generación en generación. 

Arés (2002), expresa que la familia es  

La unidad social constituida por un grupo de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y/o cohabitacionales. Por lo que bajo este término 

se pueden clasificar una serie de grupos humanos de disímiles 

características, definidas por variables estructurales (número de miembros; 

vínculos generacionales; número de hijos o tamaño de la prole; edad; sexo) y 

variables socio- psicológicas (normas, valores, ideología, hábitos de vida, 

comunicación, roles, límites, espacios) (Arés, 2002, pp. 30). 

Desde el punto de vista psicológico la familia representa la unión de personas 

que comparten un proyecto vital de existencia en común, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia, existe un compromiso personal y se 

establecen relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (Arés, 2002). 

Esta definición posee importancia social al incluir indicadores para su 

clasificación, y determinar las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, teniendo en cuenta al mismo tiempo, las diferencias individuales de 

cada uno, es decir, respetando la individualidad. 

Las funciones de la familia son variadas, también en dependencia del autor. 

Según Sarto (ob. cit., p. 2) pueden ser de tipo: “económica; de cuidado físico; de 

descanso y recuperación; de socialización; de autodefinición; de afectividad; de 

orientación y de educación y vocacional”. Arés (2004) refiere tres funciones: 

biológica, económica y cultural - espiritual. 

Las funciones  se compensan en una y otra autora, pues ambas señalan la 

económica, las de afectividad, autodefinición, socialización, orientación de 

educación y vocacional de Sarto (ob. cit.) se pueden incluir en la  cultural y 

espiritual de Arés y la biológica hace de las funciones de cuidado físico, 

descanso y recuperación, aunque incluye además la reproducción de la 

especie, elemento vital para la supervivencia de las sociedades. 
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La función biológica tiene que ver, como se señaló, con la reproducción de la 

especie, la función económica, como es lógico suponer, hace referencia a la 

manutención de la familia, la satisfacción de las necesidades materiales de sus 

miembros e incluso, el aporte económico que dan a la sociedad. Respecto a la 

espiritual - cultural responde a todo el desarrollo de la personalidad, la 

asimilación de normas y comportamientos del individuo y las oportunidades 

para ello, la formación de un carácter favorecedor de conductas pro - sociales 

con independencia y responsabilidad, el enriquecimiento de su vida espiritual. 

Todo lo anterior lleva al logro de la calidad de vida de la familia y de cada uno, 

el establecimiento de estilos y modos de vida saludables y la máxima 

integración social de todos. 

En todo caso estas funciones se condicionan por el carácter de las relaciones 

de producción, por las relaciones sociales en su conjunto, así como por el nivel 

de desarrollo cultural en que se encuentre la familia, y tienen un carácter 

universal y relativamente estable con independencia del tipo de sociedad, de 

clase y de etapa histórica.  

A través de ellas influye en el comportamiento de sus miembros y en su 

percepción del mundo, en el sistema de interacción entre sus actores y permite 

que estos, desde las experiencias comunes, construyan las maneras de 

afrontar situaciones que los afecte. 

Cuando la familia no garantiza el cumplimiento de sus funciones, al menos una, 

están limitando el crecimiento espiritual y social de sus integrantes, están 

restándoles a sus derechos humanos y ciudadanos, están marginándolos. 

La familia, como se ha analizado, es un sistema organizado que tiene 

finalidades claras: alimentación, adaptación al medio, protección, socialización 

de sus miembros. La familia que no logra cumplir con sus objetivos básicos es 

una familia disfuncional. Su funcionamiento no le permite el desarrollo y 

consecución de sus fines. 

La familia funcional es aquella en la que: (Arés, 2004) 
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a- Hay capacidad para resolver problemas. 

b- El clima emocional en positivo. 

c- Hay capacidad para cambiar, en el curso del ciclo vital de la familia. 

d- Hay capacidad para regular la proximidad y la distancia en las 

relaciones intrafamiliares. 

e- Están presentes las de fronteras generacionales y son funcionales.  

Queda claro que no hay una frontera para delimitar la funcionalidad, pero estos 

indicadores bien pueden ayudar a determinarlo. 

Se entiende entonces que la familia es disfuncional cuando tiene serias 

dificultades para resolver problemas. Sus procesos interacciónales se 

encuentran paralizados y fijos, se sitúan los problemas existentes en un 

individuo (chivo expiatorio, que puede ser una persona con discapacidad en la 

misma), se evitan los conflictos y niegan que exista problema alguno. Repiten 

estrategias de resolución de conflictos que resultan ineficaces, culpando a 

alguien. De esta manera, dichos conflictos no estimulan el desarrollo y 

transformación de la familia, sino su rigidez y poca capacidad de cambio. 

En las familias disfuncionales se observa con regularidad un desdibujamiento 

de las fronteras generacionales, la suspensión de la organización jerárquica y 

la formación de una triangulación patológica. Este tipo de organización 

estructural promueve y sostiene una alteración comunicativa entre sus 

miembros, una marcada dificultad en el manejo del eje proximidad – distancia 

entre sus miembros y un desequilibrio de la justicia familiar. 

Ciclo de vida familiar 

El ciclo de vida normal de una familia se puede concebir como un proceso que 

consta de cuatro fases, ya que la familia, como todo organismo, tiene un inicio, 

un desarrollo y un final.  
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 La primera (formación) abarca el inicio de la nueva familia (matrimonio o la 

constitución de la pareja estable) y concluye con el nacimiento del último de los 

hijos. Ya a partir de aquí se solapan o superponen los comienzos y finales de 

cada fase, pues estos acontecimientos, como la vida misma, no tienen 

fronteras nítidamente definidas. El comienzo de la segunda etapa coincide con 

el final de la primera, y termina cuando el primero de los hijos abandona el 

hogar (extensión). (Cuadro No 1) 

Nótese que el final de la etapa de extensión y el comienzo de la de contracción 

no es cuando el primer hijo que nació abandona el hogar, sino cuando uno de 

ellos, cualquiera, es el que inicia su vida de adulto al mudarse a otra casa. Igual 

sucede con el último, que no es el que nació al final, sino, el último del total de 

hijos que se va de la casa. 

Desde que el primer hijo abandona la casa, hasta la muerte del primer cónyuge 

es la etapa de la contracción y termina el ciclo de esa familia cuando mueren 

ambos cónyuges.  Esa familia se disuelve pero cada hijo crea la suya propia. 
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Cuadro No 1. Fases del ciclo familiar 

Tomado de Núñez de Villavicencio, 2001, p.107 

En cada una de las etapas la familia atraviesa por crisis, es decir, cambios 

cualitativos como resultados de los sucesos por los que atraviesa. Lo mismo 

puede impactar el nacimiento de un hijo o un fallecimiento, que la presencia de 

una enfermedad crónica o una discapacidad de unos de sus integrantes. 

Cuando las crisis obedece a cambios del proceso normal de desarrollo de los 

ciclos de vida familiares, se les llama transitorias, y se asocian a estas fases, 

pero cuando no son transitorias (o normativas), es decir, cuando están 

relacionadas a eventos fortuitos, ajenos a las fases del ciclo, entonces se les 

denomina no transitorias o paranormativas, y pueden ser por 

desmembramiento (algún tipo de separación por salida o por muerte 

prematura) por incremento (al embarazo no deseado, adopciones, llegadas 

imprevistas), por desmoralización (enfermedades graves, psiquiátricas, 

accidentes, problemas con la vivienda, discapacidades de uno de sus 

miembros) o mixtas (ilegitimidad, fugas, abandono, divorcio, encarcelamiento, 

suicidio, ingreso en instituciones por enfermedad mental, sexual o retraso 

intelectual) (Núñez de Villavicencio, ob. cit.). 

En cualquier caso, la familia funcional sabe responder, busca ayuda y es capaz 

de dar soluciones lógicas a la situación, pero las familias disfuncionales tienden 

a soluciones anacrónicas, que debilitan la unidad familiar y la integridad física y 

moral de sus integrantes. 

Fases del ciclo de 
vida familiar 

Acontecimientos que la definen 

Comienzo de la fase Final de la fase 

Formación  Matrimonio Nacimiento del último hijo 

Extensión  Nacimiento del último hijo El último hijo abandona el 
hogar 

Contracción  El primer hijo abandona el 
hogar 

Muerte del primer cónyuge 

Disolución  Muerte del primer cónyuge Muerte del segundo cónyuge 
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No obstante el análisis anterior, el valor social que tiene la familia, solo puede 

entenderse a partir de una revisión que contemple las características de cada 

contexto familiar, sujetas a factores de tipo social, económico y afectivo. 

1.2. La discapacidad. Conceptos 

La discapacidad hace referencia a una condición o función que se considera 

deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo, puede 

ser física, sensorial, cognoscitiva, intelectual, por enfermedad mental, y varios 

tipos de enfermedad crónica (Caiza, 2012). 

Como se resumió en los antecedentes de este documento, la discapacidad 

existe desde los orígenes del hombre, pero el diferente tratamiento que se le ha 

dado depende de los contextos, el desarrollo científico de la humanidad, 

incluso de la ideología que porta la sociedad.  

Mucho tiempo se les dijo discapacitados a las personas portadoras de 

discapacidades, pero actualmente, y a partir de los debates surgidos por la 

necesidad de establecer un discurso inclusivo, el uso del término 

discapacitados ha sido sustituido por el de personas con necesidades 

especiales, debido a que esta terminología posee un alto contenido 

discriminatorio y peyorativo, toda vez que limita las capacidades de este grupo 

social, con respecto a los demás miembros de la sociedad. 

Lingüísticamente, en algunos ámbitos, términos como discapacitados, ciegos, 

sordos, etc. pueden ser considerados despectivos, debido a que de esta 

manera se puede estar etiquetando a la persona. En dichos casos es preferible 

usar las formas, personas con discapacidad, invidentes, con sordera o con 

movilidad reducida. (Encarnación, 2011, p.33). 

El abordaje del término ha sido diverso, bien sea a partir de criterios que 

defienden las ideas asociadas a reconocer que, si bien este grupo posee 

características especiales, no difiere del resto de la sociedad, como de otros 

que establecen una diferenciación clara entre las personas que se entiende 

cumplen los estándares de la “normalidad”, y las personas con necesidades 
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especiales. Es por ello que se ha dificultado la implementación de políticas 

comparables y adaptarlas eficazmente en distintos contextos.  

Las Naciones Unidas (ONU, 2001) declaran la discapacidad una condición o 

función que se considera deteriorada respecto del estándar general de un 

individuo o de su grupo. Este concepto, desarrollado a principios de siglo, está 

en correspondencia con lo antes expuesto, en relación a las maneras de 

entender a la discapacidad como una condición que convierte a quienes la 

poseen en inferiores, con respecto al resto de la sociedad, promoviendo un 

desequilibrio dentro de los diversos grupos sociales. 

Entre otro de los conceptos que pretenden esclarecer el entramado de la 

discapacidad, se encuentra el aportado por Cáceres (2004) quien entiende a la 

discapacidad como la situación que se produce por la interrelación entre una 

serie de factores que afectan directa o indirectamente a la persona. Estos 

factores son: el estado o la condición de salud, los factores personales y los 

factores externos al sujeto, referidos a la unidad familiar o su relación con la 

sociedad.  

Según esta autora, la relación entre estos factores tornará la situación más o 

menos favorecedora. Las barreras sociales o la inadecuada educación, podrían 

dificultar el desarrollo pleno de la persona con discapacidad, a partir del estado 

o condición de salud, por tanto la ve desde una perspectiva micro (la unidad 

familiar), y desde una perspectiva macro (la sociedad). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un intento de estandarizar el 

concepto, desarrolló la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). La CIF trata de proveer una visión coherente 

de diferentes perspectivas de la salud desde lo biológico, lo individual y lo 

social (OMS, 2001), y resulta ser una modificación de la realizada por la 

institución en 1980, titulada Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM). 
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La CIF se construye a partir del ideal de salud y estados relacionados, 

expresando como aporte más importante, un cambio estructurado claramente 

en las palabras utilizadas para nombrar la discapacidad, ya no se habla de 

discapacitado sino de persona con discapacidad. A través de la CIF, se 

instauran nuevos conceptos tales como: bienestar, referido a los aspectos 

físicos, mentales y sociales; dominios relacionados con la salud; discapacidad, 

que abarca: deficiencias de función y de estructura, limitaciones en la actividad 

y limitaciones en la participación; y funcionamiento, entendido hacia aspectos 

neutrales o positivos de los estados funcionales (IMSERSO, 2004).  

En consonancia, la OMS amplia la definición, considerando la discapacidad un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por 

consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive, es la objetivación de la deficiencia en el sujeto, 

con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los 

términos considerados normales para cualquier sujeto de sus características 

(edad, género) (OMS, 2011). 

Las personas con discapacidades deben poseer las mismas opciones 

individuales y el mismo control sobre su vida cotidiana que los demás, los 

servicios de asistencia y ayuda se deben adaptar más a las necesidades 

específicas de estas personas, y el Estado debe ser llamado a fomentar los 

servicios sociales asequibles, accesibles y de calidad a través de disposiciones 

sociales y de inclusión consolidadas.  

Al respecto, Cobas, Zacca, Morales, Icart, Jordán y Valdés (2010) plantean: 

La discapacidad es un tema complejo, de enorme repercusión social y 

económica, del que se dispone, quizás, tímidos e inseguros estimados. 



 

 

 

18 

Los estudios poblacionales no son frecuentes, son limitados o imprecisos; 

por ello, el trabajo en políticas públicas o programas relacionados con la 

discapacidad carece en muchos casos de la base científica y sociológica 

necesaria para la intervención correcta, efectiva y oportuna, que tropieza 

en no pocas ocasiones con la falta de voluntad de los gobernantes, sobre 

todo en los países del llamado "tercer mundo. (Cobas, et al, ob. cit., p. 1). 

Un llamado a la realización de investigaciones serias, que comprendan la 

discapacidad y la inserción social de las personas con discapacidades como 

objeto de estudio, es la propuesta de estos autores, que entienden que puede 

promoverse una intervención desde las ciencias y la sociología, mediada por 

factores que favorezcan el desarrollo de este tipo de iniciativas y determinadas 

por políticas específicas, que impulsen el estudio a profundidad de la cuestión. 

En el mundo, y en América Latina en específico, se han creado políticas que 

favorecen las investigaciones y el mejoramiento de calidad de vida de las 

personas con discapacidades, pero aun resultan insuficientes dada la gran 

cantidad de estas personas que aun viven en condiciones de pobreza, la 

escasa voluntad de algunos gobiernos y los problemas económicos que 

enfrentan los países del área. 

Esta realidad ha variado en Ecuador, donde diversas políticas y proyectos 

sociales, demuestran que las necesidades de este sector de la población se 

tornan prioridad, en un momento donde se hace fundamental el 

reordenamiento de estructuras sociales, sobre la base de la inclusión y la 

igualdad. 

Las causas de la discapacidad, pueden ser tan variadas, como tipos de 

discapacidad existen. No están mediadas por circunstancias específicas, ni 

marcadas por un momento puntual. Pueden estar determinadas desde la 

genética, herencia, traumatismos durante el parto, consumo de sustancias 

durante el embarazo, enfermedades y traumatismos en el desarrollo 

ontogenético e incluso pueden estar favorecidas o no  por la influencia de los 
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factores económicos y socioculturales que rodean al individuo desde el 

momento de su nacimiento hasta la aparición de la discapacidad. 

Generalmente a las personas con discapacidades se les niega la posibilidad de 

educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 

relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en instituciones 

y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte debido a sus 

limitaciones físicas. Pero no solamente las personas con discapacidades 

sufren, la sociedad pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de 

las estas personas (García, 2009). 

La discapacidad puede estar referida a la vista, la audición, el movimiento, el 

razonamiento, la memoria, el aprendizaje, la comunicación, la salud mental, las 

relaciones sociales. En esta investigación se tendrán en cuenta solo las 

intelectuales y las auditivas, por ser las que portan los sujetos del centro que se 

estudia. 

1.2.1. La discapacidad intelectual o retraso mental 

El retraso mental es una capacidad intelectual general significativamente 

inferior al promedio, que se acompaña de limitaciones importantes de la 

actividad adaptativa propia, de por lo menos dos de las siguientes áreas de 

habilidades: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades 

sociales/interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, 

habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. Su inicio 

debe ser anterior a los 18 años de edad. El retraso mental tiene diferentes 

etiologías, y se presenta, de acuerdo al nivel de daño de las áreas, como 

retraso mental leve, moderado, grave y profundo, aunque puede ser clasificado 

como retraso mental de gravedad no especificada (Pichot, 1995). 

En la muestra que ocupa la presente investigación, se presenta el retraso 

mental leve es equivalente en líneas generales a lo que se considera en la 

categoría pedagógica como «educable». Este grupo incluye a la mayoría. Estas 

personas suelen desarrollar habilidades sociales y de comunicación durante los 
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años preescolares, tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensoriomotoras 

(Pichot, ob.cit.). 

En 1992 la American Association on Mental Retardation (AAMR) actual 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAID), 

editó la novena edición de su sistema de definición, clasificación y sistemas de 

apoyos en el retraso mental (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, 

Snell, Spitalnik y Stark, 1992). La propuesta suponía un cambio de paradigma, 

una nueva y prometedora mirada, en relación con las anteriores ediciones, a la 

vez que fue criticada y cuestionada por diversas instituciones. A partir de esta 

propuesta el retraso mental se convertía en un concepto que se expresaba a 

través de la interacción de una persona, con limitaciones significativas, y el 

entorno en el que esa persona vivía. Con la creación del concepto, surgió 

también la necesidad de incluir dentro de él un modo de intervención entendido 

como apoyo. 

La propuesta de la AAMR planteaba, que toda persona puede progresar si se 

le ofrecen los apoyos adecuados, y en ese contexto, es un reto del entorno 

proporcionar diferentes sistemas que hagan avanzar hacia una mayor calidad 

de vida (Tamarit, 2005). 

Lo nuevo dentro de esta contextualización, no era el término referido a los 

apoyos sino “la creencia de que una juiciosa aplicación de los apoyos puede 

mejorar las capacidades funcionales de las personas con retraso mental” 

(Luckasson, et al, ob. cit.). Esta definición, no solo plantea una mirada hacia la 

discapacidad, sino establece además, que implícita a esta categoría se 

encuentra la definición de apoyos, con una relación de interinfluencia 

proporcional a su aplicación, en tanto determina la mejoría de las capacidades 

de este grupo. 

Este punto proporciona un cambio del discurso referido al retraso mental y se 

pasa a hablar de personas con necesidades de apoyo intermitentes, limitadas, 

extensas o generalizadas, por lo que al hacer hincapié en los niveles de apoyo 
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para cada área adaptativa, y en relación con el resto de dimensiones, los 

profesionales de la práctica encontraron más información relevante para la 

programación de objetivos, que cuando solo se hablaba del nivel de inteligencia  

(Tamarit, ob. cit.). 

Al establecerse un cambio del discurso, se centraron las pautas del estudio de 

estas necesidades en los pacientes, lo que posibilitó facilitar la metodología de 

análisis y reconocer que el camino hacia el progreso, estaba en la delimitación 

de las dimensiones, para cada nivel de apoyo, y no en el estudio de los niveles 

de inteligencia, hacia donde estaban enfocados, en un primer momento. 

El nuevo enfoque significó hablar de una permanente potencialidad y llevó el 

mensaje de que toda persona tiene limitaciones, pero también tiene puntos 

fuertes que coexisten con ellas, por lo que se avanzaba hacia la determinación 

de centrarse en la persona en vez de centrarse en las organizaciones, y 

propició que emergiera otra manera de establecer las relaciones entre las 

personas con discapacidad intelectual y el resto (Tamarit, ob. cit). 

A partir de estas anotaciones se asume que, si bien el concepto ofrecido en 

1992, ponía sobre el tapete algunas cuestiones que hasta el momento no se 

habían discutido, aún era necesario adaptar estas ideas y realizar ajustes 

válidos en la teoría que proponía. 

Años después AAMR sustituye el término retraso mental por discapacidad 

intelectual caracterizando esta última por limitaciones significativas en el 

funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en las 

habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Enfatizan que la 

discapacidad se origina antes de los 18 años (Schalock, Luckasson, Shogren, 

Borthwick-Duffy, Bradley, Buntix, Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Reeve, 

Snell, Spreat, Tassé, Thompson, Verdugo, Wehmeyer, y Yeager, 2007). 

La segmentación de tiempo, el concepto en sí, la mirada mucho más holística 

de la definición, se convierten en los nuevos puntos a tener en cuenta, a la vez 
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que propone una rectificación de los conceptos anteriores y deja a un lado la 

definición de retraso mental. 

En esta edición se define el apoyo como recursos y estrategias que pretenden 

promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar de una persona, y que 

mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo 

proporcionado por profesionales y organizaciones (Luckasson et al, 2002). 

Desde esta nueva perspectiva, no es abandonado el concepto de apoyo, sino 

se asume que a partir de la intervención, se puede regular la conducta 

adaptativa de los implicados. 

Para lograr el máximo nivel de apoyo a las personas con necesidades 

especiales, la integración debe darse con la comprensión de todos los actores 

sociales, incluida la familia, convencidos de la necesidad de intervenir en los 

progresos de este grupo social, en aras de obtener cambios significativos que 

les permitan desarrollar un rol activo dentro de la sociedad.  

1.2.2. La discapacidad auditiva 

La discapacidad auditiva puede manifestarse en diversos periodos etarios a 

propósito de disímiles causas. Se caracteriza por la pérdida parcial o total de la 

capacidad de escucha y representa un reto para todas aquellas personas que 

la padecen. 

Una persona con discapacidad auditiva es aquella que no puede escuchar 

normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición: el 

oído. La discapacidad auditiva se conoce como sordera, cuando existe 

ausencia total del sentido de la audición, o como hipoacusia, cuando la persona 

escucha solo un poco y puede mejorar su nivel de audición con un audífono 

(Arco y Fernández, 2004). 

Esta definición resume a grandes rasgos la discapacidad auditiva, pero no tiene  

en cuenta todos los aspectos que se interrelacionan con esta variable, si bien 

establece un acercamiento a algunas cuestiones importantes en su estudio. 
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La OMS (2011) hace alusión a la discapacidad auditiva, cuando existen 

trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo, entendidos como una 

capacidad disminuida que dificulta la percepción de las dimensiones del sonido 

(especialmente el tono y la intensidad) y afecta de manera significativa la vida 

de la persona, exigiendo que se auxilie en ayudas especiales. 

A raíz de las modificaciones en los sistemas conceptuales asociados a los 

términos de discapacidad, no es correcto referirse a estas personas como 

“sordas” sino como personas con discapacidad auditiva, pues el uso de ese 

término puede ser considerado como ofensivo. 

Dentro del término discapacidad auditiva se distinguen tres trastornos 

fundamentales: la hipoacusia, la sordera y la cofosis o anacusia, que facilitan la 

diferenciación entre los tipos de afectaciones que caracterizan esta 

discapacidad, a la vez que establecen el grado de mayor o menor daño en la 

audición. 

La hipoacusia, es entendida como el trastorno que existe cuando la audición es 

deficiente pero permanece cierta capacidad de escucha, útil en la percepción 

del lenguaje oral y de los sonidos ambientales. Mientras que la sordera, está 

presente cuando la audición residual imposibilita la percepción del lenguaje oral 

y de los sonidos ambientales y la cofosis o anacusia y responde a una 

ausencia total de la audición (Martín, 2005). 

La comprensión y estudio de estas terminologías, permiten un acercamiento al 

estudio de esta discapacidad, a la vez que establece las líneas de 

diferenciación entre cada padecimiento, lo que en algunos casos resulta 

complicado, pues la diferencia entre hipoacusia y sordera, es imperceptible y 

de difícil determinación. 

La audición, según el patrón normal y medida desde lo cuantitativo, puede 

establecerse como normal cuando se registra por debajo de los 20 dB. De ahí 

que se hable de una deficiencia auditiva leve o ligera, cuando el umbral de 

audición se ubica entre los 20 y 40 dB, grave o media, entre 40 y 70 dB, muy 
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grave o severa, por encima de 70 y por debajo de 90 dB y profunda (sordera), 

cuando el umbral auditivo se sitúa por encima de los 90 dB. La cofosis o 

pérdida total se establece si el umbral auditivo se sitúa por encima de 100 dB. 

Los datos de investigación clínica muestran que resulta habitual encontrar 

casos de personas con restos auditivos útiles pese a tener una pérdida media 

de 90 dB, y al mismo tiempo, otras sin restos útiles y una pérdida media de 

80dB. Por tanto, hipoacusia y sordera se diferencian por los restos auditivos y 

no tanto por el grado de pérdida (Martín, 2005). 

Las personas con pérdida de la capacidad auditiva usan medios orales o 

manuales para la comunicación o una combinación de ambos, por lo que la 

comunicación oral incluye lenguaje, lectura hablada, y el uso de la capacidad 

de oído residual.  

En la sociedad actual, las posibilidades de inclusión para las personas con 

discapacidad auditiva aumentan, en tanto el uso de las nuevas tecnologías, el 

avance científico técnico de la medicina y la proliferación de estudios 

instaurados sobre la base de esta temática se muestran como una esperanza 

que implica transformaciones y beneficios que alcanzan a los efectos, esta 

discapacidad. 

1.3. Un acercamiento a la relación entre familia y discapacidad 

En una investigación que pretende un estudio de las relaciones entre familia y 

discapacidad, es válido proponer un acercamiento a estas variables, para 

lograr desde las perspectivas de diversos autores, entender cómo se comporta 

esta relación, dentro de los procesos sociales. 

La llegada de una persona con discapacidad a la familia, implica un 

reordenamiento en todos los órdenes predeterminados, a la vez que constituye 

un momento que precisa de exigencias específicas para su atención y cuidado. 

Por lo que se refiere a las alteraciones estructurales, la familia se ve afectada 

por la presencia de una persona con discapacidad ya que los roles y 
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funciones familiares comienzan a modificarse […] otros síntomas que también 

suelen aparecer son la sobreprotección y el aislamiento social  (Salcedo, 

Liébana, Pareja y Real, 2012, p. 4). 

Sin dudas, la familia experimenta una nueva estructura, a partir de la 

necesidad de cubrir estas necesidades especiales y cada miembro, desde 

sus perspectivas, asumirá una posición que varía de positiva a negativa, 

dependiendo del rol que desempeñen. 

La relación entre el cuidador y la persona con discapacidad, puede llegar a 

desarrollarse en términos complejos, a lo que es válido agregar que en 

ocasiones, no solo se aleja de la sociedad la persona con necesidades 

especiales, sino que el cuidador se autoexcluye y excluye de su realidad a 

las personas que lo rodean, centrándose solamente en el rol de apoyo, 

para esta persona. 

Según Freixa (2000), las características principales de las familias donde hay 

un miembro con discapacidad intelectual son las siguientes: 

• La comunicación tiende a ser baja entre los miembros familiares, 

especialmente entre el padre y el/la hijo/a con discapacidad. No se 

observa la libre expresión. Esto se puede apreciar por la escasa muestra 

de cariño y afectividad conyugal, intensa rivalidad entre hermanos/as, y 

violencia verbal o física común. 

• Desajustes en la cohesión (sentimiento de unión). Generalmente tiende 

a los extremos: muy elevada o por el contrario, están completamente 

desvinculados entre sí. 

• No existe una expresión de sentimientos libre entre los miembros 

familiares. Las personas se reprimen y se guardan para sí las vivencias. 

• Existe poca autonomía entre sus miembros y escasa vida independiente. 

Principalmente el individuo con discapacidad carece de total autonomía, 

no tiene posibilidad de tomar ninguna decisión lo que limita su desarrollo 

personal. 
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• El grupo familiar se cierra y aísla no tienen visitas de amigos no visitan a 

nadie y las recreaciones son escasas. 

• Los roles tradicionales de crianza se intensifican, fundamentalmente el 

de la madre cuyas responsabilidades aumentan las al tener que cubrir 

necesidades y demandas especiales. 

• Las personas cuidadoras principales experimenta sentimientos intensos, 

que frecuentemente son de dolor, desespero, miedo, negación, 

vergüenza, depresión, culpa, rechazo, aislamiento, etc. 

• Los roles de hermanos se complejizan entre las demandas de la familia 

de cuidado y protección, y sociales del estigma que significa una 

persona con discapacidad en la familia.  Esto mismo puede ocurrir con 

los roles de los tíos, abuelos, cuñados, primos. 

De estas ideas se puede resumir que ante la llegada de un miembro con 

discapacidad, se asumirá dentro del núcleo familiar un rol diferente por parte de 

cada componente, caracterizado en cada caso por la relación entre este 

miembro y la persona con discapacidad, que en el caso del padre, por lo 

general, es el de rechazo y el de la madre, el de cuidadora. A pesar de que la 

generalidad indica que en muchos casos las familias integradas por un 

miembro con necesidades especiales, se comportan de esta manera, 

recurriendo al aislamiento social, no necesariamente es este el modelo que 

asumen todas las familias, pues en dependencia del contexto y de las 

peculiaridades, pueden asumir otras maneras de enfrentar el asunto. 

Siguiendo con las aportaciones de Freixa (2000) las funciones de estas familias 

se resumen en: 

• Función económica: Recobra importancia con la aparición de nuevos 

gastos económicos derivados de los apoyos, recursos, etc. que requiere 

la persona con discapacidad.  

• Función de cuidado físico: Se intensifica especialmente en la edad 

escolar y en función de la gravedad y el tipo de discapacidad, el apoyo 

será más o menos necesario. 
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• Función de socialización: La persona con discapacidad. deberá empezar 

a desarrollar una serie de habilidades sociales que le permitan 

relacionarse adecuadamente con las personas. 

• Función de educación: Es relevante en tanto apoya, orienta y forma a los 

padres para que eduquen adecuadamente a sus hijos con necesidades 

especiales. 

Las funciones de las familias con una persona con discapacidad, puede estar 

mediada en todo momento por el contexto en que se desarrollen y estarán en 

consonancia con el tipo de discapacidad que se presente. 

En cuanto al ciclo vital de este grupo de familias Freixa (2000) establece un 

total de nueve etapas o estadios que son: principio de la familia, la espera del 

hijo/a, el nacimiento del hijo/a, familias con niños/as en edad preescolar, 

familias con niños/as en edad escolar, familias con adolescentes, familias con 

adultos, familias de mediana edad y familias de edad avanzada. Aquellas que 

interesan especialmente en este trabajo son: 

• Estadio cinco: Familias con niños/as en edad escolar: Comienza a ser 

relevante la autonomía, donde la persona con discapacidad adquiere 

una serie de habilidades sociales (relacionarse con los demás, controlar 

sus sentimientos) y habilidades organizativas (utilización del dinero, 

organización de su tiempo). 

• Estadio seis: Familias con adolescentes: La persona con discapacidad 

empieza a reclamar su propia identidad y espacio, buscando una 

independencia emocional y económica. En cuanto a las relaciones 

sociales caben dos posibilidades: su plena y correcta integración o su 

relación exclusivamente con su núcleo más cercano: la familia. 

• Estadio siete: Familias con adultos: En esta etapa ya existe una 

independencia plena y total de la persona con discapacidad. 

La evolución secuenciada se mantiene, pero puede variar la duración de cada 

etapa, pues los logros psicológicos, físicos y sociales de cada período etario se 
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aplazan en el tiempo por las características de los sujetos, a pesar de 

encontrarse en la etapa adulta requieren de los cuidados de la familia, las 

organizaciones y la sociedad en general, por lo que nunca llegan a alcanzar 

una total independencia. 

Algunas familias, independientemente de que ya haya posibilidades de 

independencia plena, siguen estancadas en los estadios anteriores, no 

permiten el crecimiento, haciendo caso omiso a las necesidades de 

independencia  que presente la persona con discapacidad. 

Otra forma de analizar el ciclo vital es el que nos propone Leal en el Cuadro 

No. 2  (1999, p. 18):  

Cuadro No 2. Cuestiones que afrontan las familias con hijos con 
discapacidad intelectual 

Fase del ciclo de vida Cuestiones 

Infancia y educación 
preescolar 
 

Diagnóstico de discapacidad intelectual 

Informar a otros del diagnóstico 

Reajustar las expectativas como padres 

Localizar los servicios de ayuda necesarios 

Cubrir las necesidades físicas del niño 

Responder a las reacciones de los demás 

Relación con el niño 

Aceptación del niño 

Adaptación al sistema proveedor de servicios 

Años de educación 
primaria 
 

Diagnóstico de discapacidad intelectual 

Transición al entorno escolar 

Participación en programas de educación 
individualizados 

Admitir las diferencias del niño en relación con otros 
alumnos de la misma edad 

Mayor discrepancia entre el desarrollo físico del niño y 
su capacidad de desarrollo intelectual 
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Inclusión 

Afrontar las reacciones del grupo de compañeros del 
niño 

Afrontar las reacciones de los demás 

Cubrir las necesidades físicas del niño 

Adolescencia Aparición de la sexualidad 

Posible aislamiento y rechazo de los compañeros 

Planificación de la transición a la edad adulta 

Mayor necesidad de independencia del niño 

Cubrir las necesidades físicas 

 Edad adulta Reajuste de las expectativas de los padres con 
respecto a la independencia del hijo 

Reajuste de las expectativas de los padres de 
liberarse de los cuidados del hijo 

Planificación de las necesidades de custodia 

Ajustarse a los cambios provocados por el fin de la 
etapa escolar 

Tomar decisiones en relación con una carrera o una 
profesión 

Buscar internados o residencias de día 

Cubrir las necesidades físicas 

Envejecimiento de los padres 

Preocupación por quién cuidará de la persona con 
discapacidad 

Adaptado de Heller (1993) y Turnbull, A.P y Turnbull, H. R (1986) 

Si tradicionalmente las familias sufren crisis, normativas o paranormativas, las 

crisis de estas familias con personas discapacitadas son más frecuentes, pues 

constantemente se están enfrentando a conflictos propios y con el contexto 

social, si no es lo suficientemente comprensivo con este tipo de personas. 

Es por eso que las familias deben ser funcionales, estar abiertas a los criterios 

de las demás personas, organizaciones sociales y centros educativos que 

puedan ofrecerles ayuda y brindarles recursos para resolver los problemas, 
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esforzarse por mantener un clima emocional positivo, afrontar con ecuanimidad 

los acontecimientos, y adquirir la capacidad de cambiar en caso necesario, 

conservando siempre las fronteras generacionales.  

Es indispensable que, manteniendo la integridad de los demás integrantes, 

cumpliendo todas sus funciones, pueda dar total apoyo y cubrir las 

necesidades de la persona con discapacidad en su seno. 

Son importantes las iniciativas para hacer crecer la conciencia del valor de la 

familia en la vida y la sociedad, lo que significa ser familia, mejorar 

progresivamente con particular cuidado en el establecimiento de un sistema 

que implique el cuidado y atención personal a sus miembros con algún tipo de 

discapacidad, estando presente el amor auténtico, el respeto de los derechos 

de las personas con discapacidades, de conformidad con la Ley.  

Es la familia en el ambiente natural, la que buscará el bienestar de todos sus 

componentes, por lo que con este fin, es necesario exhortar a sus miembros a 

reforzar su lazo familiar, a través del diálogo constante y recíproco, y en 

particular la solidaridad y ayuda mutua; y promover sus derechos, unidad y 

estabilidad, como la mejor forma de tutelar los derechos y las auténticas 

exigencias de los las personas con discapacidades miembros de la familia 

(Encarnación, 2011). 

La necesidad de establecer la unión en este tipo de familias, se impone como 

uno de los retos fundamentales dentro del progreso hacia modelos inclusivos, a 

la vez que facilita las posibilidades de desarrollo de estas personas y posibilita 

que crezcan en ambientes de armonía, donde se les reconozcan sus logros y 

se les tenga en cuenta. 
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1.4. FASINARM (Fundación de Asistencia Psicopedagógica 
para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad 
Intelectual y/o en circunstancias especialmente difíciles)  

En Ecuador, a raíz de las nuevas políticas que priorizan el cuidado y la 

atención a las personas con discapacidades, y desde tiempo atrás, existen 

centros encargados de estimular en estas personas su desarrollo social y de 

educarlos, ya sean gubernamentales o no gubernamentales. 

Para lograr resultados exitosos, en el proceso de inclusión a la sociedad de los 

niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, se hace 

imprescindible contar con estos centros que poseen condiciones para la óptima 

realización de la tarea. La Fundación de Asistencia Psicopedagógica para 

Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectual y/o en 

circunstancias especialmente difíciles, FASINARM, en Ecuador, se muestra 

como plataforma ideal, para desarrollar esta empresa. 

FASINARM fue fundada en 1966 por tres reconocidas educadoras: Marcia 

Gilbert de Babra, María Leonor Guarderas de Ortega y Blanquita Guarderas, en 

compañía de las profesoras: Martha Salvatierra de Velasco y Anita Gutiérrez de 

Garcés (FASINARM, 2014). Es una fundación privada, sin fines de lucro, y 

tiene entre sus objetivos brindar una respuesta solidaria a las necesidades 

educativas de las personas con discapacidad intelectual en Guayaquil, 

incluirlas positivamente a su entorno familiar, social y escolar, velar por el 

respeto a sus derechos, mejorar su calidad de vida, fortalecer las competencias 

familiares y promover oportunidades de aprendizaje, mediado por ambientes 

estimulantes. 

Es por ello que esta institución tributa a lograr una armonía ideal entre la familia 

y la escuela, en aras de fomentar la ruptura de la brecha entre ellas, para de 

esa forma contribuir a la formación de un estudiante capaz de desarrollar al 

máximo sus potencialidades. El trabajo con las familias, como referentes 

válidos y de apoyo al desarrollo humano es un proceso estructurado desde un 
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plan de comunicación, que permite consolidar alianzas estratégicas y 

responsabilidad social, ampliando información hacia y desde la ciudadanía. 

FASINARM constituye una organización social de desarrollo, reconocida a nivel 

internacional como centro de demostración técnico, pedagógico, administrativo 

y financiero en materia de discapacidades. 

Su objetivo es brindar servicios preventivos, educativos, artísticos y de 

formación ocupacional a niñas y niños, adolescentes y adultos con 

discapacidad intelectual y auditiva, de familias, proveniente de estratos socio-

económicos bajos y medios; a través de modalidades alternativas de educación 

básica. 

Su accionar está comprometido sobre la base de las Declaraciones y Acuerdos 

Nacionales e Internacionales sobre respeto a la diversidad, igualdad de 

oportunidades y eliminación de toda forma de discriminación contra las 

personas con discapacidad, y se ampara en los principios consagrados por la 

Constitución Política de la República del Ecuador y en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (FASINARM, 2014). 

El centro, en su estructura, está divido en dependencia de los objetivos que 

pretende desarrollar en tres programas de acción: Programa de Estimulación 

Temprana, Unidad Básica Educativa (UBE) y Centro de Entrenamiento 

Vocacional y Empleo (CEVE), e incluye entre sus beneficios, no solo la 

atención a los afiliados con necesidades especiales, sino a sus familias, a 

quienes se les orienta y acompaña en el proceso de aceptación de la 

discapacidad, en el fortalecimiento del vínculo afectivo, en los cuidados básicos 

y la educación e integración multisensorial. 

El Centro de Educación inicial (Estimulación Temprana), contempla entre sus 

objetivos la estimulación temprana para niños de 0-3 años, el desarrollo 

individual, de niños de 0-12 meses y grupal para niños de 1 a 3 años.  
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En otra escala, se incluye el desarrollo de habilidades adaptativas y de 

aprendizaje para niños de 3-5 años, con criterios similares a los servicios de 

educación inicial de la comunidad y ofreciendo apoyo acorde a sus 

necesidades específicas, desde la formación y orientación a la familia.  

La Escuela de Educación Básica Especializada (UBE) atiende a niños/as y 

adolescentes con discapacidad intelectual, considerando a la familia y la 

sociedad como actores activos de todo proceso educativo, para brindar apoyo 

a los estudiantes de 6 a 18 años de edad, a través de actividades programadas 

que faciliten el refuerzo constante del conocimiento y la potencialización 

individualizada de destrezas y habilidades en el ámbito personal, escolar y 

social.  

El Programa de Educación inclusiva, está destinado a aquellos estudiantes con 

discapacidad intelectual o problemas de aprendizaje con un nivel funcional que 

les permite continuar sus estudios en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria (inicial o básica), contribuyendo al desarrollo de sus 

destrezas cognitivas, sociales y emocionales, las mismas que son reflejadas en 

su Plan Individual de Adaptación Curricular. 

Por otra parte, el Centro de Entrenamiento Vocacional (CEVE), en el que se 

centra esta investigación, ofrece atención a jóvenes y adultos con discapacidad 

intelectual y/o auditiva en aspectos ocupacionales o recreativos, según el nivel 

funcional que presenten o puedan desarrollar, con el fin de apoyarlos para que 

asuman sus propias decisiones y se incluyan en la comunidad. 

Sobre la base de fortalecer con apoyo de la familia, los procesos de formación 

ocupacional y adaptación social de los estudiantes, para su futura inclusión 

socio-laboral, se desarrolla este centro, que brinda además apoyo recreativo y 

terapéutico a personas con mayores desventajas funcionales, a fin de que 

puedan acceder a una mejor calidad de vida. 

El centro cuenta con talleres formativos que utilizan la metodología de 

formación-producción y ayudan a insertar socialmente a este grupo, tributando 
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a que se sientan útiles dentro de los roles familiares, a la vez que perciben un 

salario que les permite contar con un ingreso. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

2.1. Diseño de Investigación 

2.1.1. Modalidad de la investigación 

Cuantitativa: Se hará un estudio donde se procesarán estadísticamente los 

resultados de la encuesta y las entrevistas para cumplir los objetivos de la 

investigación, confiando en la medición numérica al analizar la información 

obtenida, dando los resultados en términos numéricos a través de porcentajes 

y frecuencias. 

Cualitativa: La investigación tiene también un corte cualitativo en tanto el 

investigador va al escenario, y los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables. Además se trata de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, la investigación es humanista y todas las 

perspectivas en ella son valiosas, apartando las propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones del investigador. Se triangulan los datos para 

su interpretación y análisis.  

Documental: se basa en el estudio realizado a partir de la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas o documentales (literatura sobre el tema de 

investigación). En esta modalidad de la investigación, predomina el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y las recomendaciones del autor. 

2.1.2. Tipo de investigación 

Descriptiva - exploratoria no experimental en tanto busca las características 

socio demográficas de las familias, el apoyo y el control de la economía a las 

personas discapacitadas insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento 

Vocacional FASINARM en Guayaquil. 
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2.1.3. Unidades de análisis 

Familia de persona con discapacidad  

La familia es el grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad; el 

núcleo más primario del ser humano, en ella el hombre forma sus primeros 

sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las principales pautas de 

comportamiento, le da un sentido a su vida y cumple funciones que son 

insustituibles por otros grupos e instituciones. En el primer grupo social al que 

pertenece. 

Como persona con discapacidad se incluye aquella que tenga alteraciones 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

La familia de persona con discapacidad es aquella en la que uno o varios de 

sus integrantes porta(n) una discapacidad, en esta investigación en particular 

se refiere al Down leve y el déficit auditivo.  

Apoyo de la familia a la persona con discapacidad insertada 
laboralmente: comportamientos, actitudes y sentimientos que expresan los 

integrantes de la familia a la persona con discapacidad que ha adquirido 

suficientes habilidades como para ocupar un puesto de trabajo en la sociedad o 

en un negocio particular, que le permita integrarse y ser útil a la sociedad o la 

familia. 

El apoyo puede manifestarse de las siguientes maneras: 

a) Permite que se inserte pero le quita todos los salarios devengados para 

el consumo de la familia (bien porque es la única entrada económica del 

núcleo o bien porque argumentan que no sabe disponer de los recursos 

que percibe). 
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b) Permite que se incorpore y le permite disponer de toda o una cantidad 

para sus gastos personales. 

c) Permite que se incorpore y argumentando que ya tiene una 

independencia económica, los alejan del hogar sin vínculos, seguimiento 

o control. 

d) Permite que se incorpore y que viva independiente si es el deseo del 

discapacitado, pero con control a distancia. 

2.1.4. Fundamentación de la población  y la muestra 

Población: 35 familias de las personas con discapacidades (Down leves y 

auditivos) de la Unidad de Formación Ocupacional del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil, pues son los que están 

insertados laboralmente y devengan un salario. 

Muestra: Intencional, coincide con las 35 familias de la población.  

2.1.5. Métodos a emplear 

Teóricos 

- Análisis y síntesis: En la elaboración de las definiciones de los 

conceptos principales de la investigación, a saber, familia, familias con 

personas discapacitadas, apoyo familiar a las personas con 

discapacidades insertadas laboralmente. A partir del análisis, se centran 

las partes constituyentes de dichos conceptos en para establecer las 

relaciones necesarias con los conceptos de menor jerarquía. Luego del 

desglose o separación mental de los conceptos más generales 

(análisis), se consideran los conceptos de menor jerarquía que debían 

constituirlos (síntesis).  

- Histórico-lógico: Para discriminar cada una de las etapas por las que  

atravesaron los conceptos fundamentales de la investigación –
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abordados en el primer capítulo- (método histórico) e identificar las 

relaciones teóricas contemporáneas que el plano de esta investigación 

han tenido lugar (método lógico). Digamos, bajo el método histórico se 

abordó el origen de la familia, y, en virtud del método lógico, la definición 

de aquel concepto defendida en la presente investigación.  

- Enfoque de sistema: La organización jerárquica del cuerpo 

metodológico está permeada por dicho enfoque, al concebir que el 

método en general se estructura por sus correspondientes técnicas e 

instrumentos. Es decir, el método se configura a través de las técnicas 

que lo sostienen, como estas últimas a través de los instrumentos que 

se elaboran.  

Empíricos 

- Entrevista: A través de este método fue posible obtener información 

sobre cómo perciben los docentes especializados del centro el apoyo 

que dan los familiares a las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente y la opinión de las propias personas con discapacidades. 

- Encuesta a los familiares: Permitió la recogida de información respecto 

al tratamiento que dan a las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente y el apoyo que reciben en sus casa, así como los datos 

socio demográficos más importantes de las familias. 

- Test: Para el conocimiento de la funcionalidad de las familias de la 

muestra. 

2.1.6. Técnicas de recopilación de la información 

La recolección de la información estuvo directamente relacionada con la 

aplicación de los instrumentos:  

- Cuestionario: elaborado por la autora para la identificación de las 

características socio-demográficas de las familias de las personas con 
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discapacidades insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento 

Vocacional FASINARM en Guayaquil y el apoyo que dan a dicha inserción. 

(Anexo 1) 

- Test funcionamiento familiar: aplicado a un integrante de las familias para 

determinar el grado de funcionamiento que tienen. (Anexo 2) 

- Entrevista a docentes especializados: elaborada por la autora para 

comprobar el apoyo familiar que reciben las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM 

en Guayaquil. (Anexo 3) 

- Entrevista a personas con discapacidades: elaborada por la autora para 

comprobar el estado emocional de las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en 

Guayaquil. Si de inclusión y tenerlos en cuenta con sus derechos sociales se 

trata, las personas con discapacidades deben también colaborar en la recogida 

de información de la calidad de sus propias vidas. Es una forma de que no se 

vean excluidos a algo que tiene que ver directamente con ellos. (Anexo 4) 

- Matemáticas y estadísticas: Se aplicó el análisis porcentual (frecuencias 

absolutas y relativas) para el análisis de las entrevistas y los cuestionarios. 

Fuentes de información 

Se consideraron fuentes de información primarias y secundarias: 

Primarias 

o Resultados de las encuestas aplicadas a las familias.  

o Resultados del test aplicado a las familias. 

o Resultados de las entrevistas a los docentes especializados. 

o Resultados de las entrevistas a las personas discapacitadas 

de la muestra. 
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Secundarias 

o Referencias bibliográficas. 

o Otros documentos legales del país. 

2.1.7. Procedimiento 

El procedimiento adoptado fue el siguiente.  

Primero se recolectaron datos para la elaboración del marco teórico, del diseño 

metodológico y de la encuesta, el test y las entrevistas a aplicar. Luego de 

elaborar las encuestas y guías de entrevista, fue solicitado el permiso 

(consentimiento informado) para aplicarlas a las familias a encuestar (Anexo 5), 

a los docentes especializados (Anexo 6) y a los directivos del centro (Anexo 7). 

A continuación se aplicaron y tabularon las encuestas y las entrevistas, se 

elaboraron las tablas y los gráficos pertinentes. Se triangularon los datos 

obtenidos. 

Se redactaron las conclusiones, las recomendaciones y el informe de 

investigación. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Procesamiento de los datos 

De una población de 35 personas con discapacidad en los talleres de 

Formación Ocupacional para preparar de manera integral a los jóvenes y 

adultos con discapacidad intelectual y/o auditiva, se obtuvieron los siguientes 

datos: 

Tabla No. 1. Edades de las personas con discapacidades 

Rango edades Cantidad de personas con 
discapacidades 

18 - 21 15 

22- 25 11 

26 - 30 9 

Total 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de FASINARM 

 

Gráfico No. 1 Edades de las personas con discapacidades 
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El comportamiento de las edades es debido a que los familiares de las 

personas con discapacidad los preparan lo más tempranamente posible para 

su inserción laboral, y si el centro da las oportunidades para su preparación 

desde los 18 años, los adultos de más de 25 años ya están preparados e 

insertados en el mejor de los casos. Mientras más tempranamente se insertan, 

más posibilidades de elevar su calidad de vida poseen. 

Tabla No. 2 Sexo de las personas con discapacidades 

Sexo Cantidad de personas con 
discapacidades % 

F 21 58,33 

M 14 41,66 

Total 35 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de FASINARM 

Gráfico No. 2 Sexo de las personas con discapacidades 

 

Los datos anteriores (prevalencia de las féminas), coinciden con las 

estadísticas de la “Encuesta Nacional de Discapacidades – 2004” en Ecuador, 

donde se refieren 48.4% hombres y el 51.6% de mujeres. (CONADIS, 2007) y 

más recientemente la prevalencia encontrada en el 2012 (en CONADIS citado 

por Caiza, 2012), de la población de Ecuador, el 9.13% son hombres con 

discapacidades  y el 11.31% son mujeres con igual condición. 
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Tabla No. 3 Discapacidades de las personas  

Discapacidad Cantidad % 

Discapacidad intelectual leve 2 5,7 

Discapacidad auditiva 33 94,3 

Total 35 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de FASINARM 

Gráfico No.3 Discapacidades de las personas 

 

 

La mayoría de las personas con discapacidades presentan déficit auditivo, para 

la discapacidad intelectual en más difícil la inclusión, sobre todo si se trata de 

los niveles moderado a grave, que están entre las más frecuentes en el 

Ecuador, según investigación citada por Cazar (2001).  

 

3.1.1. Análisis del Cuestionario a las familias de las personas 
con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de 
Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

En todos los casos se presentará primero la pregunta del cuestionario, luego la 

tabla y finalmente el gráfico con su respectivo análisis. 

1) Número de personas que conviven en la casa 
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Tabla No. 4 Personas que conviven en el núcleo 

Número de familiares Cantidad de núcleos 

1-3 11 

4-6 20 

7 y más 4 

Total 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionarios a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 4 Personas que conviven en el núcleo 

 

Los datos referidos al número de personas que conviven, facilita la 

comprensión de la dinámica familiar. Los núcleos pequeños dan menos 

posibilidades de interacción social a las personas con discapacidades, sin 

embargo, es posible que ello implique más integración a la vida familiar, en el 

sentido de la ayuda que pueden brindar en la casa y el considerar sus 

opiniones, y por consiguiente, una mejor dinámica familiar. 

La tendencia es a ser familias medianas y numerosas. 

2) Parentesco de las personas que conviven:  

Tabla No. 5 Parentesco de los que conviven con las personas con 
discapacidades 

Parentesco Número de núcleos 

Madres y/o padres 18 

Madrastras y/o padrastros 6 
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Hermanos/hermanas 16 

Cuñados/cuñadas 4 

Esposas/esposos 4 

Hijos 7 

Amigos 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionarios a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

 

Lo cual se resume en que 24 viven en casa con sus antecesores 

(padres/madres, madrastras/padrastros), 4 con sus esposas/esposos 

(cónyuge) en casas independientes y 1 con un amigo. 

Tabla No. 5-b Resumen de las personas con que conviven en las 
viviendas 

Parentesco Número de núcleos % 

Antecesores 30 75,6 

Cónyuge 4 11,4 

Amigos 1 2,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidad 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 5 Convivencia de las personas con discapacidades  

 

86% 

11% 

3% 

PERSONAS QUE CONVIVEN CON LOS 
DISCAPACITADOS 

Antecedores 

Conyuges 

Amigos 



 

 

 

46 

 

Como se aprecia una minoría (17,10%) viven solos, lo cual coincide con 

Samaniego de García (2006), quien destaca que en la toda la región latina, las 

personas con discapacidad suelen vivir con sus familias (dos tercios), pues la 

filosofía de Vida Independiente aún no está arraigada en nuestras culturas. 

Esta situación puede deberse además a que no cuentan con la infraestructura 

adecuada para garantizar la independencia. 

Semejantes resultados obtiene Ammerman, (1997, citado por Sarto, 2001), al 

referir que el 91% de las personas con discapacidad menores de 65 años viven 

en el medio familiar. 

a- De vivir en casa familiar, ¿tiene una habitación para él solo?  

De los 29 que viven acompañados  

Tabla No. 6 Cohabitación  

Comparten habitación de sueño Cantidad 

Si 29 

No 6 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 6 Cohabitación  
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La cohabitación es un tema delicado, pues si bien las condiciones de las 

viviendas no lo permiten, es importante que las personas con discapacidades 

dispongan de sus propios espacios con privacidad, lo cual les dará una 

oportunidad para tener mayor calidad de vida. 

3) ¿Se escuchan sus opiniones respecto a los problemas familiares?  

Tabla No. 7 Opiniones en problemas familiares 

Escuchan sus opiniones Número de familias 

Si 6 

No 29 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 7 Opiniones en problemas familiares 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la elevación de la autoestima de las 

personas, en su integridad social y psicológica, radica en el derecho al voto, a 

emitir opiniones, y la Constitución de la República lo concede a estas personas, 

¿por qué entonces no la familia? Es importante escuchar las opiniones de 

todos los integrantes del núcleo y eso las haría más funcionales y las llevaría a 

cumplir sus funciones sociales adecuadamente. 
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Las Naciones Unidas (2005) han declarado que las personas con discapacidad 

son excluidas tanto del proceso político como de los procesos de adopción de 

decisiones que afectan a su bienestar, y se les suele denegar sus derechos 

humanos básicos. Esta situación ha sido también denunciada por la UNICEF 

(2005) la cual visibiliza a las personas con discapacidad, eternos ausentes en 

muchos informes. 

4) Es la casa donde vive la persona con discapacidad: 

____ cómoda  

____ medianamente cómoda 

____ incómoda   

Tabla No. 8 Condiciones de la vivienda 

Condiciones de la vivienda Número de familias % 

Cómoda 9 25,7 

Medianamente cómoda 12 34,2 

Incómoda 14 40 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 8 Condiciones de la vivienda 
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Este gráfico evidencia que, a pesar de estar trabajando y devengando un 

salario, las personas con discapacidades no llegan a vivir en casas totalmente 

confortables, lo cual viola no solo la Constitución, sino además el más 

elemental derecho humano que tienen los ciudadanos que perciben un salario 

por su trabajo honrado. 

5) La casa de la persona con discapacidad posee:  

a) Agua potable   ____ Si  ____ No 

b) Electricidad  ____ Si  ____ No 

c) Estado constructivo  ____ Bueno     ____Regular     ____ Malo 

d) Equipamiento electrodoméstico ____ Bueno     ____Regular     ____ Malo 

Tabla No. 9-a Habilitación de las viviendas 

Habilitación de la vivienda Si No 

Agua potable 14 21 

Electricidad 14 21 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 9-a Habilitación de las viviendas 

 

Tabla No. 9-b Habilitación de las viviendas 

Habilitación de la vivienda Bueno Regular Malo 
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Estado constructivo 3 16 16 

Equipamiento electrodoméstico 5 12 18 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 9-b Habilitación de las viviendas 

 

Estos dos gráficos aportan resultados bastante desalentadores respecto a las 

condiciones de las viviendas de las personas con discapacidades de la 

muestra, dando una muestra de la pobreza en que se encuentran, más de la 

mitad no poseen ni agua potable ni electricidad, casi todas las viviendas están 

en mal estado, lo cual merma la calidad de vida de las personas que la residen.  

CONADIS (2007) reporta datos similares al plantear el 50% de pobreza en los 

hogares de las personas con discapacidades. 

6) ¿Están de acuerdo con que la persona con discapacidad trabaje? 

Tabla No. 10: Aprobación de la inserción laboral 

Conformidad con que el 
discapacitado trabaje 

Número de 
familias 

Si 35 

No 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 
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Gráfico No. 10 Aprobación de la inserción laboral 

 
 

Se confirma que no solo el Estado en su Constitución, sino además toda la 

población y los familiares en específico desean incorporar a la vida laboral a las 

personas con discapacidades para su inserción social. Ello es muy positivo ya 

que les permite la autonomía económica y social.  

Samaniego de García (2006) analiza que a pesar de que varios países tienen 

políticas dirigidas a la inserción laboral de personas con discapacidad, como: 

Argentina, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela; 

uno de los principales problemas es el desempleo y la marginación laboral. 

Teniendo en cuenta que alrededor del 70% de las personas con discapacidad 

está desempleada en la región a causa de diversos factores como la falta de 

capacitación, inaccesibilidad al lugar de trabajo, falta de transporte; las que 

están incluidas en la muestra están dentro del otro 30 %, lo cual reconocen, 

pues están satisfechos con esa condición. 

7) Salarios que entran a la vivienda, contando el de la persona con 

discapacidad 

Tabla No. 11 Salarios en las viviendas 

Cantidad de salarios Número de familias % 

1 6 17,1 

2 24 68,5 
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3 3 8,5 

4 y más 2 5,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 11 Salarios en las viviendas 

 

Estos datos aportan información sobre las pocas posibilidades de elevar el 

nivel de vida de las personas discapacitadas a partir de su inserción laboral, lo 

cual ocurre por las dificultades económicas de los núcleos familiares en los que 

conviven. 

Caiza (2012) responsabiliza a la crisis económica que enfrentan los países 

tercermundistas o pobres, que tiene una consecuencia social y lleva a  amplios 

sectores de la población a la marginación, la pobreza y el desempleo. Por más 

medidas que tomen los gobiernos, la recuperación es lenta, pues son muchos 

años de pobreza los que conducen a estos familiares, como veremos, a una 

situación económica desesperada y lógicamente, a aprovecharse de los 

salarios de las personas con discapacidad del núcleo familiar.  

8) ¿Cómo considera la situación económica de su familia? 

Tabla No. 12 Situación económica 

Situación económica Número de familias % 
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Satisfactoria 2 6 

Medianamente 
satisfactoria 21 60 

Insatisfactoria 12 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 12 Situación económica 

 

Puede observarse que la gran mayoría de las personas de la muestra poseen 

dificultades económicas, lo cual incluso excede los datos reportados por 

CONADIS (2007) de que el 50% de las personas con discapacidad están 

ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, queda demostrado que 

realmente la pobreza es parte de las vidas de las personas con discapacidades 

ecuatorianas y coincide con los resultados anteriores de que, a pesar de su 

condición, lo que ganan no es suficiente para elevar el nivel de vida propio y de 

sus familias. 

Coincide además con los datos de la Fundación Adecco (2014) en España, que 

en una encuesta detectó que un 75% de las familias con personas con 

discapacidades encuentra dificultades para llegar a fin de mes. Un 29% de 

ellas afirma que tiene que afrontar “muchas dificultades;” un 17% encuentra 

“dificultades” y otro 29% “ciertas dificultades”. 
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9) ¿Aporta la persona con discapacidad su salario para satisfacer las 

demandas familiares? 

Tabla No. 13 Aporte monetario a la familia 

Aporte Número de familias 

Todo el salario 10 

Parte del salario 20 

No aporta nada 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No. 13 Aporte monetario a la familia 

 
 
Consecuentemente con el gráfico anterior, no pueden disponer de sus ingresos 

totalmente, siendo necesario compartirlo con las familias, lo cual incrementa 

sus niveles de pobreza, pues además de la manutención de la familia, y a 

diferencia de las personas sin estas discapacidades, las personas con 

discapacidades incurren en gastos adicionales por concepto de transporte, 

utilizar aparatos, tomar medicamentos, seguir tratamientos, sin contar con que 

las pésimas condiciones de vida pueden agravar los problemas de salud, 

minimizando, según CONADIS (2013) sus “posibilidades de vivir bien”. 

a-¿Por qué? 
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Tabla No. 13-b Razones por las que las personas con discapacidades 

aportan sus salarios a las familias 

Razones por las que aportan Número de familias % 

No entran más salarios a la casa 6 17 

Si tiene familia que la mantenga 4 12 

Todos tienen que cooperar con la 
manutención 20 57 

Lo mejor es que invierta es sus 
gustos y guarde para cuando no 

estemos 
5 14 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

Gráfico No 13-b Razones por las que las personas con discapacidades 
aportan sus salarios a las familias 

 

Lógico es también observar que la mayoría de las familias abogan por la 

inclusión del salario a la economía familiar y aun más, viven de ese salario, lo 

que mantiene la calidad de vida de las personas con discapacidades por 

debajo de los niveles requeridos y señalados por la Constitución de la 

República, como se ha citado en su Art. 333: el régimen laboral debe ir en 

armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso de las 

personas con discapacidad. 
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Al respecto, Montes y Hernández (2011) destacan la importancia de la 

autodeterminación de las personas con discapacidad, al elegir y tomar sus 

propias decisiones ante las situaciones esenciales de su vida, en este caso la 

autodeterminación está vinculada con la calidad de vida y la inclusión de las 

personas con discapacidad en la vida familiar y en la decisión de qué hacer con 

sus propia economía. No es justo pues, que sean los familiares los que decidan 

qué hacer con sus salarios, excepto en la última opción que deciden sean ellos 

los que tomen las providencias y puedan garantizar mejores condiciones de 

vida, sin descuidar a la familia, por supuesto.  

10) ¿Cómo se siente la familia respecto a la persona con discapacidad?  

Tabla No. 14 Sentimientos de la familia respecto a las personas con 
discapacidades 

Sentimientos Familias que las 
expresan % 

Contradictorios entre los miembros 
de la familia 9 25,7 

Nos sentimos una familia normal 4 11,4 

Lo sobreprotegemos 4 11,4 

Las demás personas nos miran con 
lástima, pero para nosotros eso ya no 

tiene importancia 
8 22,8 

Nos sentimos mal (tristeza, 
depresión, ira) 12 34,2 

Sentimientos de culpa, de 
responsabilidad con la situación de 

la persona con discapacidad 
15 42,8 

Fuente: Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades insertadas laboralmente del 

Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 
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Gráfico No. 14 Sentimientos de la familia respecto a la persona con 
discapacidad 

 

Si la persona con discapacidad tiene una merma natural para elegir sus 

patrones de conducta en las primeras etapas de su vida, y el modelo que ve es 

“tenso y depresivo” (Martín, 2007) por la discapacidad del hijo, hermano, nieto, 

entonces conducta se descontrolará más, pues sigue una guía inadecuada de 

relación intrafamiliar, tendrá miedo y será inseguro. Los padres y demás 

familiares, consecuentemente, emiten determinadas actitudes para compensar 

la discapacidad, de sobreprotección, solicitud ansiosa, indulgencia exagerada, 

incluso esperanza de curación ilógica y sobreestimación de los resultados 

logrados (Martín, ob. cit.); lo cual los hace dejar de intentarlo, de buscar 

mejorías, y en ocasiones hasta vuelven la espalda a quien más lo necesita en 

el núcleo familiar. El tiempo pasa, y cuando se convierten en adultos, como los 

que asisten a FASINARM se dan las respuestas que se reflejan en el Gráfico 

No. 14. 

En las investigaciones de Ramón (2012) prevalece que a veces hay tristeza en 

estas familias con las personas con discapacidades, así como un 23% y 27 % 

de siempre y casi siempre hay tristeza, acercándose la presente investigación, 

donde el 34% plantea sentimientos de malestar (tristeza, depresión, ira). 
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Respecto a los sentimientos de culpa y responsabilidad también hay 

semejanzas con la investigación de Ramón (ob. cit.) quien plantea este 

sentimiento en un 40 % y en la muestra estudiada se incluye el 42, 8%. 

3.1.2. Análisis del Test de Funcionamiento Familiar 

Respecto al Test de Funcionamiento Familiar aplicado a las familias, se detectó 

que la mayoría de las familias son disfuncionales. 

Tabla No. 15 Resultados del Test de Funcionamiento Familiar 

Funcionamiento familiar Número de familias % 

Funcional 3 8,5 

Moderadamente 
Funcional 3 8,5 

Disfuncional 24 68,57 

Altamente Disfuncional 5 14,28 
Fuente: Elaboración propia a partir de los Test de Funcionamiento Familiar 

Gráfico No. 15 Resultados del Test de Funcionamiento Familiar 

 

Esto es una clara evidencia de los problemas familiares que enfrentan las 

personas con discapacidades. Ya en al análisis de los sentimientos de los 

familiares, se relejan los problemas de las familias, lo cual las hace 

disfuncionales junto a la no consideración de las opiniones de todos sus 

integrantes, y como círculo vicioso, aumentan los sentimientos negativos que 

vuelven a incidir en la disfuncionalidad. En este sentido, White (1982, citado por 
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Sánchez, 2006) destaca que la mayor influencia en el rendimiento escolar está 

dada por la atmósfera en el hogar, y eso no exceptúa a las personas con 

discapacidades, cuyos rendimientos en todos los ámbitos de la vida dependen 

prácticamente de ese hogar.  

3.1.3. Análisis de los resultados de la Entrevista a los 
docentes especializados del Centro de Entrenamiento 
Vocacional FASINARM en Guayaquil 

1) ¿Le gusta su trabajo con las personas con discapacidades? ¿Por qué? 

A los tres les gusta su trabajo argumentando diversas causas cada uno: 

Tabla No. 16 Por qué les gusta el trabajo a los docentes especializados 

Causas Docentes que 
las refieren % 

Los integramos a la sociedad 3 100 

Son muy cariñosos 1 33,3 

Me siento útil 2 66,6 

Los hacemos útiles e independientes de sus 
familias 3 100 

Aplico lo que estudié 2 66,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a los docentes especializados 

Gráfico No. 16 Por qué les gusta el trabajo a los docentes especializados 
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Amor, dedicación y entrega se ve en estos docentes que, a pesar de las 

características de personalidad que puedan tener las personas con 

discapacidades, dadas por sus propias limitaciones o el entorno en que se 

desenvuelven, ven su trabajo como algo sublime capaz de ayudar a aquellos 

que más lo necesitan dentro de la sociedad. 

No se encontraron investigaciones referidas al tema en la bibliografía. 

2) ¿Les gusta a las personas con discapacidades insertarse laboralmente? 

Tabla No. 17 Preferencia por trabajar de las personas con discapacidades 
referidas por los docentes especializados 

Prefieren insertarse Docentes que responden 

Si 3 

No 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a los docentes especializados 

Gráfico No. 17 Preferencia por trabajar de las personas con 
discapacidades referidas por los docentes especializados 

 

Este indicador permite constatar que las personas con discapacidades insertadas 

no han sido obligadas por sus familiares, lo cual eleva la calidad de vida de los 

mismos, independientemente de el uso que se de luego a los ingresos que 

perciben. 
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3) ¿Es habitual que los familiares se opongan a la inserción laboral de las 

personas con discapacidades? 

Tabla No. 18 Familiares que se oponen a la inserción referidos por los 
docentes especializados 

Los familiares se oponen a la 
inserción 

Docentes que 
responden 

Si 0 

No 3 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a los docentes especializados 

Gráfico No. 18 Familiares que se oponen a la inserción referidos por los 
docentes especializados 

 

En este sentido los familiares están contribuyendo al desarrollo integral y a la 

inserción comunitaria de las personas con discapacidades, a la vez que están 

dando cumplimiento a uno de los artículos de la Constitución del país, que 

favorece dicha inserción y garantiza un salario justo a los mismos. 

4) Usos de salario que perciben las personas con discapacidades (Marque 

una sola opción) 

Tabla No. 19 Uso de los salarios según los docentes especializados 

Uso de los salarios Docentes que las refieren 

Lo utilizan generalmente para su propio 
consumo. 0 
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Lo utilizan generalmente para mantener a su 
familia 3 

Lo utilizan generalmente para mantenerse a sí 
mismos 0 

Lo comparten con la familia 0 

Lo guardan como cuenta de ahorro 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a los docentes especializados 

Gráfico No. 19 Uso de los salarios referidos por los docentes 
especializados 

 

Es la percepción de los docentes, el salario va a ingresar la economía familiar, 

lo cual es justo, pero no debe ser abusivo, pues ya se ha explicado como estas 

personas con discapacidades tienen gastos adicionales por su propia 

discapacidad que genera mermas importantes en el salario que devengan. 

5) ¿Se preocupan las familias de las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro por ellos una vez que están trabajado? 

Tabla No. 20 Percepción de los docentes de la preocupación de los 
familiares por las personas con discapacidades insertadas laboralmente 

Familias que se preocupan por las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente Docentes que las refieren 
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Todas 0 

Muchas 0 

Algunas 3 

Ninguna 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a los docentes especializados 

Gráfico No. 20 Percepción de los docentes de la preocupación de los 
familiares por las personas con discapacidades insertadas laboralmente 

 

Las respuestas a este ítem son realmente preocupantes, al no mostrar 

preocupación por las personas con discapacidades, los familiares los están 

abandonando a su suerte y si bien ellos son capaces de llevar una vida social 

íntegra, no es menos cierto que dada la discapacidad, siempre necesitan una 

guía de alguien afectivamente cercano. No obstante las instituciones sociales y 

el mismo Centro FASINARM a través de los especialistas aportan buena parte 

de la comunicación, la guía y la compensación que necesitan.  

3.1.4. Resultados de la Entrevista a las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente en el Centro de 
Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

1) ¿Cómo te sientes trabajando?  
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Tabla No. 21 Bienestar de las personas con discapacidades insertadas 
laboralmente 

No se encontraron referencias de estudios previos que consideren la opinión de 

las personas con discapacidades insertadas laboralmente respecto a estos 

ítems. 

Cómo se sienten Cantidad de respuestas 

Bien 35 

Regular 0 

Mal 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a las personas con discapacidades  

Gráfico No. 21 Bienestar de las personas con discapacidades insertadas 
laboralmente 

 

Todas las personas con discapacidades se sienten bien trabajando, dando su 

aporte a la familia y a la sociedad, además de que ocupan su tiempo y 

establecen nuevas relaciones sociales. Ballenato (2004), destaca la 

importancia de que estas personas realicen otras actividades, pues la vida no 

puede girar en torno a la discapacidad. 

2) ¿Te gusta lo que haces?  
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Tabla No. 22 Gusto de lo que hacen de las personas con discapacidades 
insertadas laboralmente 

Les gusta lo que hacen Cantidad de respuestas 

Si 35 

No 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a las personas con discapacidades 

Gráfico No. 22 Gusto de lo que hacen de las personas con discapacidades 
insertadas laboralmente 

 

Lógicamente sus vidas están dando un cambio favorable, se sienten a gusto 

pues se están sintiendo socialmente útiles, y sobre todo, están adquiriendo un 

conocimiento que les permite incluirse a la vida social a pesar de sus 

discapacidades. 

Estas personas son muy afortunadas de contar con la posibilidad de trabajar, 

pues gubernamentalmente las acciones para vincularlos al trabajo son muy 

escasas, apenas se ha creado una dependencia técnico-administrativa en el 

Ministerio de Trabajo, que impulsa la formación ocupacional e inserción laboral, 

centralizadas en la capital con una  cobertura mínima. (Cazar 2001) 

3) ¿Las personas de la familia apoyan en el trabajo que haces? 
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Tabla No. 23 Percepción del apoyo familiar por las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente 

Percepción del apoyo familiar Cantidad de respuestas 

Si 35 

No 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a las personas con discapacidades 

Gráfico No. 23 Percepción del apoyo familiar por las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente 

 

Es importante sentir el apoyo de sus familias, pues eso los impulsa a la 

actuación. Sin embargo es triste que la mayoría de las familias más que ver en 

la inserción laboral una vía para integrarlos a la sociedad, para que realcen su 

valor social, ven una vía para resolver las economías familiares. 

4) ¿Haces lo que quieres con tu salario?  

Tabla No. 24 Disposición del salario según las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente 

Disposición de su salario Cantidad de respuestas 

Si 5 

No 30 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a las personas con discapacidades 
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Gráfico No. 24 Disposición del salario según las personas con 
discapacidades insertadas laboralmente 

 

Es lamentable que, como adultos, no puedan disponer de sus salarios, pues 

aunque ellos lo aporten voluntariamente a las familias en aras del mejoramiento 

económico de las mismas, no es igual si lo ven como una imposición del grupo, 

que debe aportarlo obligatoriamente. Es una cuestión del enfoque que se da a 

la situación, de cualquier forma aportan, pero se ve como una opción, viendo la 

libertad como un reconocimiento de la necesidad. 

5) ¿Ha mejorado tu vida desde que estas en el Centro?  

Tabla No. 25 Percepción de mejoramiento de la calidad de vida por las 
personas con discapacidades insertadas laboralmente 

Percepción de mejorar la 
calidad de vida 

Cantidad de 
respuestas 

Si 35 

No 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de las Entrevista a las personas con discapacidades 
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Gráfico No. 25 Percepción de mejoramiento de la calidad de vida por las 
personas con discapacidades insertadas laboralmente 

 

Ya se mencionaba anteriormente (Ballenato, ob. cit.) como la vida no puede 

girar en torno a la discapacidad, y esto es un ejemplo fehaciente de ello. 

3.2. Conclusiones del estudio 

Las 35 familias de la muestra coinciden con las de la población, y se 

caracterizan por ser de tamaño mediano (4 - 6 integrantes), la mayoría (25) 

tienen cohabitación y las condiciones de las viviendas no son las óptimas con 

pocas comodidades (escaso espacio y cohabitación, déficit de agua potable, 

instalaciones eléctricas, equipos electrodomésticos y con estado constructivo 

de regular a malo. Solo 4 de las personas con discapacidades han logrado 

establecerse con su propia familia. 

A pesar de que todos devengan un salario, la situación económica es percibida 

por la mayoría como medianamente satisfactoria o insatisfactoria, lo cual en 

indicador de que la calidad de vida percibida es deficiente, pues no tienen para 

cubrir sus necesidades básicas elementales, ello se ratifica en todos los 

instrumentos aplicados y está determinado, en buena medida, por tener que 

compartir su salario con una familia que en ocasiones reciben un único salario 

y que no entiende generalmente que la persona con discapacidades tiene 
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erogaciones económicas por su propia discapacidad que requieren de más 

gastos que el resto de los integrantes del núcleo. 

El funcionamiento social de las familias no es adecuado: no se tiene en cuenta 

las opiniones de todos sus integrantes en la toma de decisiones, como si la 

discapacidad fuera un estigma para la determinación de cuestiones de interés 

familiar, esto hace que las familias sean disfuncionales, corroborado por el Test 

de Funcionamiento Familiar donde el 82% resultan disfuncionales o altamente 

disfuncionales; hay presentes sentimientos negativos, de culpa, de 

sobreprotección y contradictorios. 

Algo positivo se observa en estas familias. A pesar de ser disfuncionales, hay 

un acuerdo entre todos, corroborado por las técnicas a los docentes 

especializados y a las propias personas con discapacidades, respecto a la 

inserción laboral, por una u otra razón, pero todos están de acuerdo. De hecho 

son familias afortunadas, pues de tantas personas con discapacidades en el 

Ecuador, estas personas tienen el privilegio de contar con uno. 

Es alarmante la percepción de los docentes especializados sobre la 

preocupación familiar por las personas discapacitadas insertadas en el centro, 

da la impresión de que aprueban la inserción a los efectos puramente 

económicos y no para lograr la integración social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mismos. Es por eso mismo que entre los objetivos de 

trabajo de FASINARM, están precisamente el trabajo con las familias. 

Si se puede comprobar por la aplicación de todas las técnicas aplicadas, que la 

inserción laboral de las personas con discapacidades laboralmente en el 

Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil han elevado la 

calidad de vida, lo cual es avalado tanto por las familias, los docentes 

especializados como las propias personas con discapacidades, notorio en su 

satisfacción con el nuevo estatus social. 

Reconfortante es la opinión de los docentes especializados que realizan su 

labor en los talleres con amor y entrega, dando a estas personas con 
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discapacidades un poco de ternura, satisfacciones y confianza en sí mismos 

para avanzar rumbo a su crecimiento personal. 
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CONCLUSIONES 

• Las familias de la muestra se caracterizan por su nivel de pobreza, 

hacinamiento, disfuncionalidad, sentimientos tendientes a lo negativo y 

poca inclusión de las personas con discapacidades en la toma de 

decisiones en el hogar. 

• Todas las familias apoyan la inserción laboral de las personas con 

discapacidades que asisten al Centro de Entrenamiento Vocacional 

FASINARM en Guayaquil. 

• El control de la economía de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional 

FASINARM en Guayaquil, está generalmente en manos de sus 

familiares. 

• El apoyo que hacen las familias de las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional 

FASINARM en Guayaquil va dirigido, como tendencia, a aceptar la 

inserción para disponer de los recursos monetarios a favor del núcleo 

familiar, por lo que es un apoyo inadecuado, manipulador, que viola los 

derechos humanos. Les limita la calidad de vida, la independencia 

económica y el sentido de la responsabilidad que puedan tener al 

respecto. 
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RECOMENDACIONES 

• Extender el estudio a otros centros de Formación Vocacional para 

personas con discapacidades. 

• Educar a las personas con discapacidades en sus derechos civiles y 

sociales para que no sean objeto de la manipulación de sus familiares.  

• Apoyarse en las instituciones sociales (privadas y estatales) para el 

trabajo con los familiares de las personas con discapacidades, 

entrenándolos en el tipo de apoyo que requieren de ellos estas 

personas. 

• Divulgar la Ley sobre las discapacidades en la República de Ecuador, 

Titulo IV, De la Cobertura, Art. 17. - Personas amparadas por 

CONADIS, para que sepan dónde pueden solicitar ayuda y elevar 

la calidad de vida de las personas con discapacidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario a las familias de las personas con discapacidades 
insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional 
FASINARM en Guayaquil 

 

A1- Cuestionario
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Anexo 2. Test de Funcionamiento Familiar 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o 

no en una familia. Necesitamos que usted clasifique y marque con una (X) la 

respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 

                     Valores  
 
 

 Situaciones 

Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi 
siempre 

Se toman decisiones en 
común para casos importantes 
en la familia 

     

En la casa predomina la 
armonía (paz, calma) 

     

En la familia cada uno cumple 
con sus responsabilidades 

     

Las manifestaciones de cariño 
forman parte de la vida 
cotidiana 

     

Las  expresiones 
comunicacionales se realizan 
de forma clara y directa 

     

Se aceptan los defectos de los 
demás y se sobrellevan  

     

Se toma en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles 

     

Cuando alguien de la familia 
tiene un problema, los demás 
ayudan 

     

Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado 

     

Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones 

     

Se puede conversar sobre 
diversos temas sin temor 

     

Ante una situación difícil, se 
es  capaz de buscar ayuda en 
otras personas 

     

Los intereses y necesidades 
de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar 

     

Se demuestra el afecto que 
tiene el uno por el otro 
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Modo de Aplicación 

El test se responde en forma autoadministrada o no, en dependencia de las 

características del familiar encuestado. Sólo se marcará una "X" en el acápite 

elegido. 

Modo de Calificación. 

Se otorgarán los puntos de acuerdo a la categoría elegida. 

Casi siempre...............5  

Muchas veces.............4  

A veces.......................3  

Pocas veces...............2  

Casi nunca.................1  

La puntuación total se obtiene a través de la suma de los puntos obtenidos en 

cada ítem y se ubica en el rango correspondiente. 

Puntuación  Diagnóstico.  

70 a 57  Familia Funcional  

56 a 43  Familia Moderadamente Funcional 

42 a 28  Familia Disfuncional  

27 a 14  Familia Altamente Disfuncional  
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Anexo 3. Entrevista a docentes especializados del Centro de 
Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

 

Objetivo:  

Explorar el apoyo familiar que reciben las personas con discapacidades 

insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM 

en Guayaquil. 

Cuestionario 

 

Consigna:  

Estimado docente especializado: La presente encuesta se aplica con el objetivo 

de obtener algunos datos importantes sobre el apoyo familiar a las personas 

con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de Entrenamiento 

Vocacional FASINARM en Guayaquil. 

1) ¿Le gusta su trabajo con las personas con discapacidades? ¿Por qué? 

2) ¿Les gusta a las personas con discapacidades insertarse laboralmente? 

3) ¿Es habitual que los familiares se opongan a la inserción laboral de las 

personas con discapacidades? ____ Si  ____ No 

4) El salario que perciben las personas con discapacidades en sus puestos de 

trabajo: (marque una sola opción) 

___ lo utilizan generalmente para su propio consumo. 

___ lo utilizan generalmente para mantener a su familia 

___ lo utilizan generalmente para mantenerse a sí mismos 

___ lo comparten con la familia 

___ lo guardan como cuenta de ahorro 

5) ¿Se preocupan las familias de las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro por ellos una vez que están trabajado? 

___Todas ___Muchas ___Algunas ___Ninguna  
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Anexo 4. Entrevista a las personas con discapacidades insertadas 
laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en 
Guayaquil 

 

Objetivo:  

Explorar el estado emocional de las personas con discapacidades insertadas 

laboralmente del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en 

Guayaquil. 

 

Consigna:  

Estimado estudiante: Queremos saber cómo te sientes en este Centro donde te 

preparas para trabajar y recibes tu propio salario. Por favor responde a las 

preguntas que se te harán: (Las preguntas han de ser realizadas por los 

docentes especializados a los efectos de la fluidez de la comunicación, dadas 

las características de personalidad que puedan presentar estas personas). 

 

1) ¿Cómo te sientes trabajando? ___Bien___ Regular ___ Mal  

 

2) ¿Te gusta lo que haces? ___Si ___No 

 

3) ¿Las personas de tu familia te apoyan en el trabajo que haces?  ___Si 

___No 

 

4) ¿Haces lo que quieres con tu salario? ___Si ___No 

 

5) ¿Ha mejorado tu vida desde que estas en el Centro? ___Si ___No 
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Anexo 5. Modelo de consentimiento informado de las familias de las 
personas con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de 
Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

 

Estimado familiar: 

 

A través de este medio le estamos solicitando su consentimiento para aplicarle 

un cuestionario que permitirá estudiar las características de las familias de las 

personas con discapacidades insertadas laboralmente del Centro de 

Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil. 

 

Garantizamos que durante el proceso de la investigación, se mantendrá la más 

absoluta discreción con los datos recogidos pues los fines son puramente 

investigativos, así como que no tendrá ningún tipo de repercusión para su 

familia ni daños para la persona con discapacidad. 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nelly Janeth Morales Ruiz 
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Anexo 6. Modelo de consentimiento informado a docentes especializados 
del Centro de Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

 

Estimado 

 

A través de este medio le estamos solicitando su consentimiento para aplicarle 

una entrevista, que permitirá estudiar el apoyo que ofrecen las familias a las 

personas con discapacidades insertadas laboralmente.  

 

Garantizamos que durante el proceso de la investigación, se mantendrá la más 

absoluta discreción con los datos recogidos pues los fines son puramente 

investigativos, así como que no tendrá ningún tipo de repercusión para 

ubicación laboral ni daños para las personas con discapacidades o sus 

familias.  

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nelly Janeth Morales Ruiz 
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Anexo 7. Modelo de consentimiento informado a directivos del Centro de 
Entrenamiento Vocacional FASINARM en Guayaquil 

 

Estimado 

 

A través de este medio le estamos solicitando su consentimiento para aplicar 

una entrevista a los docentes especializados del centro que usted dirige, que 

permitirá estudiar el apoyo que ofrecen las familias a las personas con 

discapacidades insertadas laboralmente.  

 

Garantizamos que durante el proceso de la investigación, se mantendrá la más 

absoluta discreción con los datos recogidos pues los fines son puramente 

investigativos, así como que no tendrá ningún tipo de repercusión para su 

institución ni daños para las personas con discapacidades o sus familias.  

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nelly Janeth Morales Ruiz 
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Anexo 8. Evidencias de la estancia en el Centro de Entrenamiento 
Vocacional FASINARM en Guayaquil 
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