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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con la finalidad de poder determinar la 

influencia del sistema de creencias familiar en la inclusión laboral de mujeres con 

discapacidad intelectual y así poder crear conciencia y brindar orientación al sistema 

familiar sobre este aspecto. 

Para conseguir el alcance de este objetivo, se establecieron diferentes tareas como 

describir el sistema de creencias de las familias de mujeres con discapacidad intelectual 

del Centro “Jacinta y Francisco”, mencionar las características psicosociales y 

académicas de las estudiantes de la institución y analizar la influencia del sistema de 

creencias familiar en la inclusión laboral de esta población. 

El presente proyecto de investigación, además, pretende convertirse en un punto de 

referencia que propicie el interés de los profesionales para continuar con investigaciones 

que permitan compilar información y resultados sobre la inclusión laboral en el Ecuador. 

Para la obtención de la información y posteriormente dar paso a la interpretación de 

resultados, se creó y aplicó una encuesta al sistema familiar para conocer las creencias 

respecto a la discapacidad intelectual, a la ejecución de derechos y deberes, y las 

creencias sobre la inclusión laboral. También, se utilizó la técnica de la entrevista 

dirigida hacia cada sistema familiar, en la que se aplicaron diferentes técnicas, que 

facilitaron el análisis de la influencia del sistema de creencias sobre la inclusión laboral 

de la población. Además, se aplicó una entrevista estructurada al equipo docente del 

Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”, con la finalidad de recoger sus 

apreciaciones y juicios profesionales sobre la aproximación familiar hacia la inclusión 

laboral de sus representadas y sobre el desarrollo de habilidades de autonomía y 

destrezas laborales de las mismas. La ficha de observación conductual y psicológica se 

convirtió en un instrumento eficaz que permitió registrar y describir los 

comportamientos y características psicológicas de las estudiantes, lo que ayudó a 

establecer una apreciación sobre su grado de madurez psicosocial actual, también 

necesaria para una futura inclusión laboral. Con la finalidad de obtener información cada 

vez más amplia sobre las características académicas de las estudiantes, la institución 



facilitó informes académicos personales en donde se hace referencia a los aprendizajes y 

habilidades adquiridas durante el programa de formación previo al programa de 

inclusión laboral.  

Los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación hacen referencia a que 

el sistema de creencias familiar influye en el proceso de inclusión laboral favoreciendo u 

obstaculizando el acceso de mujeres con discapacidad intelectual a la misma. 

 

Palabras claves: Sistema de creencias familiar, discapacidad intelectual, inclusión 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

This research project was conducted with the purpose of determining the influence of the 

belief system of family labor inclusion of women with intellectual disabilities and in 

order to create awareness and provide guidance to the family system in this regard. 

To get the scope of this aim, different tasks as describe the belief system of the families 

of women with intellectual disabilities Center "Jacinta and Francisco", mentioning the 

psychosocial and academic characteristics of students of the institution and analyze the 

influence settled Family belief system in the labor market inclusion of this population. 

This research project also aims to become a reference point that promotes the interest of 

professionals to continue research to compile information and findings on labor 

inclusion in Ecuador. To obtain the information and then make way for the interpretation 

of results, was created and implemented a survey to the family system to know the 

beliefs about intellectual disability, to the implementation of rights and duties, and 

beliefs about the work inclusion .The technique of interview directed to each family 

system, in which different techniques that facilitated the analysis of the influence of the 

belief system on labor inclusion of the population were applied also used. In addition, a 

structured interview the teaching staff of the Center for Intellectual Disability "Jacinta 

and Francisco", in order to collect their perceptions and judgments about family 

approach to labor inclusion of its representatives and the development of autonomy 

skills applied and job skills from them. The record of behavioral and psychological 

observation became an effective instrument that allowed to record and describe the 

behaviors and psychological characteristics of students, which helped establish an 

assessment of the degree of current psychosocial maturity also necessary for future 

professional inclusion. In order to obtain widening of the academic characteristics of 

students with information, the institution facilitated personal academic reports referring 

to the learning and skills acquired during the training program prior to the program of 

work inclusion is made. The results obtained in this research project refer to the family 

belief system influences the labor inclusion process favoring or hindering the access of 

women with intellectual disabilities to it.  

Keywords: Belief System family, intellectual disability, employment inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

     El sistema de creencias familiar, se puede considerar como una especie de guía o 

directriz ante el enfrentamiento o resolución de situaciones propias de cada etapa del 

ciclo vital. Podría entenderse, también, como el sostén del sistema familiar ante 

determinadas crisis consideradas como normativas o paranormativas, que por lo 

general, demandarán nuevas formas de afrontamiento, en niveles superiores, a la 

misma. La presencia de un miembro con discapacidad intelectual, es considerada 

como una crisis paranormativa, que exige cambios en la dinámica y funcionamiento 

familiar. En el presente proyecto de investigación, la atención se enfoca en el análisis 

del sistema de creencias familiar de mujeres con discapacidad intelectual, ya que en 

diferentes referencias bibliográficas se describe que el sistema familiar genera 

criterios y posturas, así como, “se alimenta” de nuevas creencias relacionadas a la 

condición de discapacidad intelectual y ante los retos que esta población debe 

enfrentar. 

 

     Gracias a los esfuerzos y estudios realizados por psicólogos y profesionales 

dedicados al trabajo con personas con discapacidad intelectual, durante algunos años, 

se ha podido conseguir que el sistema familiar tome consciencia de las verdaderas 

implicaciones de la discapacidad intelectual y al mismo tiempo, facilitar el acceso a 

instituciones y centros de apoyos especializados en el tema, cuyo objetivo radica en 

favorecer el desarrollo integral de esta población. Hace algunas décadas atrás, 

reconocer el derecho y el acceso a la educación eran considerados como un alcance 

valioso para las personas con discapacidad intelectual. En la actualidad, esto podría 

considerarse como una etapa más, necesaria, mas no imprescindible, no solo para 

permitir la adquisición de aprendizajes y/o habilidades, sino para, una vez finalizada, 

poder acceder al nuevo reto que enfrenta esta población que es la inclusión laboral. 

 

     Actualmente, la inclusión laboral se considera como un derecho fundamental de la 

persona con discapacidad intelectual. Para lograr la ejecución de la misma, se requiere 

de la participación, involucramiento e intervención de diferentes agentes; estos son la 

sociedad y el sistema familiar. Este sistema familiar y sus creencias, podrían jugar un 

papel importante en favorecer o no la inclusión de la persona con discapacidad.  
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     Las referencias bibliográficas revisadas, argumentan que la familia desarrolla dos 

posturas básicas durante todo el ciclo vital de la persona con discapacidad intelectual. 

Existen las familias sobreprotectoras, aquellas que mediante su aproximación sobre la 

discapacidad, impedirán el desarrollo de habilidades de autonomía y de independencia 

en la persona, evitando la vivencia y el crecimiento personal que implica cada una de 

las etapas del ciclo vital. Se puede deducir entonces, y también, se plantea, que estas 

familias son menos tolerantes a la posibilidad de una inclusión laboral. Por otro lado, 

las familias integracionistas, muestran mayor tolerancia a la posibilidad de una 

inclusión laboral. Estas familias enfocan sus esfuerzos en fomentar la autonomía e 

independencia en el miembro con discapacidad intelectual, confían en sus habilidades 

y potencializan sus fortalezas. Pese a que la inclusión social y laboral de las personas 

con discapacidad intelectual, se encuentra amparada en las leyes propuestas por la 

asamblea nacional del Ecuador, se evidencia, en la práctica diaria, que son necesarios 

aún los esfuerzos por concientizar sobe estos aspectos al sistema familiar y a un nuevo 

sector de la sociedad que es el empresarial. 

     Aunque de manera progresiva se ha podido evidenciar los avances con respecto a 

la inclusión en nuestra sociedad, el sistema familiar no deja de ser el primer lugar en 

donde el abordaje terapéutico familiar deberá enfocar sus esfuerzos para que ésta sea 

capaz de comprender los beneficios de la inclusión laboral a nivel familiar, social y al 

individuo como persona libre y capaz de acceder a las diversas oportunidades que se 

plantean como medios de superación y crecimiento personal. En otros países, el 

proceso de inclusión laboral muestra mayores avances a pesar de que el sistema 

familiar manifiesta y expresa las mismas creencias y temores, según las referencias 

bibliográficas. 

 

     Las diferentes investigaciones y estudios realizados en el exterior, considerando la 

vasta experiencia sobre los procesos inclusivos y el abordaje familiar, ofrecen un 

valioso aporte a los demás países en donde, la inclusión laboral es ya una exigencia, y 

al mismo tiempo en aquellos que aun están empezando a consolidar este proceso. 

 

     En Ecuador existen instituciones comprometidas en favorecer el derecho al trabajo 

y brindar la formación laboral previa a personas con discapacidad intelectual. Sin 
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embargo, son escasos o nulos las investigaciones o estudios, realizadas en nuestro 

territorio, que respalden y certifiquen la importancia del involucramiento familiar en 

el proceso de inclusión, además de, la efectividad del abordaje sistémico sobre esta 

temática de investigación. La experiencia evidencia que la participación y 

colaboración del sistema familiar es fundamental para ofrecer una calidad de vida 

exitosa a la persona con discapacidad intelectual. Además, la comprensión del sistema 

de creencias familiar, permitirá realizar intervenciones adecuadas a la familia, con la 

finalidad de concientizar a los miembros sobre sus creencias en el desarrollo evolutivo 

del sujeto y cómo estas podrían influir en la inclusión laboral del mismo. 

 

     Por lo tanto, en el trabajo que se realiza diariamente con las personas con 

discapacidad intelectual, es necesario involucrar y atender las necesidades 

psicológicas, emocionales y sociales del sistema familiar; capacitar a las mismas para 

que puedan intervenir de manera adecuada en cada uno de los aspectos y en cada una 

de las etapas de desarrollo de la persona con discapacidad, garantizando el total 

desarrollo de sus habilidades y la oportunidad de acceder a la ejecución de sus 

derechos y deberes como es la inclusión laboral. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO  

 

1. FAMILIA. 

    La Organización Panamericana de la Salud (22 al 26 Septiembre de 2003) , 

La familia y la salud. Recuperado de: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/169924/1/cd44-10-s.pdf menciona 

que según la Organización mundial de la salud “La familia es la institución 

social fundamental que une a las personas vinculadas por nacimiento o por 

elección en un hogar y una unidad doméstica”. Por lo anteriormente 

mencionado, se entiende que la conformación de una familia procede de la 

elección voluntaria de una pareja constituída dentro del matrimonio, con la 

finalidad de formar un hogar, criando y educando a los hijos que provengan 

de esta unión. 

 

     Dentro del contexto familiar, el ser humano encuentra un lugar 

privilegiado para aprender las virtudes humanas y  para dar paso al desarrollo 

social, psicológico y emocional de la persona en total amplitud. La familia ha 

evolucionando a lo largo de la historia, es decir, lo que se entiende en la 

actualidad por “familia” varía de la percepción que se poseía de la misma en 

la antigüedad. Estos cambios que se han ido desarrollando se basan 

específicamente en la estructura, composición y tipología de la familia. Los 

grupos familiares empezaron a existir desde la época primitiva, por lo 

general, conformados por un número signifcativo de miembros. Las 

principales funciones de estos grupos consistía en aportar la alimentación y 

protección a cada uno de los miembros. 

 

     Con el paso del tiempo los grupos familiares han experimentado cambios 

en su organización, lo cual ha permitido que el concepto de “familia” 

adquiera el significado que en la actualidad posee. Se presume que a partir de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/169924/1/cd44-10-s.pdf
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la etapa del clan, en donde los miembros de la familia obedecían a la figura 

del jefe, ejercido por uno de los miembros y en donde se daba gran 

importancia a los lazos familiares, resultaría la estructura famlilar que 

conocemos en la actualidad a la que nos referimos como “la tradicional” y 

que daría paso a los diferentes tipos de familia que se reconocen en la 

actualidad según los cambios sociales por las que ha atravesado y se ha viso 

afectada esta institución como, los cambios socioeconómicos de los paises, la 

migración, las crisis económicas, el aumento de la tasa de desempleo, la 

redefinición de roles de hombre y mujer dentro de la familia, las aspiraciones 

profesionales de los miembros o de un miembro de la pareja, los paradigmas 

y concepciones sobre lo que implica la formación de una familia, la ideología 

de género, entre otras, se podrían consideran aún como algunas de las causas 

de los actuales cambios que se evidencian en el sistema familiar. 

    Entre los diferentes tipos de familia más comunes encontramos a la familia 

nuclear, conformada por ambos padres y sus hijos, la familia extensa, 

conformada por la pareja y sus hijos, además de miembros familiares con 

vínculo de consanguineidad (abuelos, tíos, primos, entre otros). La familia 

monoparental, conformado por uno de los padres y su(s) hijo(s) y las familias 

mixtas o reconstruidas, aquellas conformadas por los hijos de uno o de ambos 

miembros de la pareja además de los hijos en común. Por lo tanto, ante la 

evolución que se ha evidenciado en la estructura o conformación familiar, es 

importante mencionar que las funciones familiares se mantienen intactas. De 

aquí, podemos argumentar que también desde el campo judicial y 

psicológico, se vela para que las funciones de alimentación, protección, 

seguridad, educativa, psicoemocional y afectiva, sean satisfechas en cada 

grupo familiar y de manera equitativa hacia cada uno de sus miembros.  

 

     Falconí, J. (2010, Septiembre 14). Diversos tipos de familia reconocidos 

en la constitución. Revista Judicial. Recuperado de 

http://www.derechoecuador.com/, refiere que en nuestro país, la Constitución de 

la república en su primera línea señala: “Se reconoce la familia en sus 

diversos tipos”, es decir, que la constitución ampara a todo grupo de personas 

http://www.derechoecuador.com/
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que se podría considerar como una “familia” y no solamente reconoce como 

tal a la familia que deriva de una unión matrimonial, por lo tanto, es 

importante mencionar que existen diferentes tipos de vínculo que permiten la 

constitución de una familia. Por ejemplo, las familias extramatrimoniales y 

las de unión de hecho (unión de dos personas del mismo sexo).  

 

     Como se ha mencionado anteriormente, es amplia la diversidad familiar y 

estos cambios no solamente se han manifestado a nivel mundial, sino también 

en Ecuador. Así pues, partiendo de la idea de que la familia es la unidad 

básica de la sociedad y considerando los argumentos que se han venido 

desarrollando, es notoria la importancia de que esta institución reciba la 

atención necesaria para ejercer sus funciones de manera eficaz en el 

desarrollo de la personalidad y de la integralidad del individuo y de la 

sociedad.  

      

1.2 FAMILIA COMO SISTEMA. 

 

     Desde el enfoque sistémico, la familia se define como un sistema. Acosta, 

V. (14 de Octubre de 2012). Constelaciones familiares. Recuperado de 

http://vilmacostavi.blogspot.com/2012/10/constelaciones-familiares.html, 

manifiesta que: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 1986, 

Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). Esto supone 

que la familia es un conjunto de personas que se relacionan e influyen entre sí 

y que a su vez serán influenciados por el entorno externo en el cual se 

desenvuelven. Espinal, I. , Gimeno, A. y González, F. El enfoque sistémico 

en el estudio de las familias. Universidad de Valencia, pág. 6. Recuperado 

http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf, menciona que la familia 

se puede considerar como un sistema en constante transformación, “lo que 

significa que es capaz de adaptarse a las exigencias del desarrollo individual 

de sus miembros y a las exigencias del entorno; esta adaptación asegura la 

http://vilmacostavi.blogspot.com/2012/10/constelaciones-familiares.html
http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf
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continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de los miembros” (Lila et 

al., 2000). Por lo tanto, es necesario que el sistema familiar se encuentre 

capacitado para enfrentar las situaciones externas e internas a las que serán 

expuestas a lo largo del desarrollo evolutivo de cada uno de los miembros del 

sistema. 

 

     Maganto, C. Capítulo 1. La familia desde el punto de vista sistémico y 

evolutivo. Recuperado de 

http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/39c.pdf, refiere que “La mayoría 

de los autores están de acuerdo en considerar la familia como el primer 

sistema social (Belsky, 1997; Moreno y Cubero, 1990; Schaffer, 1989), en el 

que se dan cabida todas las características propias de los sistemas”. Según la 

literatura, estas características son: Totalidad, protección/crecimiento, 

causalidad circular, equifinalidad e identidad y pertenencia. La teoría general 

de sistemas se encuentra estrechamente relacionada con los aportes e 

investigaciones del biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy.  

 

     Bertalanfy, Ludwing Von. Teoria general de los sistemas. (Fonde de 

cultura económica Ltda. Colombia), 1994. Página 37,  menciona que “La 

teoría general de los sistemas es una ciencia general de la totalidad”. Es decir, 

que la teoría general de los sistemas surge en contraposicion al 

reduccionismo, buscando explicar la naturaleza de los organismos de una 

forma global, como un sistema conformado por numerosas interacciones 

influyentes. Lo que plantea la teoría general de los sistemas, permite 

evidenciar la aplicabilidad que tiene en los grupos y relaciones sociales, no 

solamente en la biología. Se sabe, que el ser humano se mantiene en continúo 

cambio el cual puede ser influenciado por factores internos o externos y que 

además este cambio, producirá nuevos cambios en el medio en el que se 

desarrolle. Es decir, no hay “estática” en el desenvolvimiento humano. 

Debido a los fundamentos y bases teóricas de la teoría general de los 

sistemas, las cuales no serán desarrollados en su amplitud en este proyecto de 

investigación, se puede evidenciar la utilidad y el aporte valioso de la misma 

http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/39c.pdf


8 

 

al estudio de las familias como un sistema. Según los aportes de la teoría 

general de los sistemas, la familia es considerada también como un “sistema”.  

 

     Universidad Arturo Part, (2012). La familia como sistema. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/91265659/La-Familia-Como-Sistema#scribd2, 

refiere que según (Smith, S. 1995), “La familia puede conceptualizarse como 

un sistema porque posee las siguientes características: 

 

a) Los miembros de una familia se consideran partes interdependientes de 

una totalidad más amplia, la conducta afecta a los otros miembros de la 

familia. 

b) Para adaptarse, los seres humanos, incorporan información, toman 

decisiones acerca de las distintas alternativas, tratan de responder, 

obtener “feedback” (retroalimentación) acerca de su éxito y modificar 

las conductas si es necesario. 

c) Las familias tienen límites permeables, que las distinguen de otros 

grupos sociales. 

d) Al igual que otras organizaciones sociales, las familias deben cumplir 

ciertas tareas para sobrevivir, tales como, el mantenimiento físico y 

económico, la reproducción de nuevos miembros de la familia,  

socialización de los roles familiares y laborales, y el cuidado 

emocional.”   

 

     Como se ha mencionado, el sistema familiar se interrelaciona entre cada 

una de sus partes, a las que podemos considerar como miembros que la 

componen. Los cambios en la dinámica que se realicen dentro del sistema 

familiar afectará a cada una de las partes de diferentes maneras. Al mismo 

tiempo, este sistema no sólo se deja influenciar por los cambios internos que 

se produzcan sino también por aquellos que se produzcan en su mundo 

externo. Además, es importante tener en cuenta que el sistema familiar 

cumple con ciertas funciones que brindarán sostenibilidad al funcionamiento 

de la misma. 
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     Espinal, I. , Gimeno, A. y González, F. El enfoque sistémico en el estudio 

de las familias. Universidad de Valencia. Recuperado 

http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf, refieren que: “El 

proceso de desarrollo del ser humano, al igual que ocurre en cualquier otro 

organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con 

otros, que son distintos escenarios de interacción con el ambiente. Esta 

cuestión, esencial en la biología, ha sido tenida en cuenta por Bronfenbrenner 

(1987), quien la ha aplicado al sistema familiar, considerando que la familia 

es el sistema que define y configura en mayor medida el desarrollo de la 

persona desde su concepción”. Es decir, que el sistema familiar se ubica 

dentro y en constante relación con otros sistemas ajenos a este, lo cual se 

conoce como: Microsistema, mesosistema y macrosistema, que se enmarca 

dentro del “modelo ecológico” postulado por Bronfenbrenner y que también 

se considera un aporte importante al estudio de las familias desde una 

perspectiva sistémica. 

 

     Siguiendo los aportes literarios del articulo anteriormente mencionado, 

Espinal, I. , Gimeno, A. y González, F. El enfoque sistémico en el estudio de 

las familias. Universidad de Valencia. Recuperado 

http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf, hace referencia de lo 

siguiente: “El modelo sistémico nos permite pues observar cómo cada grupo 

familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta despliega 

su energía para alcanzar su propia autonomía, como un todo.” Es decir,  el 

sistema familiar no se encuentra asilado de los demás escenarios sociales, 

pertenece a un escenario social más amplio, a la vez que pertenece también a 

escenarios sociales menos amplios, y explica cómo en cada uno de estos 

espacios se interrelaciona y se deja influir. Al mismo tiempo que se relaciona, 

realiza un esfuerzo tal con la finalidad de mantener sus límites y funcionar 

como un sistema social diferente a los demás sistemas sociales, el que a su 

vez no se excluye de estos. Es importante mencionar otro aporte que brinda la 

literatura haciendo referencia al artículo anteriormente mencionado en cuanto 

a las bases del enfoque sistémico en el estudio de la familia, mencionan lo 

siguiente: “A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no 

http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf
http://www.uv.es/jugar2/Enfoque%20Sistemico.pdf
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tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como características 

estables temporal y situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la 

familia, como un grupo con una identidad propia y como escenario en el que 

tienen lugar un amplio entramado de relaciones”. El enfoque sistémico 

pretende caracterizar a la familia como un sistema, como un todo, 

específicamente busca caracterizarla como un grupo en donde es importante 

conocer la relación entre cada uno de sus miembros para identificar al 

sistema. 

 

     El sistema familiar se encuentra en constante movimiento. Estos factores 

pueden surgir al interior o exterior del sistema. En la literatura relacionada al 

ciclo vital y crisis de las familias,  se hace referencia a que la familia 

atraviesa por una variedad de situaciones externas o internas a lo largo de su 

desarrollo evolutivo, estas situaciones pueden ser consideradas como crisis. 

Estas, ocurren dentro del desarrollo evolutivo “normal” por el cual atraviesa 

la familia. Estas crisis pueden ser normativas y paranormativas. Las crisis 

normativas son aquellas situaciones o crisis que forman parte del ciclo vital 

de la familia. Bajo este enfoque, son ejemplos de crisis normativas el 

nacimiento de un hijo, la expansión de la familia, el inicio de la etapa escolar 

de los hijos, la pubertad y la adolescencia, entre otras. Las crisis 

paranormativas pueden definirse como aquellas situaciones que no forman 

parte del ciclo vital y que su vivencia es percibida como amenazante y 

originaria de tensión y estrés familiar. Serian ejemplos de estas crisis, la 

muerte de uno de los conyugués, la pérdida de un hijo, la pérdida de trabajo 

de un miembro de la familia  o de la pareja, el divorcio, entre otras. Estas 

crisis provocan cambios en la dinámica, estructura y en el funcionamiento 

familiar. En ese momento, el sistema familiar se encuentra inmerso en la 

confusión y es ahí donde necesita reorganizarse para adaptarse de manera 

adecuada a las situaciones que se plantean ante determinados eventos, por lo 

tanto, la discapacidad es considerada como parte de las crisis paranomativas. 
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     Eguiluz. Luz de Lourdes, (2003). Dinámica de la familia: un enfoque 

psicológico sistémico. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606

715, menciona que “Todo sistema requiere de dos fuerzas aparentemente 

contradictorias: la capacidad de transformación, que lleva al cambio; y la 

tendencia a la homeostasis, que mantiene la constancia”. Como ya se ha 

mencionado el sistema familiar es una unidad interactiva la cual esta 

conformada por subsistemas, por lo tanto es también un sistema abierto que 

se relacionan e influyen entre sí. Estos subsistemas son: subsistema conyugal, 

subsistema parental y subsistema fraterno.  

     Eguiluz. Luz de Lourdes, (2003). Dinámica de la familia: un enfoque 

psicológico sistémico. Recuperado de 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606

715, citando a Minuchin, refiere lo siguiente sobre el susbsitema conyugal: 

“El subsistema conyugal se contruye cuando dos adultos de sexo diferente se 

unen con la intención expresa de construir una familia. Poseen tareas y 

funciones especificas vitales para el buen funcionamiento del grupo. Las 

principales cualidades requeridas son la complementareidad y la 

acomodación mutua(…) Tanto el esposo como la esposa deben ceder parte de 

su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. (Minuchin, 1983, 

p.92)”. El susbsitema conyugal hace referencia al incio de la conformación de 

una familia tras haber contraído matrimonio una pareja de sexo opuesto con 

la intención de construir una familia y asumir y cumplir con responsabilidad 

las funciones propias que conlleva una familia para garantizar la estabilidad y 

sostenibilidad del grupo. Siguiendo a Minuchin, plantea lo siguiente en 

referencia al subsistema parental y fraterno: “En una familia intacta, el 

subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para desempeñar las tareas 

de socializar a un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que caracterizará al 

subsistema conyugal. Es necesario trazar un límite que permita el acceso del 

niño a ambos padres, y, al mismo tiempo que lo excluya de las relaciones 

conyugales (Minuchin, opt. cit. P.94)”. El subsistema parental implica la 

procreación y la crianza de los hijos y ubica a la pareja ejerciendo un nuevo 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606715
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606715
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606715
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9688606715
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rol que es el de ser padres, en donde, se debe marcar límites que diferenciarán 

la relaciones entre los esposos y con los hijos. “Para Minuchin (op.cit), el 

subsistema fraterno es un laboratorio social donde los niños aprenden a 

experimentar relaciones con sus iguales, a lograr amigos y aliados, a guardar 

las apariencias cuando ceden y a obtener reconocimiento por sus habilidades. 

Pueden asumir posiciones diferentes en sus relaciones mutuas y que resultan 

significativas en el desarrollo posterior de sus vidas”. El subsistema fraterno 

implica la relación entre los hermanos, y es la familia, el lugar privilegiado 

para ayudarle a favorecer la integración entre los miembros, y a desarrollar 

habilidades que les permitirán desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Para concluir este tema, el abordaje terapéutico del sistema familiar debe 

centrarse en la interacción de la familia, la cual se da mediante la interacción 

de los miembros que la conforman. Por lo tanto, el terapeuta deberá 

considerar a la familia como un todo, observar y conocer al grupo, y 

considerar la individualidad de cada uno de los miembros tanto en cuanto 

influyan al sistema. 

 

1.3. DISCAPACIDAD. 

     Egea, C. & Sarabia, A. (2000). Clasificaciones de la OMS sobre 

discapacidad. Recuperado de: 

https://www.um.es/discatif/METODOLOGIA/EgeaSarabia_clasificaciones.p

df, refieren que: “La discapacidad es única para cada individuo, no solo 

porque la manifestación concreta de la enfermedad, desorden o lesión es 

única, sino porque esa condición de salud estará influida por una compleja 

combinación de factores (desde las diferencias personales de experiencias, 

antecedentes y bases emocionales, construcciones psicoloógicas e 

intelectuales, hasta el contexto físico, social y cultural en el que la persona 

vive)”. La manera en que se vive la discapacidad dependerá de diversos 

factores, especialmente los factores personales y del contexto, entendiéndose 

por esto, a la familia y la sociedad. Asi mismo mencionan que: “La 

discapacidad y su construcción social varian de una sociedad a otra y de una a 

otra época, y van evolucionando con el tiempo”. Las creencias o percepciones 
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relacionadas a la discapacidad han cambiado con el tiempo. Las concepciones 

acerca de la discapacidad hace 50 años atrás distan de la concepción que se 

mantiene en la actualidad. Por esto, podemos ver cómo las personas con 

discapcidad han ido ganando espacio en diferentes secotres de la sociedad, lo 

cual ha beneficiado enormemente a su crecimiento y desarrollo humano. Con 

el pasar de los años los términos que su utilizaban para referirise a las 

personas con discapacidad han perdido su valor y significancia, lo que dio 

paso a diferentes cambios en la terminología. (Egea, C.& Sarabia, A. 2000). 

     Existen diferentes tipos de discapacidad. Cada una repercute de manera 

significativa sobre una capacidad o habilidad de la persona. De esta forma, se 

reconoce en la actualidad la siguiente clasificación: Discapacidad física, 

Discapacidad auditiva, Discapacidad visual, Discapacidad sensorial y 

Discapacidad Intelectual, siendo esta última de interés en el presente proyecto 

de investigación. 

1.3.1 DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

    El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de 

Salamanca. (2002), Análisis de la definición de discapacidad intelectual de la 

asociación americana sobre retraso mental de 2002. Siglo cero, recuperado 

de http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/AAMR_2002.pdf, refiere que la 

discapacidad intelectual "Es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tal 

se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y 

prácticas”. La  discapacidad intelectual se evidencia por una afectación 

significativa en el intelecto de la persona lo cual repercute en su 

desenvolvimiento, comportamiento y adaptación a nivel social y personal.     

 

     Verdugo, M.A. (2003). Análisis de la definición de discapacidad 

intelectual de la asociación americana sobre retraso mental de 2002. Siglo 

cero, recuperado de 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/analisis_di.pdf, sostiene que: 

“En el año 1992 la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) 

http://inico.usal.es/publicaciones/pdf/AAMR_2002.pdf
http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/analisis_di.pdf
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propuso una definición del retraso mental (novena edición) que supuso un 

cambio radical del paradigma tradicional, alejándose de una concepción del 

retraso mental como rasgo del individuo para plantear una concepción basada 

en la interacción de la persona y el contexto (Verdugo, 1994)”. La AARM, es 

una organización conformada por profesionales de distintas áreas dedicados 

al abordaje del tema de la discapcidad intelectual. A medida que han 

avanzado los estudios e investigaciones sobre este tema, el concepto y la 

aproximación de los profesionales y de las familias con respecto a la 

discapacidad intelectual han presentado variaciones las cuales han 

beneficiado directamente a la persona con discapacidad intelectual y a sus 

familias.“La principal aportación de aquella definición consistió en modificar 

el modo en que las personas (profesionales, familiares, investigadores...) 

conciben esa categoría diagnóstica, alejándose de identificarla 

exclusivamente como una característica del individuo para entenderla como 

un estado de funcionamiento de la persona”. Según la definición de 

discapacidad propuesto por la AARM en 1992, la condición de discapacidad 

de un persona debe ser vista y entendida también desde la interacción con el 

entorno en el que se desarrolla. 

 

La definición de discapacidad intelectual planteada por la AAMR, 

 abarca de manera integral aspectos considerables que favorecen al 

 desarrollo de las personas con esta condición. Verdugo, M.A. (2003). Análisis 

de la definición de discapacidad intelectual de la asociación americana sobre 

retraso mental de 2002. Siglo cero, recuperado de 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/analisis_di.pdf, menciona que 

“Lo más fascinante de la definición última propuesta por la AAMR es 

apreciar la rapidez con la que se suceden cambios conceptuales profundos que 

implican nuevas y mejores prácticas que van directamente a mejorar las 

condiciones de vida y posibilidades de independencia de las personas con 

limitaciones intelectuales”. En la práctica, se puede evidenciar cómo se han 

desarrollado propuestas investigativa y prácticas partiendo de esta última 

definición propuesta. Es notable el abordaje integral con respecto a la 

discapacidad intelectual permitiendo que la persona pueda ser incluida y 

http://www.feaps.org/biblioteca/documentos/analisis_di.pdf
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abarcar todos los aspectos que cómo ser humano le corresponden. Por lo 

tanto, la intención de esta propuesta teórica, no solamente radica en la 

persona, sino también, en las personas que forman parte de la vida de la 

persona con discapacidad. 

 

     Matos, Ma. J. (2014). ¿Qué es la discapacidad intelectual?. Recuperado. 

 http://www.pazbien.org/articulos-interesantes/que-es-la-discapacidad-

intelectual/, plantea que: “La discapacidad intelectual se expresa cuando una 

persona con limitaciones significativas interactúa con el entorno. Por tanto, 

depende tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que 

tiene el entorno. Según sea un entorno más o menos facilitador, la 

discapacidad se expresará de manera diferente”. Es decir, la discapacidad 

intelectual se considera como una condición propia del ser humano, por lo 

tanto, existirán limiaciones a nivel intelectual y en su conducta adaptativa 

propias de la discapacidad. Sin embargo, además del grado de discapacidad, 

el entorno juega un papel importante en la manifestación de la condición y de 

la adapación en las distintas áreas de desarrollo de la persona: individual, 

familiar, social, psicoemocional, escolar y laboral. 

 

El sistema familiar es considerado el entorno por excelencia en donde a la 

persona con discapacidad se le deberán ofrecer todas las oportunidades 

necesarias para poder desarrollarse adecuadamente en cada una de las áreas 

previamente mencionadas. La tarea del terapeuta familar, deberá partir en su 

abordaje hacia facilitar la elaboración del duelo y posteriormente la 

aceptación de dicha discapcaidad y ayudar al sistema familiar a comprender 

sus funciones ante el miembro con discapacidad intelectual. A nivel social se 

supone también una exigencia por aceptar la condición de discapacidad 

intelectual, no como un obstáculo, sino más bien como una habilidad 

diferente a la de los demás y también considerar a la persona con 

discapacidad como un ciudadano más, con iguales derechos y deberes, con la 

misma dignidad de ser humano.  

 

http://www.pazbien.org/articulos-interesantes/que-es-la-discapacidad-intelectual/
http://www.pazbien.org/articulos-interesantes/que-es-la-discapacidad-intelectual/
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Si bien, la inclusión social y educativa se ha aceptado y extendido en 

Ecuador, la inclusión laboral, es una asignatura que aun debe ser integrada en 

el ejercicio profesional, como un medio de desarrollo y de autonomía, así 

como, en la familia. 

 

1.4 SISTEMA DE CREENCIAS FAMILIAR. 

     El sistema de creencias es una herencia de la familia que proporciona 

guías o pautas para dirigir el comportamiento y desenvolvimiento diario 

(Kluckhohn, 1960).  Además, influirá en la determinación y en la capacidad 

de afrontamiento ante situaciones cotidianas o adversas de la vida.  

     Rolland, J.S. (2011), La familia, enfermedad y discapacidad. United 

States, Editorial Gedisa, hace referencia a lo siguiente: “Las creencias le 

brindan coherencia a la vida familiar, porque facilitan la continuidad entre el 

pasado, el presente y el futuro y proponen un modo de abordar las situaciones 

nuevas y ambiguas, por ejemplo, una enfermedad. A nivel práctico, los 

sistemas de creencias sirven como mapa cognoscitivo que orienta las 

decisiones y la acción”.  Las creencias brindan estabilidad y un norte al 

sistema familiar, a su vez, que ofrecen las herramientas y habilidades 

necesarias para afrontar situaciones cotidianas y generadoras de tensión a 

nivel del sistema. Además, se consideran también, como impulsadores del 

accionar de una familia.     

     Rolland, J.S. (2011), La Familia, enfermedad y discapacidad. United 

States, Editorial Gedisa, refiere que, David Reiss (1981) “mostró que las 

familias, en tanto unidad, desarrollan paradigmas o creencias compartidas 

acerca de cómo funciona el mundo. Estas creencias determinan el modo en 

que las familias interpretan los hechos y comportamientos de su entorno”. 

Basándose en este postulado teórico, es preciso mencionar que tanto 

individualmente como a nivel familiar, cada persona y cada sistema realiza su 

apreciación personal ante determinados hechos.  

     La formación de esta aproximación es influenciada por diversos factores 

que aportan a su construcción. Las creencias juegan un papel importante en 
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esta elaboración. Por lo tanto, se puede determinar que, la instalación de un 

sistema de creencias, debiera consistir de las creencias más satisfactorias 

posibles y que permitan el buen funcionamiento familiar y beneficien a cada 

uno de los miembros. Rolland, J.S. (2011), La familia, enfermedad y 

discapacidad. United States. Editorial Gedisa, refiere que: “Las creencias 

pueden rotularse como valores, cultura, religión, visión del mundo o 

paradigma familiar, según el sistema que estemos abordando”. En el abordaje 

familiar, es de total interés y de mucha importancia, conocer y entender 

cuáles son las creencias que definen al sistema. De esta forma podemos 

comprender de mejor manera su comportamiento, la forma de proceder de la 

familia y su reacción ante determinados sucesos que puedan suscitarse al 

interior del sistema.  

     Rolland, J.S. (2011), La familia, enfermedad y discapacidad. United 

States, Editorial Gedisa, manifiesta que, Arthur Kleinman (1998), en su libro 

The Illness Narratives, “expuso con elocuencia la necesidad de crear sistemas 

de significados o modelos explicativos para dar respuesta y adaptarse 

eficazmente a la enfermedad”. Distingue tres niveles de significado en 

relación con las afecciones físicas: la dimensión biológica de la enfermedad, 

la dimensión simbólica de la enfermedad y la dimensión social de la 

enfermedad”. Según esta literatura, la dimensión biológica se refiere a la 

descripción de los síntomas y afecciones que experimentan la persona a nivel 

físico. La dimensión simbólica, se relaciona con la forma en cómo la persona 

enferma o con discapacidad vive su enfermedad al igual que su familia. En 

esta dimensión es importante considerar los valores, la cultura, la religión y la 

visión de los miembros de la familia. La dimensión social se refiere a los 

significados que plantea la sociedad con referencia a la presencia de una 

determinada enfermedad o discapacidad en el sistema familiar. Para resaltar 

la importancia de estas dimensiones y el papel que juegan en la construcción 

del sistema de creencias, Rolland, J.S. (2011), La familia, enfermedad y 

discapacidad. United States. Editorial Gedisa, manifiesta que: “A medida que 

una enfermedad o discapacidad evolucionan en tanto procesos biológicos, 

continua el proceso de interacción circular, entre la nueva información 
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biológica, la experiencia familiar o personal de convivir con la enfermedad y 

los significados revisados”. Es decir, que al igual que el sistema familiar, el 

sistema de creencias no se mantiene estático, más bien, evoluciona según la 

información que la familia reciba con respecto a la enfermedad o la 

discapacidad. 

     El sistema de creencias ha formado parte del sistema familiar desde 

siempre. Como se ha mencionado, puede considerarse como la guía de 

desenvolvimiento y ejecución de la familia y que por lo general es socializado 

y compartido entre todos los miembros. Este sistema de creencias puede 

variar según la situación en que la familia se encuentre. Por ejemplo, el 

sistema familiar, ante el matrimonio de uno de sus miembros, manifestará un 

sistema de creencias de manera diferente ante un evento catastrófico, 

evidentemente, como una enfermedad grave o una discapacidad. Podemos 

presumir, que el sistema de creencias que se manifestará ante una enfermedad 

o discapacidad podría estar contenida por un conjunto de significados 

negativos, en la mayoría de casos, que entorpecerá el abordaje familiar en 

relación a buscar el sostenimiento y estabilidad emocional de la familia y de 

la persona que padece la enfermedad o la discapacidad. Según el sistema de 

creencias que sostenga a la familia, dependerá el éxito en la curación no 

solamente biológica sino que también repercutirá en el bienestar emocional y 

psicosocial de los miembros. Por lo tanto, el abordaje familiar, debe estar 

dirigido a reconocer en el sistema familiar cuales son las creencias que la 

sostienen y cómo estos podrían estar influyendo en el proceso de curación y 

evolución del miembro enfermo o con discapacidad. 

 

1.5 FAMILIAS CON UN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

 

     La familia es el lugar por excelencia en donde los miembros crecen y se 

desarrollan a nivel físico, psicológico, emocional, social y espiritual. En la 

Ponencia dictada en el III Congreso "La Atención a la Diversidad en el 

Sistema Educativo". Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de 
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Integración en la Comunidad (INICO) en colaboración con la Asociación de 

Intercambio Cultural de Uruguay (AICU) y celebrado en Montevideo en 

septiembre 2000, se hizo referencia a lo siguiente:  “La familia deberá ofrecer 

oportunidades suficientes para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus miembros crecer con 

seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social”. Es decir que, la familia debe cumplir 

con aquellas funciones que garantizarán el desarrollo social y humano de cada 

uno de sus miembros en total plenitud. Ademas, se puede mencionar que, 

estas funciones no deberán variar según las caracteristicas o condiciones que 

presenten los miembros del sistema familiar. Las funciones y obligaciones 

familiares, deberán abarcar a todos sus miembros por igual sin hacer algun 

tipo de distinción. Por lo tanto, es lógico suponer, que la condición de 

discapacidad de alguno de los miembros de un sistema familiar, no se excluye 

de lo previamente enunciado. 

 

     La familia con un miembro con discapacidad debe ofrecer las mismas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento personal al individuo. Es decir, la 

familia deberá procurar cumplir de manera integral sus funciones hacia este 

individuo y además, fomentar un desenvolvimiento social, intelectual, 

cultural y emocional satisfactorio del miembro con discapacidad. Previo al 

diagnóstico de discapacidad inelecual, la pareja mantiene expectativas 

positivas sobre el desarrollo físico e intelectual del bebé, cabe mencionar que 

es poco probable que la pareja desee o busque de manera consciente procrear 

un hijo con discapacidad, por esto, ante la noticia de la condición, la familia 

sufre un cambio dentro de su dinámica. La pérdida de sus expectativas con 

respecto al hijo deseado contribuye a que esto se acreciente. Una vez recibida 

la noticia, la familia pasará por un proceso de aceptación, lo que implicará el 

replanteamiento de sus expectativas y elaboración de duelo con respecto al 

hijo deseado. Posteriormente, el sistema familiar, se encontrará en la 

búsqueda de instituciones o centros especializados en la formación y 

educación de personas con discapacidad, también con la finalidad de recibir 

orientación sobre el cuidado y manejo integral del miembro con discapacidad. 
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Este proceso de aceptación presentará variaciones respecto al  período de 

duración considerando factores como el tipo y grado de discapacidad del 

miembro con discapacidad, el sistema de creencias de la familia, si cuentan 

con la atención y los apoyos especializados sobre la educación del miembro 

con discapacidad, las características de personalidad de los miembros del 

sistema familiar, entre otros. Partiendo de la aproximación que tenga la 

familia sobre la discapacidad y del sistema de creencias que los sostenga, 

encontraremos, en la práctica, familias sobreprotectoras y familias 

demócratas en su estilo de crianza, que podrían influir sobre la capacidad del 

sistema familia para desarrollar las habilidades del miembro con discapacidad 

intelectual, permitiendo que la inclusión en la sociedad sea satisfactoria.  

Sarto, M. (Septiembre, 2000). Familia y discapacidad. Ponencia 

 dictada en el III Congreso "La Atención a la Diversidad en el Sistema 

 Educativo". Univerisdad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración 

en  la Comunidad (INICO). Recuperado de 

 http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/5.pdf,  mencionan 

que Ajuriaguerra (1980) sostiene que “las familias que tienen un hijo enfermo 

reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares 

son fuertes, el hecho  contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno 

de la familia unida o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; 

cuando los lazos son débiles tiende a perjudicar al niño”. Este planteamiento 

podria ser aplicado en el contexto de un sistema familiar en donde existe la 

presencia de un miembro con discapacidad. 

 

 1.6 DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y FORMACION LABORAL. 

 

En la actualidad, la aproximación hacia la discapcidad ha presentado 

variaciones que han desencadenado efectos positivos en la persona y en su 

entorno familiar. Los profesionales del área, centran sus esfuerzos por 

garantizar el desenvolvimiento y desarrollo integral de la persona con 

discapacidad. Para poder alcanzar este objetivo, es importante centrar el 

abodaje terapeutico familia en el sistema familiar. Este sistema, se considera 

http://campus.usal.es/~inico/actividades/actasuruguay2001/5.pdf
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el pilar fundamental que, impulsará al miembro con discapacidad, a alcanzar 

esta meta. Tanto los profesionales como la familia, se encuentran ante un 

nuevo reto en la acualidad. Cuando la persona con discapacidad intelectual 

finaliza sus preparación académica e inicia la edad adulta, por lo general, la 

familia, piensa que la persona “ ya ha avanzado hasta donde podía”. Sin 

embargo, empieza una nueva etapa: la de la formación laboral, previa a la 

inclusión laboral. 

 

En el Ecuador, desde el año 2004, existen leyes  que promulgan la acción 

de trabajar como un derecho de la persona con discapacidad. La ley orgánica 

de la discapacidad, en la sección quinta, del trabajo y capacitación, en su 

artículo 45, decreta: “Las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al 

empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, 

contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 

establecidas en los sectores público y privado”. Es decir, las personas con 

discapacidad, al igual que todos los demás ciudadanos se encuentran 

amparadas por la ley para acceder al campo laboral sin ningún tipo de 

discriminación.  

 

El primer agente para favorecer la inclusión de las personas con 

discapacidad, corresponde al ámbito familiar. (Villa, N. 2006). “La inclusión 

progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el mundo 

laboral” del año (1902-2006). Recuperado: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva.pdf, hace 

referencia al estudio cualitativo llevado a cabo por el grupo de investigación 

social Caleidoscopia, y señala que: “La persona que tenga una familia 

emancipadora-integradora tendrá mayores posibilidades de éxito en su 

inserción social y laboral que si ha nacido en el seno de una familia 

proteccionista”. (Caleidoscopia, 1997:338)”. Considerando la apertura de la 

sociedad al incluir a personas con discapacidad intelectual en ámbitos 

laborales y, al mismo tiempo, comprendiendo la importancia del rol del 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva.pdf
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sistema familiar en la inclusión, surge la necesidad de previamente insertar a 

la persona con discapacidad intelectual en un proceso formativo, en donde 

reciba formación pre laboral y el sistema familiar disponga de un espacio de  

orientación con la finalidad de atender a sus necesidades, expectativas o 

temores en relación a la inclusión laboral. El abordaje familiar es fundamental 

para favorecer la inclusión laboral. Es decir, el sistema familiar, al igual que 

el miembro con discapacidad, deben estar capacitadas de manera integral, 

para que ésta pueda ejecutarse de manera satisfactoria.  

 

Abordar y brindar apoyo al sistema familiar hacia la apertura y aceptación 

de la inclusión laboral, supone enfocar los esfuerzos en: aliviar tensiones o 

temores sobre las implicaciones de la inclusión laboral, aceptar las 

habilidades y condiciones laborales del miembro con discapacidad, colaborar 

de manera activa en lo que implique el proceso de inclusión, comprender que 

la inserción laboral es un derecho fundamental de la persona con 

discapacidad, actualmente reconocido por el estado, y conocer que existen 

instituciones especializadas en brindar  el apoyo y las pautas de acción 

necesarias para favorecer la inclusión social y laboral de la persona. 

 

1.7 INCLUSIÓN LABORAL DE UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

Hace muchos años atras, era imposible concebir la inclusión de una 

persona con discapcidad intelectual en la sociedad y mucho menos en el 

ámbito laboral. En la actualidad, existen diversas instituciones cuyos 

objetivos suponen la formación e inclusión laboral de esta población. La 

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual, (FEAPS, 2009). La educación que queremos. 

Situación actual de la inclusión educativa en España. Recuperado de: 

file:///C:/Users/monica/Downloads/educacion.pdf, además, en sus 

investigaciones, han demostrado que “existen muchos beneficios a nivel 

integral que influyen al trabajador con discapacidad”. (FEAPS, 2009)”. 

 

file:///C:/Downloads/educacion.pdf
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Según la (FEAPS, 2009), estos beneficios son los siguientes: “favorecer su 

autonomía personal, favorecer su participación en la vida de la comunidad, 

redefinir su rol en el seno familiar, mejorar su nivel de autoestima, entre 

otras”. Es decir, la importancia de sensibilizar a las familias en cuanto a la 

comprensión de los beneficios de la inclusión laboral y que lo reconozcan 

como un derecho fundamental del miembro con discapacidad, favorecerá el 

desarrollo de sus habilidades de independencia y mejorará la integración de 

esta población a la sociedad. Villa, N. (2006). “La inclusión progresiva de las 

personas con discapacidad intelectual en el mundo laboral”. Recuperado 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva.pdf, refiere que, 

“(…) el como intervenga la familia desde la infancia va a ser decisivo para 

favorecer o no, esta integración. Es por tanto, todo un proceso que se inicia en 

edades tempranas, como bien aporta Montobbio: “el acceso al mundo adulto 

y en particular a la inserción laboral de una persona con discapacidad no se 

construyen ‘fuera de la historia’ a una cierta edad, sino que son el resultado 

de un recorrido educativo-afectivo y experimental, que se inicia precozmente 

a partir de una idea y un proyecto que se consolidarán paso a paso, día a día, a 

condición de haber entendido bien la dirección que se ha de tomar y los pasos 

que se han de dar”. (Montobbio, 1995:8)”. Es decir, conseguir que la 

inclusion social y laboral sean saisfacotias dependerán del tipo de vivencia de 

cada una de las etapas del ciclo vital. (Villa, N. 2006). “La inclusión 

progresiva de las personas con discapacidad intelectual en el mundo 

laboral”. Recuperado: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva   manifiesta lo 

siguiente: “Cada etapa vital es clave para el desarrollo de la persona, no 

podemos obligar a la persona con discapacidad intelectual a que permanezca 

en una infancia prolongada en el tiempo: “las prácticas paternalistas 

mantienen a los sujetos en la condición de  “menores de edad” de por vida, 

de niños eternamente pequeños, sin posibilidad de crecer y desarrollarse 

como adultos ciudadanos de pleno derecho. No niego la importancia de vivir 

con plenitud la etapa infantil, sino que reivindo el derecho a pasar por todas 

las etapas de la vida” (Planella: 2006:206). 

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva
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Una forma de preparar a la persona con discapacidad intelectual y a su 

familia para que la inclusión laboral sea satisfactoria, seria ayudar, en la 

medida de sus posibilidad, al miembro con discapacidad intelectual, a 

desarrollar madurarez según las exigencia de la etapa en la que se encuentre. 

Evidentemente, la etapa adulta que incluye la inclusión laboral, como todas 

las etapas previas, traerá cambios en la estructura y en el funcionamiento 

familiar. Tomando de referencia el artículo previamente mencionado, refiere: 

“La familia había vivido una etapa de tranquilidad durante este período 

confiando en unos profesores y en un colegio donde el niño estaba bien 

atendido y seguro”. La etapa escolar supone una estancia de calma y de 

tranquilidad para el sistema familiar. Cuentan con el apoyo de los 

profesionales que orientarán a la persona con discapcidad a saber 

desenvolverse y de igual manera sirven de apoyo para guiar a la familia en 

diversos aspectos de la vida de la persona. 

 

El sistema familiar reaccionará de diferentes maneras. Exisitrán familias 

capaces de brindar la autonomia que la persona con discapacidad intelectual 

necesita para su propio futuro y por el contario, familias que, por su sistema 

de creencias generado durante cada etapa del ciclo vital de la persona con 

discapacidad, aun teniendo las habilidades y siendo la inclusión un derecho 

de la persona, evitarán de diferente manera que esto se lleve a la práctica. 

(Villa, N. 2006). “La inclusión progresiva de las personas con discapacidad 

intelectual en el mundo laboral”. Recuperado: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva, siguiendo al 

autor del articulo de investigación, menciona: “Por todo lo dicho, el 

importante papel que los padres y las madres, al igual que el resto de los 

familiares, representan en el proceso de integración social y laboral de las 

personas con discapacidad intelectual, no es cuentionado. Al contrario; su 

labor es esencial, siempre que no se dé un proteccionismo excesivo que limite 

la autonomía de la persona dificultando su proceso de integración. Por lo 

tanto hay que huir de las actitudes de sobreprotección, que tienden a hacer de 

la persona con discapacidad una persona absolutamente dependiente, ajena a 

los procesos ordinarios de participación social. Diferentes profesionales 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva
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indican la importancia del cambio del rol familiar en este sentido, descartando 

las actuaciones sobreproteccionistas, para de esta manera posibilitar, la 

integración social y laboral de la persona con discapacidad como persona 

adulta”. Evidentemente, el papel y  la aproximación, asi como el sistema de 

creencias del sistema familiar, tendrá una influencia directa en el desarrollo 

de las habilidad de autonomía e independencia de la persona con 

discapacidad. Si el sistema familiar no logra evitar actitudes de 

sobreprotección hacia el miembro con discapacidad, afectará directamente a 

la inclusión social y laboral de la persona. 
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CAPITULO II 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

     Durante los últimos años, gracias a los diferentes aportes investigativos sobre la 

discapacidad, se ha podido concientizar en base a la misma y de manera especial 

sobre la inclusión laboral, la cual se encuentra actualmente amparada en leyes y 

proyectos que la promueven y favorecen a nivel mundial, inclusive en Ecuador. El 

término inclusión está relacionado con el acceso y con la participación total de las 

personas con discapacidad, en todos los ámbitos sociales, incluida el área laboral. Por 

otro lado, la presencia de la discapacidad causa desequilibro dentro del sistema 

familiar, provocando y despertando comportamientos o actitudes que podrían influir 

en el desarrollo evolutivo de la persona con discapacidad. 

 

     Según la literatura, las familias podrían desarrollar comportamientos 

sobreproteccionistas o integracionistas, por lo que, entonces, se podría considerar de 

gran utilidad la intervención del terapeuta familiar con la finalidad de explorar el 

funcionamiento y la dinámica del sistema familiar, determinando especialmente 

aquellas creencias generadas a partir de la presencia del miembro con discapacidad y 

de esta manera, poder realizar el análisis respectivo sobre el tipo de influencia de las 

mismas en la inclusión laboral. 

 

     Es importante priorizar la intervención familiar ante esta problemática, ya que, al 

ser la inclusión laboral, un derecho de la persona con discapacidad, resulta necesaria 

la previa formación y capacitación del trabajador en las diferentes áreas del desarrollo 
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humano (área física, cognoscitivo, social y emocional). Esta formación y 

capacitación, evidentemente inicia desde la infancia y le corresponde al sistema 

familiar. Por lo tanto, la familia con un miembro con discapacidad intelectual, 

requiere la orientación oportuna que le permita intervenir favorablemente cada una de 

las áreas previamente mencionadas, de tal manera que, sea posible garantizar al 

miembro con discapacidad intelectual una inclusión laboral óptima. 

 

 2.2. SITUACIÓN CONFLICTO.   

 

     La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica familiar, 

produce un gran impacto psicológico y bloqueo emocional. El equilibrio de la familia 

queda generalmente descompensado, tanto el funcionamiento interno de la familia 

como sus relaciones con el mundo exterior se alteran. Se inicia una etapa de 

elaboración de duelo ante la pérdida del “hijo ideal”, lo que se torna indispensable 

para ayudar al sistema familiar a que se conecte con su “hijo real” y así dar paso a la 

aceptación real de las habilidades y capacidades de la persona (Robledo, 2011). 

Lograr la aceptación de la discapacidad, dependerá de la influencia de diversos 

factores como, características psicológicas de los padres, concepción no deseada, 

nivel sociocultural, forma de enfrentamiento de duelos pasados y el sistema de 

creencias (Percepción de la discapacidad, expectativas sobre el embarazo, sobre el 

hijo, ideas o criterios personales y familiares, entre otras) (Celiméndiz, 2004). 

Robledo, J. (2011), Construir un nuevo proyecto de vida familiar: la irrupción de un 

hijo con discapacidad y el impacto de su diagnóstico, (Tesina). Universidad nacional 

de Rosario, Argentina, refiere que: “Durante el proceso de aceptación, pueden 

desarrollarse algunas actitudes por parte de los padres que podrían generan 

dificultades, obstaculizando la adecuada elaboración del duelo: excesivo apego, 

sobreprotección, trato negligente o de abandono, pobre o nula participación en el 

proceso de rehabilitación del niño, abandono frente a sí misma, actitud sacrificada, 

sobreexigencia al niño, sobreestimulaciones, percepción irreal de pronóstico, actitudes 

de huida, actitud desafiante, agresiva y de desautorización respecto al profesional o 

equipo, altos niveles de ansiedad, cuadros de depresión crónica”. La presencia de la 

discapacidad intelectual dentro del sistema familiar, por lo general, provoca un 

desajuste dentro de la misma, por lo tanto, puede considerarse necesario iniciar un 



28 

 

proceso de duelo y de aceptación de la discapacidad lo que resultaría de beneficio 

para mejorar el funcionamiento familiar y entre cada uno de los miembros. Resulta 

indispensable, conocer las creencias familiares determinando la relación de la familia 

con el miembro con discapacidad intelectual, de tal forma que, se pueda realizar un 

análisis del tipo de influencia entre las creencias familiares y la inclusión laboral de la 

persona con discapacidad intelectual. 

 

2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

CAMPO: Terapia Familiar sistémica. 

ÁREA: Laboral y familiar. 

ASPECTOS: Sistema de creencias, inclusión laboral, discapacidad intelectual. 

TEMA: El Sistema de creencias familiar y su influencia en la inclusión laboral de 

mujeres con discapacidad intelectual. 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿De qué manera influye el sistema de creencias familiar en la inclusión laboral de 

mujeres con discapacidad intelectual del programa formativo del centro de 

discapacidad intelectual “Jacinta y Francisco”, Guayaquil 2015? 

 

2.5. UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

 El sistema de creencias familiar.   

 Inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. 

 

2.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

DELIMITADO:  

El problema planteado limita su investigación específicamente hacia la influencia en 

la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual que se derivaría del 

sistema de creencias familiar.  
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EVIDENTE:  

(Villa, N. 2006). “La inclusión progresiva de las personas con discapacidad 

intelectual en el mundo laboral”. Recuperado: 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva., refiere que “Diferentes 

profesionales indican la importancia del cambio del rol familiar en este sentido, 

descartando las actuaciones sobreproteccionistas, para de esta manera posibilitar, la 

integración social y laboral de la persona con discapacidad como persona adulta”.  

 

RELEVANTE:  

La inclusión laboral de personas con discapacidad está amparada en leyes y proyectos 

que la promueven y favorecen a nivel mundial, especialmente en Ecuador. Ante este 

reto actual, es necesario resaltar la importancia del papel que desempeña el sistema 

familiar en este proceso, entendiendo que la familia es la instancia fundamental de 

mediación entre los individuos con discapacidad y el resto de contextos sociales 

(Colectivo IOE, 1998). 

 

ORIGINAL:  

Se abordará la problemática planteada en esta investigación desde un enfoque 

sistémico, contando con las técnicas e instrumentos que favorezcan la obtención de 

resultados que deriven en conocimientos y aportes que permitan en Ecuador y a nivel 

mundial una inclusión laboral adecuada y estable. 

 

2.7. OBJETIVOS. 

 

 2.7.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

Determinar la influencia del sistema de creencias familiar en la inclusión laboral de 

mujeres con discapacidad intelectual para formular recomendaciones que promuevan 

en el sistema familiar comportamientos que favorezcan la inclusión laboral de sus 

representadas. 

   

 

 

http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO10299/inclusion_progresiva
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 2.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir el sistema de creencias de las familias de mujeres con 

discapacidad intelectual del centro Jacinta y Francisco. 

 

 Mencionar las características psicosociales y académicas de mujeres con 

discapacidad intelectual del centro Jacinta y Francisco. 

 

 Analizar la influencia del sistema de creencias familiar en el proceso de inclusión 

laboral de mujeres con discapacidad intelectual. 

 

2.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

     Los estudios e investigaciones respecto al tema de la discapacidad, 

específicamente sobre la inclusión laboral, ha cobrado mayor interés y relevancia a 

nivel mundial. En Ecuador, existen leyes que la promueven y favorecen, sin embargo 

son escasas o casi nulas las referencias bibliográficas desde el enfoque sistémico 

sobre esta temática a nivel nacional, especialmente donde se explique y resalte la 

importancia del papel que juega la familia en el proceso inclusivo. Resulta atractivo, 

dar inicio a investigaciones a nivel nacional que permitan obtener información 

acertada según las particularidades y diversas realidades culturales de las familias 

ecuatorianas, que permitan ofrecer orientaciones que promuevan el involucramiento 

familiar, según sus necesidades, y de manera constante en la aceptación de la 

discapacidad intelectual, en fomentar actitudes, comportamientos y criterios que 

permitan al sistema familiar propiciar el desarrollo de habilidades necesarias en la 

persona con discapacidad intelectual y así poder garantizar una adecuada inclusión 

laboral. 

 

     La presente investigación pretende incursionar en esta problemática, explicar sus 

manifestaciones y ofrecer alternativas, desde las perspectivas de la terapia familiar 

sistémica para su abordaje práctico y contribuir al aporte de esta problemática.  
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2.9. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1) ¿Cuál es el sistema de creencias familiar que influye en la inclusión laboral de 

mujeres con discapacidad intelectual? 

2) ¿Cuáles son los aspectos a considerar en las mujeres con discapacidad 

intelectual para que se dé una inclusión laboral? 

3) ¿Existe relación entre el sistema de creencias familiar y la inclusión laboral? 

 

2.10. METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

 

2.10.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Jiménez, R. (1998). Metodología de la Investigación. Elementos básicos para la 

investigación clínica. Recuperado de: http://es.slideshare.net/prunogabi/guia-invest-

clx-rosa-paneque, sostiene que: “La metodología de la investigación científica 

constituye por su parte un conjunto de métodos, categorías, leyes y procedimientos 

que orientan los esfuerzos de la investigación hacia la solución de los problemas 

científicos con un máximo de eficiencia”. De esta forma la metodología de la 

investigación ofrece diversas alternativas y/o soluciones precisas que constituyan un 

aporte científico hacia el problema que se pretende investigar. 

 

Los métodos de investigación. Iglesias, S. (1976). Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos72/metodologia-investigacion/metodologia-

investigacion2.shtml  señala: "El método es un camino, un orden, conectado 

directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar (…). Las demostraciones 

metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general.". Los métodos de investigación constituyen una 

guía que orienta las diferentes actividades a ejecutar para comprobar de manera 

objetiva el problema de investigación planteado. 

 

Método de observación: Sabino, C. (1992). El proceso de investigación. Recuperado 

de: http://issuu.com/nayhib/docs/tecnicas_e_instrumentos_de_recoleccion_de_datos 

menciona que: “La observación científica puede definirse como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un 

http://es.slideshare.net/prunogabi/guia-invest-clx-rosa-paneque
http://es.slideshare.net/prunogabi/guia-invest-clx-rosa-paneque
http://www.monografias.com/trabajos72/metodologia-investigacion/metodologia-investigacion2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos72/metodologia-investigacion/metodologia-investigacion2.shtml
http://issuu.com/nayhib/docs/tecnicas_e_instrumentos_de_recoleccion_de_datos
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problema de investigación”. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir 

los fenómenos en su estado natural para recolectar la información necesaria que 

contribuya de manera complementaria al problema de investigación. 

 

Método deductivo: Ferrer, J. (31 de Julio de 2010). Conceptos básicos de 

metodología de la investigación. [Mensaje en un blog). Recuperado de: 

http://metodologia02.blogspot.com/ refiere lo siguiente sobre el método deductivo y 

menciona que: “mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en la 

investigación es doble: Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos”. Esto indica que el método deductivo parte de la observación de los 

fenómenos generales para realizar las conclusiones respectivas a las particularidades 

que estén implícitas en la situación general. 

 

Método inductivo: Gómez López, (2004) Evolución científica y metodológica de la 

Economía. Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-

evol/index.htm , refiere que “Esta metodología se asocia originariamente a los 

trabajos de Francis Bacón a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, 

consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto 

es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de 

los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.”. Lo cual 

indica que parte de la observación de los fenómenos específicos del problema de 

investigación para realizar generalizaciones que puedan ser aplicadas a situaciones 

similares.  

 

2.11. TIPOS DE ENFOQUE: CUANTITATIVO O CUALITATIVO. 

 

Enfoque cualitativo: Muñoz, R. (2005). La investigación científica. Guayaquil-

Ecuador. ESPOL, menciona que: “La investigación cualitativa, por su parte, se 

especifica de acuerdo con las siguientes características: Es subjetiva (los datos son 

filtrados por el criterio del investigador, las reglas del procedimiento no son precisas, 

http://metodologia02.blogspot.com/
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/index.htm
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/index.htm
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es holística, es recursiva, el análisis estadístico que emplea no es riguroso, no se puede 

replicar y las conclusiones no son generalizables”. Es decir, el enfoque cualitativo 

observa el fenómeno en la realidad natural sin alteraciones y apela a la interpretación 

de las personas implicadas. 

 

Enfoque cuantitativo: Muñoz, R. (2005). La investigación científica. Guayaquil-

Ecuador. ESPOL, refiere que: “La investigación cuantitativa tiene como sus 

principales características: la aplicación del método hipotético-deductivo, la 

utilización de muestras representativas de sujetos, la medición objetiva de variables, la 

utilización de técnicas de recogida de datos, la aplicación de la estadística en el 

análisis de datos y procura la prueba de hipótesis y teorías”. Ésta definición hace 

referencia a que para que una investigación sea considerada como cuantitativa, debe 

plantearse un objeto de estudio claro y delimitado, además, que permita establecer 

relaciones entre sus elementos.   

 

2.12. TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Existen diferentes tipos de investigación que tienen como objetivo organizar la 

estructura de una investigación y se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Por el propósito o meta de alcance: 

 

La investigación básica (pura): Vera, A. (2008). Principales tipos de investigación. 

Recuperado :http://www.monografias.com/usuario/perfiles/adrian_vera/monografias, 

menciona que: “Según Zorrilla (1993:43) La básica denominada también pura o 

fundamental, busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin 

interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es 

más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría 

basada en principios y leyes”. Es decir que la investigación básica permite brindar 

nuevos conocimientos al campo científico sobre el tema que se proponga investigar. 

 

La investigación aplicada: Tesis de investigadores, (19 de Noviembre 2011). Tipos 

de investigación. Según Ander-Egg, Hernández y otros. [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de: http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/adrian_vera/monografias
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-segun-ander-egg.html
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segun-ander-egg.html, mencionan que “según Ander-Egg, Hernández y otros, sobre 

las investigaciones aplicadas son la respuesta efectiva y fundamentada a un problema 

detectado, descrito y analizado. La investigación aplicada concentra su atención en las 

posibilidades fácticas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina sus 

esfuerzos a resolver los problemas y necesidades que se plantean los hombres en 

sociedad en un corto, mediano o largo plazo.  Es decir, que la investigación aplicada, 

a más de, brindar un aporte valioso a la literatura científica, se enfoca también en 

obtener resultados fiables para aplicarlos a la resolución específica de un problema 

que resulte de gran interés y de beneficio para una población en particular.  

 

 Por el lugar en que se realiza:  

 

Investigación bibliográfica: Figueroa Soto, M. (2011). Evaluación e intervención 

pedagógica a los alumnos del segundo grupo “G” de la EST#1 sobre la relación de 

los estilos de aprendizaje y técnicas de estudios y su impacto en las habilidades y 

destrezas para lograr un desempeño escolar satisfactorio. Universidad 

Mesoamerican, Oaxaca. México. Recuperado de: 

http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.com/vii-t%C3%A9cnicas-de-

investigaci%C3%B3n/, menciona que “Baena (1985), plantea que la investigación 

documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información 

por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. Por lo tanto, la 

realización de un proyecto de investigación parte de la consulta y del análisis de 

diferentes textos bibliográficos o literarios que ofrezcan información pertinente sobre 

el problema a investigar. 

 

Investigación de campo: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación de 

proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, menciona que según el autor (Santa Palella y Feliberto 

Martins (2010), define que “la Investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-segun-ander-egg.html
http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.com/vii-t%C3%A9cnicas-de-investigaci%C3%B3n/
http://losestilosdeaprendizaje.jimdo.com/vii-t%C3%A9cnicas-de-investigaci%C3%B3n/
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
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las variables”. Lo cual significa que, la investigación de campo pretende investigar a 

partir de hecho reales relacionados al problema de investigación.  

 

Investigación de laboratorio: Alfaro Rodríguez, C. (2012). Metodología de 

investigación científica aplicado a la ingeniería. Informe final de proyecto de 

investigación. Universidad nacional del Callao, Perú. Recuperado de: 

http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Inves

tigacion/IF_ABRIL_2012/IF_ALFARO%20RODRIGUEZ_FIEE.pdf, menciona que 

“(…)En cambio si se crea un ambiente artificial (lugar), para realizar la investigación, 

sea un aula laboratorio, un centro de simulación de eventos, etc. estamos ante una 

investigación de laboratorio”, lo cual sugiere que, este tipo de investigación se da a 

partir del control que realiza el investigador sobre el espacio físico en el que se 

realiza. 

 

 Por los niveles de profundidad:   

 

Investigación exploratoria: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación de 

proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, refiere que “según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

define: La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”. Es 

decir, que el objetivo principal de este tipo de investigación es conseguir una 

perspectiva general de un problema o situación poco conocido o estudiado para 

establecer conocimientos generales en relación al problema del proyecto de 

investigación. 

 

Investigación descriptiva: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación de 

proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, menciona que “Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

define: la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_ABRIL_2012/IF_ALFARO%20RODRIGUEZ_FIEE.pdf
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Informes_Finales_Investigacion/IF_ABRIL_2012/IF_ALFARO%20RODRIGUEZ_FIEE.pdf
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
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fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en 

cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.” Por lo tanto, este tipo de 

investigación busca especificar propiedades importantes y particulares sobre un 

problema o tema previamente abordado, utilizando preguntas de investigación que 

faciliten el acceso a este tipo de conocimientos. 

 

Investigación explicativa: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación de 

proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html,  menciona que, “según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

define: La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación 

post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis, sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos”. Es decir, la investigación explicativa, pretender brindar un análisis 

con mayor profundidad sobre el problema de investigación que se plantee, 

específicamente, intenta explicar las causas y efectos de un determinado tema a tratar. 

 

 Por el tratamiento de las variables:  

 

Investigación experimental: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación de 

proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, refiere que “Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), 

define que la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un 

objeto  o grupo de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 

(variable dependiente)”. Por lo tanto, en este tipo de investigación, el investigador 

influye condicionando la naturalidad de las variables (variable independiente y 

dependiente), con la finalidad de conseguir información o datos generales al hacerlas 

interactuar bajo diferentes probabilidades o condiciones. 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
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Investigación no experimental: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). Planificación 

de proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins 

(2010)), define: El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en 

este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa las que 

existen”. Es decir, que en este tipo de investigación, el investigador observa los 

fenómenos tal cual, sin ningún tipo de alteraciones en su contexto natural, para 

posteriormente realizar un análisis profundo que deriven en planteamientos en 

relación al problema a investigar. 

 

Investigación cuasi experimental: Arismendi, A. (21 de Abril de 2013). 

Planificación de proyectos [Mensaje de Blog]. Recuperado de: 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-

de-la-investigacion_21.html, menciona que “según el autor (Santa Palella y Feliberto 

Martins (2010)), comentan que la investigación cuasiexperiemntal se usa cuando no 

es factible utilizar un diseño no experimental verdadero. Es un método de control 

parcial, basado en la identificación de los factores que pueden intervenir en la validez 

interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la 

realización del experimento, puesto que en un estudio no siempre es posible 

seleccionar objetos al azar”. 

 

2.13. MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

La modalidad de la investigación, describe los factores que influyen dentro de la 

elaboración de una determinada investigación y pueden clasificarse según: 

 

 El tiempo en el que se realiza: 

 

Investigación transversal: Argote, Acosta, Minguela, Sandoval, (2010). Diseño no 

experimental transversal. Recuperado de: http://es.slideshare.net/merlina10/diseo-no-

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://es.slideshare.net/merlina10/diseo-no-experimental-transversal-252
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experimental-transversal-252, señalan que “Los diseños de investigación transversal o 

transaccional recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como tomar una fotografía de algo que sucede”. Es decir que, la investigación 

transversal hace referencia a la descripción de una situación o efecto particular en un 

momento determinado brindando información relevante en relación a la situación 

particular. 

 

Investigación longitudinal: Bracho, A. (2007). 101 términos de investigación 

científica. Recuperado de: https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-

terminos-de-investigacion-cientifica/, refiere que “la investigación longitudinal se 

refriere al estudio que recaban datos en diferentes puntos, a través del tiempo, para 

realizar inferencias acerca del cambio, sus causas y sus efectos”, Hernández, et al., 

(2003, p.278). Po lo tanto, este tipo de investigación pretende ser de utilidad en 

investigaciones en las que se precisen obtener datos en relación a los cambios que 

se van presentando en el tiempo sobre un determinado problema de investigación. 

 

 Ocurrencia de los eventos o hechos: 

 

Investigación expost facto: Cancela Gordillo, Cea Mayo, Galindo Lara, Valilla 

Gigante (2010). Metodología de la investigación educativa: Investigación expost 

facto. Recuperado de: 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/C

urso_10/EX-POST-FACTO_Trabajo.pdf, manifiestan que “(…)Estos autores también 

nos dicen que según Kerlinger, la investigación ex post-facto es entendida como una 

búsqueda sistemática y empírica en la cual el científico no tiene control directo sobre 

las variables independientes porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 

intrínsecamente manipulables”. Por lo tanto, en este tipo de investigación, el 

investigador no ejerce ningún tipo de control sobre las variables o hechos que se 

pretenden investigar ya que estas han sucedido previamente. 

 

Investigación de tipo prospectivos: Rodríguez Vera, F. (2012). Tipos y niveles de 

investigación científica. Recuperado de: http://es.scribd.com/doc/97318021/Tipos-y-

http://es.slideshare.net/merlina10/diseo-no-experimental-transversal-252
https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
https://espaciovirtual.wordpress.com/2007/08/11/101-terminos-de-investigacion-cientifica/
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/EX-POST-FACTO_Trabajo.pdf
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/EX-POST-FACTO_Trabajo.pdf
http://es.scribd.com/doc/97318021/Tipos-y-Niveles-de-Investigacion-Cientifica#scribd
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Niveles-de-Investigacion-Cientifica#scribd, refiere que “los estudios prospectivos se 

registra la información, según van ocurriendo los fenómenos. Siguen una línea 

presente-futuro”. Por lo tanto, en este tipo de investigación se registra la evolución de 

los fenómenos según se van suscitando. 

 

2.14. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Tesis de investigadores (2011). Población y muestra. Tamayo y Tamayo. [Mensaje de 

Blog]. Recuperado de: http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-

muestra-tamayo-y-tamayo.html, menciona que “según Tamayo y Tamayo (1997), la 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación¨. Es decir, que en el proceso investigativo la población corresponde al 

conjunto de referencia sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio.  

 

El universo: Moreno Galindo, E. (2013). Metodología de la investigación, pautas 

para hacer tesis. ¿Qué es el universo de una investigación? [Mensaje de Blog]. 

Recuperado de: http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-el-

universo.html, refiere que “Carrasco (2009) señala que universo es el conjunto de 

elementos –personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha relación con las variables y 

el fragmento problemático de la realidad, que es materia de investigación”. Se puede 

considerar que el termino población y universo se refieren a la cantidad de elementos 

que formarán parte de un proyecto de investigación. 

 

La presente investigación está constituida por el sistema familiar de mujeres con 

discapacidad intelectual incluidas en el programa de formación prelaboral del Centro 

Jacinta y Francisco. 

 

2.15. MUESTRA. 

 

Muestras probabilísticas: Cuesta, M. y Herrero, F. (S/F). Introducción al muestreo. 

Universidad de Oviedo, España. Recuperado de: 

http://mey.cl/apuntes/muestrasunab.pdf, refieren que “los métodos de muestreo 

http://es.scribd.com/doc/97318021/Tipos-y-Niveles-de-Investigacion-Cientifica#scribd
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-tamayo.html
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/poblacion-y-muestra-tamayo-y-tamayo.html
http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-el-universo.html
http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.com/2013/08/que-es-el-universo.html
http://mey.cl/apuntes/muestrasunab.pdf
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probabilísticos son aquellos que se basan en el principio de equiprobabilidad. Es 

decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles 

muestras de tamaño no tienen la misma probabilidad de ser elegidas”. Es decir que los 

elementos que conforman la población poseen la misma probabilidad de ser escogidos 

para conformar la muestra, esto dependerá de las características que sean necesarias 

según el problema de investigación que se abordará. 

 

Muestras no probabilísticas: Cuesta, M. y Herrero, F. (S/F). Introducción al 

muestreo. Universidad de Oviedo, España. Recuperado de: 

http://mey.cl/apuntes/muestrasunab.pdf, mencionan que “(…) En general se 

seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la muestra 

sea representativa”. Por lo tanto, en este tipo de muestras, se conocen con exactitud 

las características que se necesitan que reúnan los individuos que conformarán la 

muestra. 

 

2.15.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MUESTRA. 

La muestra utilizada para ejecutar el presente proyecto de investigación responde a 

una muestra de tipo no probabilística, debido a que la muestra no es representativa de 

tal forma que no se pueden ofrecer resultados certeros o absolutos, sino más bien, 

aproximaciones. Además se consideraron características específicas de los 

participantes a juicio del investigador que beneficiará al aporte de resultados 

novedosos. 

 

2.15.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Familias usuarias del Centro de discapacidad “Jacinta y Francisco”. 

 Familias y estudiantes cuya asistencia a la institución es regular. 

 Familias que hayan brindado su consentimiento de participar en el proyecto de 

investigación.  

 Familias monoparentales y/o nucleares (ambos progenitores). 

 Estudiantes pertenecientes al programa formativo de la institución. 

 Estudiantes que no se encuentren incluidas laboralmente. 

http://mey.cl/apuntes/muestrasunab.pdf
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 Estudiantes cuya discapacidad intelectual se encuentre en grado leve o 

moderado. 

 

2.15.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Estudiantes incluidas laboralmente. 

 Estudiantes con otro tipo de discapacidad. 

 Familias que manifiestan nulo interés por la inclusión laboral de sus 

representadas. 

 Familias que no hayan brindado su consentimiento de participar en el proyecto 

de investigación. 

 

DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN DEL   

PROGRAMA 

FORMATIVO 

MUESTRA PORCENTAJE 

Jóvenes 30 8 26,67  

Padres 120 16  13,33 

Tutoras 5 3  60,00 

Total 185 27  14,59 

                       Cuadro No. 1         Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa María Gabriela. 

 

 

2. 16. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las técnicas de investigación son el conjunto de procedimientos que se utilizan para 

obtener información relevante y se pueden clasificar en: 

 

La Observación.  

Díaz, A. (2008). La responsabilidad social de la universidad en la promoción del 

capital social para el desarrollo sustentable. Recuperado de 

http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/402/Tecnicas%20e%20Instrumentos%20de

%20Recoleccion%20de%20Informacion.htm, menciona que “Según Hernández, 

Fernández y Baptista (1998), “la observación consiste en el registro sistemático, 

cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas”. Es decir, la 

http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/402/Tecnicas%20e%20Instrumentos%20de%20Recoleccion%20de%20Informacion.htm
http://www.eumed.net/librosgratis/2008b/402/Tecnicas%20e%20Instrumentos%20de%20Recoleccion%20de%20Informacion.htm


42 

 

observación constituye un instrumento de investigación confiable ya que permite 

registrar situaciones observables. 

 

La entrevista. 

Salas, E. y Terán, D. (2012). La entrevista como técnicas para la recolección de 

información. Recuperado de http://es.slideshare.net/dhannyt/la-entrevista-como-

tecnica-de-recoleccin, mencionan que “Según Kerlinger (1985:338) es una 

confrontación interpresonal, en la cual una persona formula a otra preguntas cuyo fin 

es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación”. Es decir 

que se puede considerar a la entrevista como un dialogo entre personas en donde se 

establecen y formulan preguntas para obtener información valida en relación al 

problema que se investiga. 

 

La encuesta. 

Tesis de investigadores, (30 de Junio de 2014). Técnicas e instrumentos de 

investigación. Según autores. [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html, refieren 

que “Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), 

describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos 

agregados”. Es decir que la utilidad de la encuesta radica en obtener información de 

manera ordenada en relación al problema de investigación. 

 

2.17. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los instrumentos de investigación constituyen los procedimientos específicos para 

obtener información acerca del objeto de estudio y se clasifican en: 

 

Fichas de observación. 

Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cuáles son las técnicas de recogida de investigación? 

Recuperado de http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa3-cast.htm, menciona que 

“Con los métodos o técnicas de observación el investigador participa mirando, 

registrando y analizando los hechos de interés” (Blaxter et al, 2000). Por lo tanto, las 

http://es.slideshare.net/dhannyt/la-entrevista-como-tecnica-de-recoleccin
http://es.slideshare.net/dhannyt/la-entrevista-como-tecnica-de-recoleccin
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html
http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa3-cast.htm
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fichas de observación resultan ser instrumentos de registro de las observaciones que 

se realicen en un proyecto de investigación. 

 

Los cuestionarios. 

Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cuáles son las técnicas de recogida de investigación? 

Recuperado de http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa3-cast.htm, manifiesta que 

“Los cuestionarios son una de las técnicas de recolección de datos más utilizada. 

Consiste en formular por escrito preguntas puntuales a las personas cuyas opiniones, 

experiencias o habilidades, nos interesan (Blaxter et al, 2000, Hernández et al, 2003)”. 

Por lo tanto, el cuestionario se puede considerar como un instrumento de gran utilidad 

para recopilar información beneficiosa para el desarrollo del proyecto de 

investigación. 

 

El Test. 

Varela, R., y Villegas, E. (2011). Los test psicológicos y sus características. 

Recuperado de http://es.scribd.com/doc/63057174/Los-Tests-y-Sus-Caract-

resumen#scribd, manifiestan que “Anastasi (1998) considera que un test tiene como 

finalidad medir las diferencias que existen entre diferentes individuos o las 

reacciones del mismo individuo en diferentes ocasiones. Por lo tanto, para Anastasi un 

test psicológico constituye una medida objetiva y tipificada de una muestra de 

conducta”. Es decir, el test psicológico pretender medir y ofrecer resultados 

objetivos según lo que se pretenda evaluar. 

Cuadro No: 2      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela

TÈCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Fichas de observación 

Entrevista Cuestionario de entrevista 

Encuesta Cuestionario de encuesta 

http://www.ub.edu/ice/recerca/fitxes/fitxa3-cast.htm
http://es.scribd.com/doc/63057174/Los-Tests-y-Sus-Caract-resumen#scribd
http://es.scribd.com/doc/63057174/Los-Tests-y-Sus-Caract-resumen#scribd
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2.18. OPERACIONALIZACIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES     

SISTEMA DE 

CREENCIAS 

 

 

Son creencias o filosofías 

que determinan nuestras 

pautas de 

comportamiento en 

relación con los desafíos 

comunes de la vida. 

 Personal. 

 

 Familiar. 

  Mitos negativos: castigo, culpa, 

sentido de justicia, negligencia 

de los padres y “mala suerte”. 

  Rituales: Rutinas cotidianas,    

Tradiciones familiares, Festejos 

y rituales de ciclo de vida. 

 

 Cuestionario. 

 Entrevista familiar. 

 Informe de exploración 

sistémico. 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

INCLUSIÓN 

LABORAL 

La inclusión laboral se 

entiende como la oportunidad 

que las empresas brindan a las 

personas con discapacidad, 

para ser competentes en el 

medio laboral ofreciendo un 

empleo en misma igualdad de 

condiciones, derechos y 

deberes como si este fuera para 

una persona regular (sin 

discapacidad). 

 Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Familiar 

 

 Institucional 

 

 Tipo o grado de discapacidad.  

 Autonomía personal en la 

vida diaria. 

 Integración social y 

comunitaria. 

 Habilidades y destrezas 

laborales. 

 Habilidades cognitivas 

conceptuales. 

 Conducta y estado 

psicológico 

 Ideas relacionadas a la 

inclusión laboral de su 

representada. 

 Grado de autonomía de la 

estudiante. 

 Creencias del sistema familiar 

sobre la inclusión laboral. 

 Informe pedagógico  

institucional. 

 

 

 

 

 Registro conductual. 

 

 

 Entrevista familiar. 

 

 Entrevista estructurada 

dirigida a los docentes. 

Cuadro No.3                    Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     El presente proyecto de investigación, responde a un tipo de investigación 

descriptivo, ya que pretende describir los datos obtenidos a partir de los instrumentos 

aplicados. Su enfoque es cualitativo, ya que se basará en el estudio de la realidad en 

su contexto natural y cómo sucede, interpretando fenómenos de acuerdo con los 

resultados que se obtenga. 

     Se utilizarán diferentes instrumentos como: la encuesta, la entrevista, registro de 

observación y documentos de la institución, con la finalidad de obtener resultados 

que aporten y permitan realizar aproximaciones relacionadas al objetivo de este 

proyecto. Formarán parte del proyecto de investigación aquellas familias que hayan 

manifestado su consentimiento y que cumplan con los criterios de inclusión. Estas 

familias corresponden a la tipología nuclear y monoparental debido a la presencia de 

hermanos mayores con sus respectivas uniones matrimoniales y/o hermanos mayores 

viviendo en el extranjero, separaciones de pareja, y/o fallecimiento del conyugué.  

     Debido al corto tiempo que se estima emplear para la realización del proyecto de 

investigación, la técnica de la entrevista estará conformada por dos entrevistas 

terapéuticas. Antes de iniciar las sesiones, se obtendrá información básica del sistema 

familiar por medio de la base de datos de la institución. La primera sesión será 

destinada para explicar el motivo de consulta, establecer el vínculo con la familia y 

para la aplicación de la encuesta. El objetivo de dicha encuesta consiste en conocer las 

creencias del sistema familiar en relación a la discapacidad, a las habilidades e 

inclusión laboral de sus representadas, para lo que se citará a las familias en el Centro 

de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”. De esta forma, se podrá obtener 

información valiosa para continuar el desarrollo de las sesiones posteriores de la 

entrevista. Al mismo tiempo que se desarrolle la entrevista, se realizará la exploración  

familiar sistémica, utilizando el modelo de informe de una exploración familiar 

sistémica e intervenciones terapéuticas (C. Sluzki), además de realizar el respectivo 

análisis de las creencias del sistema familiar. El tiempo estimado para la ejecución de 

la entrevista será de dos meses aproximadamente. Para promover la interacción 

familiar, se utilizarán técnicas sistémicas durante la entrevista como preguntas 
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circulares de tipo descriptivas lineales, descriptivas circulares y reflexivas circulares, 

y el parafraseo.  

 

     Los registros de observación constituyen instrumentos de detalle conductual y de 

apreciaciones a nivel psicológico sobre las estudiantes que implícitamente forman 

parte del presente proyecto de investigación, su utilidad radica en obtener información 

adicional que permita verificar la existencia de congruencia entre las respuestas 

manifestadas por el sistema familiar sobre los aspectos conductuales y psicológicos de 

sus representadas y la información registrada en las fichas de observación 

documentadas según el juicio profesional del maestrante. 

 

     La entrevista semi-estructurada dirigida al personal docente del Centro de 

Discapacidad “Jacinta y Francisco”, tiene como finalidad obtener las apreciaciones 

del equipo docente sobre las características del sistema familiar que puedan influir 

sobre el proceso de inclusión laboral las estudiantes que formarán parte del presente 

proyecto de investigación.  
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CAPITULO III 

 

 

 

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

     A continuación se realizará el respectivo análisis, interpretación y discusión de los 

resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos de investigación 

utilizados. Como primer paso se aplicó la encuesta que pretende brindar una 

aproximación de las creencias del sistema familiar en relación a diferentes aspectos 

importantes como la concepción del sistema familiar sobre la discapacidad, la 

aceptación y adjudicación de responsabilidad por la condición del miembro con 

discapacidad intelectual, los cambios en el estilo de vida realizados por el sistema 

familiar, el involucramiento hacia actividades propias del desarrollo evolutivo,  

autonomía, independencia, autoestima y socialización del miembro con discapacidad 

intelectual, temores, dudas y expectativas del sistema familiar sobre la inclusión 

laboral de las estudiantes, así como el grado de compromiso familiar hacia favorecer 

la inclusión social y laboral del miembro con discapacidad intelectual. A través de la 

entrevista familiar, se obtuvieron respuestas que permitieron realizar el análisis 

oportuno sobre las creencias del sistema familiar, determinando la influencia de las 

mismas sobre la inclusión laboral del miembro con discapacidad intelectual. Durante 

la entrevista, también se realizó una exploración con enfoque sistémico del sistema 

familiar, la cual derivó un nuevo aporte sobre la dinámica y estructura familiar que 

podría considerarse útil durante el análisis del sistema de creencias. Por último, a 

través de la entrevista semi-estructurada dirigida hacia el personal docente de la 

institución, se obtuvieron importantes resultados sobre las características del sistema 

familiar, las cuales se consideraron como elementos fundamentales para facilitar el 

análisis y determinación del sistema de creencias familiar en la inclusión laboral de 

mujeres con discapacidad intelectual 
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REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA. 

 

1. Pienso que la discapacidad es: 

 Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Castigo divino 0 0,00 

Injusticia 0 0,00 

Culpa de la madre o del 

padre 2 16,60 

Una enfermedad 1 8,30 

Una condición humana 7 58,30 

Otros 2 16,60 

TOTAL 12 100,00 

              Cuadro No.4                  Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

     Gráfico No.1                                 Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis Cuantitativo. 

El 58,3% de las familias refirieron que la discapacidad es una condición humana, el 

16,6% de las familias piensan que la presencia de esta condición en sus representadas 

es culpa de la madre o del padre y el 8,3% refirieron que la discapacidad es una 

enfermedad. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias afirman que la discapacidad es una condición humana. 

Posiblemente el tipo de respuestas y justificaciones otorgadas reflejan las 

características personológicas del sistema familiar. Algunas familias mencionaron que 

la discapacidad de sus representadas se debe “a una alteración genética” y otros 

expresaron que “se sacaron la lotería al tener una hija con discapacidad”. Otras 
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familias manifestaron que la discapacidad se debe específicamente por culpa de la 

madre, ya que algunas de ellas tuvieron a sus hijas “a edades muy avanzadas” y otras 

porque “la atención del parto no fue realizada por un personal capacitado”. 

Finalmente, pocas familias consideraron que la discapacidad intelectual podría 

considerarse como una enfermedad, “dependiendo del grado de discapacidad”.  

 

2. Acepto favorablemente la condición de discapacidad de mi hija: 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 6 50,00 

De acuerdo 6 50,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

               Cuadro No.5   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela 

          Gráfico No. 2                                   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela 

 

Análisis Cuantitativo. 

El 50% de las familias refieren respuestas en la alternativa muy de acuerdo y el otro 

50% en la alternativa de acuerdo en relación a aceptar favorablemente la condición de 

discapacidad de sus hijas. 

 

Interpretación. 

En su totalidad, las familias manifestaron aceptar favorablemente la condición de 

discapacidad de sus hijas. Es importante mencionar que ambos padres hicieron 
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referencia a respuestas afirmativas sobre la aceptación de la condición de 

discapacidad de sus representadas. 

 

3. Soy responsable de alguna manera de la condición de discapacidad intelectual 

de mi hija: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 3 25,00 

De acuerdo 2 16,60 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 2 16,60 

Muy en desacuerdo 5 41,60 

TOTAL 12 100,00 

                Cuadro No.6   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela 

         Gráfico No.3                      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo: 

El 41,6% de las familias expresaron respuestas en la alternativa en desacuerdo, el 25% 

de las familias en la alternativa muy de acuerdo, el 16,6% de las familias manifestaron 

estar de acuerdo y otro 16,6%  estar en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

La mayoría de las familias expresaron estar en desacuerdo en ser responsables de la 

condición de sus representadas. Manifestaron que la condición de sus hijas no recae 

en la responsabilidad de los padres porque “hasta ahora no se sabe las causas de por 

qué las personas nacen con discapacidad” y “porque es un alteración genética en la 

que la pareja no es responsable”. Por otro lado, un grupo minoritario de familias, 

aquellas que expresaron estar de acuerdo, consideran que no tuvieron “las 
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precauciones o medidas preventivas para evitar que la condición de sus hijas se 

manifieste”. Aluden a que tuvieron a sus hijas a edades muy avanzadas y que la 

atención de parto no fue realizado por un especialista sino por partera.  

 

4. La condición de discapacidad intelectual de mi hija trajo cambios a mi vida personal 

y de pareja. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 7 58,30 

De acuerdo 3 25,00 

Indiferente 1 8,30 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en 

desacuerdo 1 8,30 

TOTAL 12 100,00 

            Cuadro No.7  Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico No.4                             Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo: 

El 58,3% de las familias expresaron estar muy de acuerdo,  el 25% de las familias 

manifestaron estar de acuerdo y el 8,3% de las familias refirieron respuestas en la 

alternativa indiferente y muy en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

La mayoría de las familias manifestaron que la condición de discapacidad de sus hijas 

trajo cambios a su vida personal y de pareja. Las exigencias propias que conlleva la 

crianza de los hijos y por consecuencia, la discapacidad, hicieron que las familias 

perciban cambios en diferentes aspectos de su vida personal. Estos cambios han sido 
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positivos en su totalidad. Algunas parejas refirieron que “como pareja les ayudó a 

compartir tareas del hogar”, otros mencionan que “me ayudó a ser más paciente y 

dejar de ser impulsivo”. Algunas madres dejaron de trabajar para poder brindar los 

cuidados y las atenciones necesarias para sus hijas, de esta manera, contaban con el 

tiempo suficiente para buscar apoyos especializados que le permita desarrollar 

habilidades en ellas. 

 

5. Mi pareja y yo dejamos de realizar actividades de interés personal por la 

discapacidad de mi hija: 

 

 

 

 

 

 

                             Cuadro No.8        Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

  Gráfico No.5                                                   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo. 

El 66,36% de las familias ofrecieron respuestas en la alternativa a veces, 16,6% de las 

familias en la alternativa siempre, el 8,3% de las familias en las alternativas 

frecuentemente y otros.  

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 2 16,60 

Frecuentemente 1 8,30 

A veces 8 66,60 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Otros 1 8,30 

TOTAL 12 100,00 
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Interpretación. 

La mayoría de las familias manifestaron que en ocasiones dejaron de realizar 

actividades de interés personal. Algunas familias, expresaron que, “al saber la 

condición de nuestra hija, sabíamos que teníamos que involucrarla en actividades que 

le ayuden a desarrollarse (danza, deporte, baile) y eso implicaba que iban a ver 

actividades sociales a las que no íbamos a poder asistir”. Otras familias pensaron que 

“si teníamos actividades sociales en donde no podíamos llevarla, nos quedábamos en 

casa”, otras que “si no encontrábamos a alguien de confianza que pueda supervisar a 

nuestra hija, no íbamos”. Una madre de familia mencionó que su hija es muy apegada 

a ella, por lo tanto, “quería estar todo el tiempo conmigo” por lo que con frecuencia 

dejó de realizar actividades de interés personal para brindarle atención a ella.  

 

6. Tengo dudas o temores con respecto a que mi hija adquiera nuevos aprendizajes: 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 0 0,00 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 2 16,60 

Casi nunca 5 41,60 

Nunca 5 41,60 

TOTAL 12 100,00 

                                         Cuadro No.9   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

    Gráfico No.6                      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo: 

El 41,6% de las familias manifestaron respuestas en las alternativas casi nunca y 

nunca; y 16,6% de las familias expresaron que a veces. 

 

Interpretación: 

La mayoría de las familias manifestaron que no presentan dudas o temores con 

respecto a que sus hijas adquieran nuevos aprendizajes. Refieren que sus 

representadas “tienen la misma capacidad y oportunidad para poder aprender al igual 

que otros”, otras familias sostienen que “están conscientes de las limitaciones y 

capacidades de sus hijas y este aprendizaje dependerá del grado de discapacidad de 

sus hijas”. Pocas familias expresaron sus dudas  o temores ya que “es tendencia en las 

personas a comparar con los niños normales, sé que la forma de aprender de ellos es 

más lenta”. Algunos, expresaron su temor con respecto a aquellos aprendizajes que 

puedan poner en peligro la seguridad de sus representadas, como por ejemplo: utilizar 

cuchillos para cortar alimentos, aprender a cocinar, movilizarse por la calle sin 

compañía, cruzar una calle o tomar transporte público, entre otras. 

 

7. He involucrado a mi hija en todas las actividades familiares: 

 

 

 

 

 

                           

 

 

Cuadro No.10      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gráfico No.7                                                       Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 11 91,60 

Frecuentemente 0 0,00 

A veces 1 8,30 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
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Análisis cuantitativo: 

El 91,36% de las familias refirieron respuestas en la alternativa siempre y el 8,3% de 

las familias en la alternativa a veces. 

 

Interpretación: 

La mayoría de las familias manifestaron que siempre han involucrado a sus hijas en 

actividades familiares. Es importante mencionar, que han percibido la aceptación y el 

cariño por parte de sus demás familiares. Refieren que “han estado siempre con la 

predisposición a ayudar y nunca las han rechazado”. Sin embargo, algunas familias, 

mencionaron también que “algunos familiares (tíos y abuelos) tienden a consentir 

mucho a sus hijas” y refieren que “han tenido que intervenir para corregir sus 

actitudes. Por otro lado, una sola familia mencionó que ven de forma extraña a su hija 

y que en ocasiones han sido crueles con ella, por lo que ha optado por evitar que su 

representada se relaciones con ellos “para evitar las malas caras” y ha optado que su 

hija comparta toda actividad con ella. 

 

8. He privado de alguna actividad familiar, escolar o propia del desarrollo a mi hija con 

discapacidad: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 1 8,30 

De acuerdo 0 0,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 1 8,30 

Muy en desacuerdo 7 58,30 

No responden 3 25,00 

TOTAL 12 100,00 

           Cuadro No.11        Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No. 8               Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 58,3% de las familias refirieron respuestas en la alternativa en desacuerdo, el 25% 

no responden y el 8,3% ofrecieron respuestas en las alternativas muy de acuerdo y en 

desacuerdo. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias expresaron su desacuerdo sobre privar a sus hijas con 

discapacidad intelectual de alguna actividad familiar. Refirieron que reciben el apoyo 

de sus familias y que el involucramiento en actividades familiares “les ayuda a 

aprender a ser sociables”. Por otro lado, pocas familias refirieron privarlas de estas 

actividades familiares debido a la poca tolerancia ante la condición de sus hijas. 

 

He privado de alguna actividad escolar a mi hija con discapacidad: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 2 16,60 

De acuerdo 0 0,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 2 16,60 

Muy en desacuerdo 6 50,00 

No responden 2 16,60 

TOTAL 12 100,00 

            Cuadro No.12     Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico No.9                                             Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 50% de las familias refirieron estar en muy desacuerdo y el 16,6% de las familias 

manifestaron sus respuestas en las alternativas muy de acuerdo, en desacuerdo y no 

responden. 

 

Interpretación. 

Todas las familias han optado por la escolarización de sus hijas, comprenden que esto 

ha sido un medio muy eficaz y necesario para desarrollar sus habilidades y ayudarles 

a que adquieran conocimientos básicos que serán de utilidad posteriormente, inclusive 

en el área laboral. 

 

He privado de alguna actividad propia del desarrollo a mi hija con discapacidad: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 1 8,30 

De acuerdo 2 16,60 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 1 8,30 

Muy en desacuerdo 7 58,30 

No responden 1 8,30 

TOTAL 12 100,00 

               Cuadro No.13                  Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

      Gráfico No.10                                     Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela 
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Análisis cuantitativo. 

El 58,3% de las familias expresaron respuestas en la alternativa muy en desacuerdo, el 

16,% de las familias en la alternativa de acuerdo y el 8,3% de las familias en las 

alternativas muy de acuerdo, en desacuerdo y no responden.  

 

Interpretación. 

Las familias han puesto principal atención para que sus hijas se involucren en las 

actividades propias del desarrollo. Ellas han participado de actividades recreacionales: 

deporte, danza, bailoterapia, gimnasia rítmica, viajes nacionales e internacionales, 

paseos familiares, festejos de cumpleaños propios, quinceañeras, graduaciones de las 

instituciones a las que han pertenecido, conciertos, entre otras. 

 

9. Mi hija con discapacidad es totalmente autónoma: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy satisfactorio 1 8,30 

Satisfactorio 6 50,00 

Medianamente satisfactorio 5 41,60 

Poco satisfactorio 0 0,00 

Nada satisfactorio 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

           Cuadro No. 14       Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico No.11                   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo: 

El 50% de las familias ofrecieron respuestas en la alternativa satisfactorio, el 41,6% 

en la alternativa medianamente satisfactorio y el 8,35 de las familias en la alternativa 

muy satisfactorio.  

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias, en general manifestaron que, sus hijas son autónomas. 

Respaldaron sus respuestas mencionando los siguientes argumentos: “es 

medianamente satisfactorio por su problema de motricidad”, “porque en ciertas 

actividades no necesita orientación”, “en el campo científico sus conocimientos no 

son ni los básicos”, “hay actividades en las que no es totalmente autónoma, como salir 

sola a la calle”, “hay que guiarla en algunas cosas”.  

 

10. Mi familia se ha preocupado de que mi hija con discapacidad socialice con personas 

de su misma condición: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy satisfactorio 6 50,00 

Satisfactorio 4 33,30 

Medianamente satisfactorio 1 8,30 

Poco satisfactorio 1 8,30 

Nada satisfactorio 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

         Cuadro No.15            Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico No.12                        Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 50% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa muy satisfactorio, el 

33,3% de las familias en la alternativa satisfactorio y el 8,3% de las familias en las 

alternativas medianamente satisfactorio y poco satisfactorio. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias, han mostrado su preocupación para que sus hijas 

socialicen con personas regulares y de su misma condición. Para fomentar el 

desarrollo de habilidades sociales y favorecer la integración de esta población es 

necesario brindarles las oportunidades de relacionarse con sus pares, de esta manera, 

son incluidas en el ámbito social y comunitario. 

 

11. La discapacidad es una limitación para ejercer un trabajo: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 1 8,30 

De acuerdo 6 50,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 2 16,60 

Muy en desacuerdo 1 8,30 

No contesta 1 8,30 

Otros 1 8,30 

Total 12 100,00 

            Cuadro No.16        Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

     Gráfico No.13                                      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 50% de las familias ubicaron sus respuestas en la alternativa de acuerdo, el 16,6% 

de las familias en la alternativa en desacuerdo y el 8,3% de las familias en las 

alternativas muy de acuerdo, muy en desacuerdo, no contesta y otros. 

 

Interpretación.  

La mayoría de las familias expresaron que la discapacidad es una limitación para 

ejercer un trabajo. Manifiestan que la limitación se debe a que sus hijas aún no tienen 

los conocimientos técnicos o funcionales necesarios para poder desempeñarse en el 

área laboral. Otras familias expresaron que debido a que las dificultades en el lenguaje 

o el no poseer lectoescritura, podría considerarse como limitante para insertarse en el 

campo laboral. 

 

12. Tengo buenas expectativas con respecto a la inclusión laboral de mi hija: 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 3 25,00 

Frecuentemente 6 50,00 

A veces 2 16,60 

Casi nunca 1 8,30 

Total 12 100,00 

                                 Cuadro No.17                 Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Gráfico No.14                          Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 50% de las familias indicaron sus respuestas en la alternativa frecuentemente, el 

25% de las familias en la alternativa siempre, el 16,6% de las familias en la alternativa 

a veces y el 8,3% en la alternativa casi nunca. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias manifiestan que sus expectativas con respecto a la 

inclusión laboral de sus hijas son positivas. Algunas familias expresan “tengo la 

esperanza de algún día encontrar un trabajo que mi hija pueda realizar con éxito”, 

otras familias refieren que “por cómo se desempeña en casa y en la escuela, es muy 

cumplidora”, otros mencionan que “mis expectativas son buenas por eso estamos 

trabajando”. En general, muestran expectativas muy positivas aunque es evidente el 

temor o las dudas que puedan manifestar ante lo que implica el proceso de inclusión 

laboral. Por otro lado, una familia hace referencia a que “no imagino en qué tipo de 

trabajo la incluirían a ella”.  

 

13. Las personas con discapacidad están en condiciones de ejercer sus derechos y 

deberes: 

             

 

 

 

 

 

 

                                        Cuadro No.18         Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 Gráfico No.15                                                      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

Descripción Frecuencia    Porcentaje % 

Si 11 91,60 

A veces 1 8,30 

No     0 0,00 

No se  0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
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Análisis cuantitativo. 

El 8,3% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa a veces y el 91,6% en la 

alternativa Si. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias están de acuerdo en que las personas con discapacidad 

están en condiciones de ejercer sus derechos y deberes. A pesar de esta afirmación, se 

evidencia que esto genera un impacto a nivel emocional cuando se plantea la 

posibilidad de que sus hijas ejerzan su derecho laboral. Esta postura es común en las 

familias cuando se enfrentan a situaciones nuevas, especialmente aquellas que nos van 

a exigir cambios en la dinámica y funcionamiento familiar, y a cada uno de sus 

miembros.  

 

14. Procuro que mi hija con discapacidad realice todas las actividades de la vida diaria 

por sí misma: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 6 50,00 

Frecuentemente 5 41,60 

A veces 1 8,30 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

                           Cuadro No.19           Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

     Gráfico No.16                                             Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 8,3% de las familias escogió la alternativa a veces, el 41,6%  la alternativa 

frecuentemente y el 50%  la alternativa siempre sobre procurar que sus hijas con 

discapacidad realicen las actividades de la vida diaria por si mismas. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias expresaron que por lo general procuran que sus hijas con 

discapacidad realicen todas las actividades de la vida diaria por sí mismas. 

Argumentaron que “Para que ella aprenda a desenvolverse sola y con independencia”, 

“A veces mi esposo me lo impide pero yo la trato como a cualquier persona”, “Eso me 

falta. Vivimos las dos solas y ella es mi niña consentida, sé que estoy haciendo mal 

pero poco a poco la introduciré”, “Dejo que mi hija realice todas las actividades si 

algo no lo hace bien, la oriento”, “De acuerdo a su evolución”, “porque nadie las va a 

atender después”, “siempre y cuando yo este segura que no corra ningún peligro”.  

 

15. Procuro que mi hija con discapacidad aprenda actividades que pueda realizar en un 

trabajo (Uso de computadora, archivar, grapar, pegar, sacar copias, entre otras cosas): 

 

 

 

 

 

 

    Cuadro No.20    Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico No.17                                     Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 33,30 

De acuerdo 7 58,30 

Indiferente 1 8,30 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
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Análisis cuantitativo. 

El 58.3% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa de acuerdo, el 33,3% 

de las familias en la alternativa muy de acuerdo y el 8,3% de las familias en la 

alternativa indiferente.  

 

Interpretación.  

La mayoría de las familias manifestaron que procuran que sus hijas con discapacidad 

aprendan actividades que puedan realizar en un trabajo. Ante este planteamiento han 

referido respuestas como: “Las hace pero se hostiga”, “claro que sí, quiero que salga 

adelante”, “trato de enseñarle y de guiarla”, “a grapar, recortar, pegar, es lo que 

tenemos en la casa, sacar copias y usar computadora espero lo aprenda en la 

fundación”. Se puede evidenciar, que además de la estimulación dentro de la familia, 

la importancia de que el miembro con discapacidad forme parte de una institución 

educativa que le permita acceder a herramientas que le permitan desarrollar 

habilidades y destrezas laborales necesarias para una futura inclusión laboral. Por otro 

lado, una familia se mostró indiferente refiriendo, “No lo he hecho por falta de 

oportunidad”. 

 

16. Enseño a mi hija con discapacidad cómo debe desenvolverse en cualquier entorno: 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 9 75,00 

Frecuentemente 2 16,60 

A veces 1 8,30 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

                               Cuadro No.21          Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

    Gráfico No.18                                                    Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 75% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa siempre, el 16,6% en la 

alternativa frecuentemente y el 8,3% en la alternativa a veces. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias expresaron que enseñan a sus hijas con discapacidad a 

cómo desenvolverse en cualquier entorno. Estas familias expresaron lo siguiente: “Es 

una de las cosas en las que insisto”, “Desde muy pequeñita se le enseñó”, “A fin de 

que se desenvuelva cómo cualquier persona”, “Claro es una constante enseñanza tanto 

en la calle como en la casa”, “Procuro guiarla y la corrijo en lo que yo creo que está 

mal”, “Porque va a encontrarse con todo tipo de personas y variadas situaciones y 

entornos”, “Siempre, para que pueda desenvolverse sola cuando yo no pueda estar con 

ella”. Otra familia, expresó “Doy instrucciones de cómo pagar en bancos, cómo cruzar 

la calle con las debidas instrucciones”. Es importante mencionar que resulta necesario 

que las familias ofrezcan este tipo de aprendizajes a sus hijas ya que esto les permite 

poder ir adquiriendo aprendizajes funcionales y técnicos aplicables en la vida diaria lo 

que beneficiará su independencia. 

 

17. Fomento su capacidad de autodefensa y autocuidado personal: 

 

 

 

 

 

 

                Cuadro No.22                   Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico No.19                      Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 4 33,30 

De acuerdo 8 66,60 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
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Análisis cuantitativo. 

El 66,6% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa de acuerdo y el 33,3 

en la alternativa muy de acuerdo. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias manifestaron que fomentan la capacidad de autodefensa y 

cuidado personal en sus hijas. Las familias comentaron lo siguiente: “Para que este 

prevenida y no tenga accidentes y los evite en todo momento”, “Si lo hago a menudo 

al comentar una película o noticias o por medio de conversaciones”, “Porque debe 

aprender a reconocer las personas con quienes tendrá contacto y de las situaciones que 

entrañen riesgos”. Las habilidades de autodefensa son necesarias de desarrollar en las 

personas con discapacidad intelectual.  

 

18. Me preocupo por incrementar la autoestima y autoconfianza de mi hija con 

discapacidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 8 66,60 

Frecuentemente 4 33,30 

A veces 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

                                   Cuadro No.23             Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico No.20           Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo. 

El 66,6% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa siempre y el 33,3% en 

la alternativa frecuentemente. 
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Interpretación. 

La mayoría de las familias refieren que se preocupan por incrementar la autoestima y 

autoconfianza de sus hijas con discapacidad. Es natural que las familias atiendan y 

protejan a sus hijas en todo los ámbitos. Las familias que formaron parte de este 

proyecto de investigación manifestaron lo siguiente: “Porque es una persona igual que 

el resto y no tiene por qué sentirse menos”, “A ella le gusta que le digan que está 

bonita y que es inteligente”, “Siempre le digo que ella puede hacer todo lo que se 

proponga”, “Siempre le digo que pueda hacer las cosas bien, que ella puede mejorar, 

que la amo como ella es”. Para fomentar una correcta autoestima es necesario que la 

familia empiece por aceptar la condición de sus hijas, con sus limitaciones y 

posibilidades de avances, de esta manera, podrán transmitir una confianza adecuada 

hacia ellas. 

 

19. Es importante instaurar un comportamiento socialmente aceptable en mi hija con 

discapacidad: 

 

 

 

 

 

 

 

            Cuadro No.24       Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gráfico No.21                                                        Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo. 

El 75% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa muy de acuerdo y el 

25% en la alternativa de acuerdo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 9 75,00 

De acuerdo 3 25,00 

Indiferente 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 
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Interpretación. 

La mayoría de las familias expresaron que es importante instaurar un comportamiento 

socialmente aceptable en sus hijas con discapacidad. Estas familias refirieron: “Tiene 

que aprender a comportarse de acuerdo al lugar y al momento”, “Trato en lo posible 

de ponerle ejemplo para que se guíe y hago lo mejor que pueda”, “Porque no siempre 

estará mamá para corregir”, “Es importante por el mismo hecho que quiero que la 

acepten tal como es, sin asombro, ni morbo, ni pena”.  

 

20. Presento temores que impidan la inclusión laboral de mi hija con discapacidad: 

 Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Muy de acuerdo 0 0,00 

De acuerdo 7 58,30 

Indiferente 1 8,30 

En desacuerdo 3 25,00 

Muy en desacuerdo 0 0,00 

Otros 1 8,30 

TOTAL 12 100,00 

          Cuadro No.25           Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico No.22                                         Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

Análisis cuantitativo. 

El 58,3% de las familias ubicaron sus respuestas en la alternativa de acuerdo, el 25% 

de las familias en la alternativa en desacuerdo y el 8,3% en las alternativas indiferente 

y otros. 
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Interpretación. 

La mayoría de las familias expresaron presentar temores que impidan la inclusión 

laboral de sus hijas. Expresaron lo siguiente: “Temor no que impidan la inclusión 

laboral, más bien los peligros que ocurren por laborar”, “Aunque la gente ya acepta la 

inclusión todavía se nota la falta de respeto a los trabajadores especiales y eso me da 

un poco de temor”, “Si me preocupa un poco que las personas no la comprendan o 

que sea abusada en lo laboral y en lo personal como en cualquier trabajo y con toda 

persona”, “Como todas las cosas nuevas uno tiene recelo pero siempre hay que 

intentar”, “Desde que llegó a nuestras vidas consideré que debo tratarla como 

cualquier niño o persona regular y que eso le ayudará a superarse”. Los padres son 

conscientes de que aún existen resistencias hacia el trato con personas con 

discapacidad intelectual y es de gran ayuda enseñar a sus hijas a saber reaccionar ante 

este tipo de situaciones, según las habilidades y capacidades cognitivas que posean.  

 

21. Soy consciente de que el éxito en el desarrollo personal, independencia e inclusión 

laboral dependen del grado de compromiso familiar y de la apertura a la orientación y a 

realizar cambios que sean de beneficio para mi hija con discapacidad intelectual: 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 9 75,00 

Frecuentemente 3 25,00 

A veces 0 0,00 

Casi nunca 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

                                Cuadro No.26     Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 

 

             Gráfico No.23               Elaborado por: Psc. Prieto Ulloa Ma. Gabriela. 
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Análisis cuantitativo. 

El 75% de las familias ubicaron su respuesta en la alternativa siempre y el 25% de las 

familias en la alternativa frecuentemente. 

 

Interpretación. 

La mayoría de las familias afirman estar conscientes de que el éxito personal, 

independencia e inclusión laboral dependen del grado de compromiso familiar y de la 

apertura a la orientación y a realizar cambios que sean de beneficio para sus hijas con 

discapacidad intelectual. Las familias comentaron: “Es el compromiso de ayudarla a 

conseguir esta meta”, “Sobre la marcha se ha ido aprendiendo como ayudarla a 

superarse y no es solo responsabilidad familiar sino también de la sociedad a través de 

personas especializadas”, “Por supuesto tenemos que trabajar juntos”, “Soy 

consciente y si es de beneficio para mi hija ahí estaré”, Estoy muy consciente de ello, 

razón por la cual busco lo mejor para su progreso”. Sin embargo, una familia 

comentó: “Estoy consciente de que mi deber de: inculcar, estimular, apoyar, orientar a 

todo lo que sea un éxito en su desarrollo personal pero no necesariamente en lo 

laboral”. Es importante que las familias estén conscientes de la importancia de su 

involucramiento y compromiso en el desarrollo de autonomía e independencia de esta 

población.  
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DISCUSIÓN. 

     El objetivo central de este proyecto de investigación pretende determinar la 

influencia del sistema de creencias familiar en la inclusión laboral de mujeres con 

discapacidad intelectual. Para esto, se utilizaron diferentes instrumentos que 

permitieron realizar un análisis global del objeto de estudio. Los instrumentos 

utilizados fueron: entrevista semi-estructurada dirigida a la familia, informe 

exploratorio familiar, encuesta, fichas de observación psicológica y conductual de las 

estudiantes, informes institucionales pedagógicos de carácter evaluativo y entrevista 

semi-estructurada dirigida a las docentes.  La investigación se realizó con 8 familias 

pertenecientes al Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”, cuyas 

hijas se encuentran integradas en el programa formativo que brinda la institución 

previa a la inclusión laboral.      

     Los resultados obtenidos de la encuesta permitieron conocer las creencias de la 

familia hacia la condición de discapacidad de sus representadas, refiriendo las 

primeras reacciones de los padres ante el informe del diagnóstico, la modalidad en 

que el resto de familiares asumió la discapacidad, el grado de autonomía e 

independencia delegado a la persona, la percepción de la familia sobre las 

capacidades y aptitudes del miembro con discapacidad, entre otras, finalizando con 

las creencias de la familia sobre la inclusión laboral de sus representadas. Estos 

resultados refieren que la  mayoría de las familias  aceptan la discapacidad de sus 

hijas, fomentando el grado de autonomía y desarrollo de habilidades y capacidades, 

además manifestaron su acuerdo ante una futura inclusión laboral de sus 

representadas. Las respuestas que brindaron ante tópicos como la aceptación de la 

familia sobre la condición de sus hijas, el involucramiento en diferentes esferas 

sociales y familiares, y el acceso de oportunidades hacia nuevos aprendizajes, 

resultaron ser, en su mayoría, satisfactorias, refiriendo que han recibido todos los 

apoyos necesarios para que su inclusión social sea igual al de una persona regular. 

Solamente una familia manifestó su inconformidad ante la condición de discapacidad 

de su representada y expresó dudar de la capacidad de la misma para poder 

desempeñarse en un ambiente laboral, debido a su inmadurez emocional, sus 

características de personalidad y el impedimento que resultaría ser su dificultad al 
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caminar. Además, mencionó la falta de aceptación del resto de familiares hacia la 

condición de su representada. 

     Durante la entrevista semi-estructurada dirigida hacia la familia, manifestaron 

respuestas como que la familia ha asumido de manera adecuada la discapacidad de 

sus hijas, mencionan que brindan todas las oportunidades para que sean lo más 

autónomas e independiente posibles, refieren que han sido incluidas en todos los 

campos de acción social y familiar, además, que promulgan con los derechos y 

deberes de una persona con discapacidad, incluida el ámbito laboral. Sin embargo, 

durante el desarrollo de la entrevista y mediante las intervenciones directas, el uso 

del parafraseo y de preguntas circulares, los miembros de las familias consideraron 

que no han brindado, en realidad, todas las oportunidades para acrecentar el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades de sus hijas, además, algunas pocas familias 

mencionaron que en la actualidad pueden ver cómo esa falta de oportunidades ha 

hecho que sus hijas no posean las habilidades y los aprendizajes que según su edad 

cronológica y sus capacidades ya deberían realizar. Manifestaron, también, que a 

pesar de que les gustaría que sus hijas sean incluidas laboralmente, surgen en ellos 

temores y preocupaciones sobre la misma a causa de la falta de madurez emocional y 

psicológica, de los comportamientos sociales inadecuados que suelen manifestar sus 

representadas, además del conocimiento de experiencias laborales de mujeres con 

discapacidad intelectual pertenecientes a otras instituciones, en donde han tenido 

conocimiento de casos de discriminación laboral debido a su condición, rechazo 

social entre compañeros de trabajo, abuso laboral y sexual y casos de 

enamoramiento. También, refirieron inseguridades con respecto a lo que ellos creen 

que podría pasar si sus hijas estuvieran incluidas, sobre la empresa en la que 

trabajarían y los apoyos que recibirían de la institución. La mayoría de las familias 

concientizó sobre la importancia de que las estudiantes posean un grado de 

autonomía e independencia adecuado para que el proceso de inclusión sea acertado, 

ya que la mayoría de sus argumentos y/o justificaciones, además de las anteriormente 

mencionadas,  para explicar sus temores o dudas ante la inclusión laboral, se debe a 

que  algunas de sus representadas no poseen habilidades básicas como asumir 

responsabilidades por sí mismas, no poseer habilidades de autodefensa y 

características de personalidad de las mismas como mal humor, engreimiento, 



75 

 

pereza, desgano, timidez, inseguridad, entre otras. Las creencias evidenciadas fueron 

respecto a la sobreprotección que han manifestado hacia sus hijas, lo cual ha 

enlentecido u obstaculizado la adquisición de un grado mayor de autonomía e 

independencia, aun poseyendo la capacidad cognitiva, funcional y social para 

desarrollarlas. Esta sobreprotección, según  las respuestas de las familias, se debe a 

su rol de padres que pretender proteger a sus hijas en todo momento, evitar que 

sufran de alguna manera a nivel físico y emocional, darles todas las comodidades 

para que sean felices y para que nada les falte, además de, temores a que puedan ser 

perjudicadas al involucrarlas en aprendizajes que requieran esfuerzos y pensar que 

hay cosas que se les dificulta o no van a poder realizar. 

     Por medio de la utilización del informe de exploración familiar sistémica, se 

obtuvo un nuevo aporte al proyecto de investigación, mediante el análisis del 

funcionamiento y dinámica familiar. En las familias implicadas se evidenciaron las 

siguientes características,  Familias mono parentales (debido a viudez o separación 

de la pareja) y nucleares, la organización del hogar esta delegado a la mujer, a pesar 

de que ambos padres laboran en la mayoría de las familias, angustia manifestada por 

ambos padres en relación a los ámbitos de autonomía e inclusión laboral del 

miembro,  roles del miembro con discapacidad no definidos en su totalidad, límites 

difusos entre el subsistema parental y subsistema filial, familias excesivamente 

aglutinadas y poco grado de independencia de los miembros del sistema (miembro 

con discapacidad). Por el contrario, el informe de una sola familia arrojó los 

siguientes resultados: Nivel de angustia mínima entre los miembros de la familia, 

limites flexibles, roles claros, buen grado de independencia de los miembros 

(miembro con discapacidad), familia funcional y límites claros entre subsistemas. El 

análisis de estos resultados permiten realizar la siguiente interpretación, aquellas 

familias cuya dinámica y funcionamiento sea funcional  podrían presentar una 

aceptación adecuada de la discapacidad del miembro familiar, ofrecer oportunidades 

de aprendizajes académicos y funcionales, fomentar el desarrollo de habilidades 

conceptuales, destrezas laborales y habilidades sociales y de integración, manejar de 

manera adecuada  temores y angustias en relación a la inclusión laboral así como 

presentar mayor predisposición para que el miembro con discapacidad acceda a la 

misma, por lo que se podría argumentar que el sistema de creencias de esta familia 
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ha influenciado en la dinámica y funcionamiento familiar y por lo tanto, la 

preparación previa a la inclusión laboral del miembro con discapacidad será 

favorable. Por el contario, aquellas familias cuya dinámica y funcionamiento se 

analizó como disfuncional, presentaron poca aceptación de la discapacidad del 

miembro familiar, escazas o nulas oportunidades de aprendizajes funcionales o 

académicos, sobreprotección hacia el miembro con discapacidad, trato infantil, pocas 

oportunidades para incrementar autonomía e independencia, angustia y temores 

presentes de manera constante en relación a la inclusión laboral así como duda o 

incertidumbre para que el miembro con discapacidad acceda a la misma.  

     Los registros de observación conductual y psicológica de las estudiantes  y los 

informes pedagógicos institucionales, pretende brindar información general de los 

aspectos mencionados de las mismas. Mediante el registro de observación, se 

notificaron las siguientes características en las estudiantes: Inmadurez emocional, 

timidez, apego inadecuado hacia otras personas, tendencia a la imaginación 

fantasiosa, pocos modales y normas de convivencia, dificultad en la aplicación de 

estrategias para resolución de conflictos sencillos, poca autonomía e independencia, 

dificultad para expresar verbalmente sus emociones y pensamientos (Debido a 

limitaciones significativas del lenguaje en algunos casos), inadecuada expresión de 

sus sentimientos y emociones (Llantos, enojos, quejas, berrinches, poca tolerancia a 

la frustración, tendencia a desobedecer). A nivel pedagógico, la mayoría de las 

estudiantes presentó conocimientos básicos en habilidades de lectoescritura, nociones 

básicas, reconocimiento numérico, operaciones básicas, uso y manejo de la 

computadora y habilidades motrices finas. 

     Los resultados de la entrevista dirigida hacia los docentes, revelaron que las 

estudiantes presentan habilidades académicas para poder ser incluidas en el campo 

laboral, sin embargo, a nivel psicológico y conductual, se observan deficiencias que 

deberían ser consideradas como factores importantes para continuar el abordaje 

familiar. Mediante este instrumento, el equipo de tutoría, refirieron las siguientes 

características en este grupo de padres: Trato infantil hacia sus hijas adulta, visión 

hacia sus hijas como “eternas niñas”, temor al delegar o enseñar nuevas 

responsabilidades (Ayuda en la cocina, tomar un bus, preparar alimentos, entre 

otras), manifestación de temores con respecto a la inclusión laboral de sus hijas, 
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creencias negativas sobre las habilidades desarrollas de sus hijas en la institución, 

creencias negativas sobre las capacidades para trabajar de sus hijas y falta de puesta 

de límites y reglas.  

     La implementación de diversos instrumentos permitió obtener diferentes aportes 

desde diferentes posturas sobre un mismo tema y así generar un análisis enriquecedor 

de la temática propuesta. Cada instrumento permitió evaluar y arrojar resultados 

específicos según los objetivos de los mismos, previamente mencionados. La 

revisión de las referencias bibliográficas que respaldan el presente proyecto de 

investigación y los resultados obtenidos guardan similitud con lo que se ha planteado 

en diversas investigación referentes a este tema. Un nuevo aporte podría considerarse 

el principal énfasis a la exploración y análisis del sistema de creencias familiares y el 

tipo de influencia que aporta en cada uno de los miembros del sistema familiar 

enfocado en el abordaje de la discapacidad intelectual y de la inclusión laboral, 

además de, la evaluación del funcionamiento y dinámica familiar como posible 

resultado del sistema de creencias familiar. 
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CONCLUSIONES. 

 

Mediante el análisis e interpretación de los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos aplicados se concluye lo siguiente: 

 

 Entre las creencias que resaltan en las familias del Centro de discapacidad 

“Jacinta y Francisco” son: concepción de la discapacidad como una 

condición humana, aceptación de la condición de discapacidad, necesidad de 

desarrollar un grado de autonomía e independencia básica en la persona con 

discapacidad intelectual, temores sobre la inclusión laboral de sus 

representadas,  brindar un cuidado excesivo a nivel físico y emocional, 

evitar la adquisición de aprendizajes que pudieran poner en riesgo la 

seguridad de sus hijas, trato infantil no acorde a su edad cronológica, 

sobreprotección y visión de las familias hacia sus hijas como eternas niñas. 

 

 Entre las características académicas que prevalecieron en las mujeres con 

discapacidad intelectual del Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y 

Francisco”, se mencionan: habilidades básicas de lectoescritura, nociones 

básicas, reconocimiento numérico, operaciones básicas, uso y manejo de la 

computadora, habilidades de lenguaje y expresión verbal, y habilidades 

motrices finas. 

 

 Entre las características psicosociales que prevalecieron en las mujeres con 

discapacidad intelectual del Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y 

Francisco”, se mencionan: Inmadurez psicológica, emocional y social. 

 

 Un sistema de creencias familiar funcional, influye de forma satisfactoria en 

la inclusión laboral de mujeres con discapacidad intelectual. Por el contario, 

un sistema de creencias familiar disfuncional, podría influir de forma poco 

satisfactoria en la inclusión laboral de mujeres con discapacidad intelectual 

del Centro de Discapacidad Intelectual “Jacinta y Francisco”. 
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 La presencia de un sistema de creencias familiar poco satisfactorio sugiere 

la necesidad de intervención familiar permanente, ya que éstas, se 

consideran  perjudiciales para la inclusión laboral de sus representadas, a 

pesar de poseer un las características académicas y psicosociales requeridas 

para la misma. 

 

 Las conclusiones emitidas en el presente proyecto de investigación, no se 

consideran absolutas en su totalidad. Los resultados obtenidos pretenden 

ofrecer una apreciación a juicio del investigador de lo que podría 

manifestarse. 

 

 Entre las limitaciones para la ejecución de este proyecto de investigación, 

puede considerarse al grupo limitado de familias con las que se trabajó 

debido a la poca apertura que se dio por parte de la misma, presentado 

temores e inseguridades sobre la finalidad del proyecto, a pesar de la 

explicación que se realizó sobre la misma.  

 

 El corto periodo de tiempo que se utilizó para la realización de este proyecto 

de investigación, se considera como limitante, ya que no se pueden ofrecer 

resultados absolutos o certeros sobre la temática. 

 

 Entre las debilidades se puede considerar la escaza o nula información o 

investigaciones con respecto a este tema en el Ecuador, por lo que no se 

utilizaron referencias bibliográficas a nivel nacional, por lo tanto, este 

proyecto se convierte en la antesala para un sin número de investigaciones 

más en relación a este tema en Ecuador. 
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RECOMENDACIONES.- 

 

AL SISTEMA FAMILIAR: 

 

 Establecer espacios de intervención familiar con enfoque sistémico 

para dar continuidad al análisis entre los miembros de la familia sobre 

la influencia del sistema de creencias en la inclusión laboral del 

miembro con discapacidad. 

 

 Contar con la orientación y el apoyo de profesionales capacitados del 

área, sean de una institución especializada o de manera particular, 

para conocer e instaurar las pautas de manejo adecuado en aspectos 

relacionados al bienestar integral de las personas con discapacidad 

intelectual (autonomía, independencia, conductual, social, psicológico 

y laboral). 

 

 Establecer estrategias y estilos de crianza socializados y aceptados 

entre los miembros de la familia, que fomenten conductas positivas y 

comportamientos asertivos, acordes a la edad cronológica de la 

persona, así como, habilidades de autonomía e independencia en el 

miembro con discapacidad intelectual.  

 

 Fomentar la madurez psicológica, social y emocional de la persona 

con discapacidad intelectual, a través de la orientación de la familia, 

de talleres grupales que les permitan generar habilidades sociales y 

por medio de la exposición a situaciones de la vida diaria que sean 

útiles para la construcción de su personalidad y capacidad de 

tolerancia a la frustración. 

 

 Integrar a la persona con discapacidad intelectual a actividades de 

carácter social y de recreación que le permitan desenvolverse 

adecuadamente en la comunidad, desarrollar habilidades sociales y 

mejorar la relación interpersonal con sus pares y demás. 
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 Promover y favorecer la inclusión laboral del miembro con 

discapacidad intelectual mediante el conocimiento y ejecución de los 

deberes y derechos que se respaldan en la Ley orgánica de 

Discapacidad, e instaurando habilidades de autonomía, independencia 

y  destrezas laborales.  

 

A LA INSTITUCIÓN: 

 

 Incursionar en el abordaje sistémico a las familias de la institución 

enfocado en explorar las creencias del sistema familiar y su tipo de 

influencia en la inclusión laboral del miembro con discapacidad. 

 

 Continuar con la capacitación continua al sistema familiar por medio 

de talleres teórico-prácticos sobre temas de interés relacionados con la 

discapacidad y sobre la inclusión laboral. 

 

 Difundir el programa formativo laboral que brinda el centro a 

instituciones educativas inclusivas y fundaciones para extender el 

servicio de capacitación a otras familias con miembros con 

discapacidad intelectual interesados en la inclusión laboral de esta 

población. 

 

 Crear alianzas con otras instituciones educativas, recreativas y 

laborales para sensibilizar al personal en general sobre cómo debe ser 

la aproximación y relación social con una persona con discapacidad 

intelectual y así, crear espacios de inserción social y comunitaria 

favorables. 
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Anexos 



ENCUESTA  PARA  IDENTIFICAR EL SISTEMA DE CREENCIAS DEL SISTEMA FAMILIAR CON UN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

Fecha actual: ______________________________________________________ 

Nombres: ______________________________________________ Apellidos: ______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________________________  Edad: ______________________________________________ 

Profesión/ocupación: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Introducción: La presente encuesta se la realiza con la finalidad de identificar el sistema de creencias del sistema familiar. Pedimos su 

colaboración y total sinceridad al responder las preguntas. Recuerde que no existen respuestas correctas o incorrectas. Por favor complete 

la encuesta cuidadosamente al leerla por completo primero y luego escoja su respuesta. 

1. Pienso que la discapacidad es: 

 

2.  Acepto favorablemente la condición de discapacidad de mi hija. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

3. Soy responsable de alguna manera de la condición de discapacidad intelectual de mi hija. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

Un castigo divino  Una 

injusticia. 

 Culpa de la madre 

o el padre. 

 Una 

enfermedad. 

 Una condición 

humana 

 



4.  La condición discapacidad intelectual de mi hija trajo cambios a mi vida personal y de pareja. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

5.  Mi pareja y yo dejamos  de realizar actividades de interés personal por la discapacidad de mi hija. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

6.  Tengo dudas o temores con respecto a que mi hija adquiera nuevos aprendizajes. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

7. He involucrado a mi hija en todas las actividades familiares. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

8. He privado de alguna actividad familiar, escolar o propia del desarrollo a mi hija con discapacidad. 

Actividad 

familiar 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Indiferente.  En 

desacuerdo. 

 Muy en 

desacuerdo. 

 

 

Actividad 

escolar 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Indiferente.  En 

desacuerdo. 

 Muy en 

desacuerdo. 

 

  



Actividad 

propia 

del 

desarrollo 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Indiferente.  En 

desacuerdo. 

 Muy en 

desacuerdo. 

 

 

9.  Mi hija con discapacidad es totalmente autónoma. 

Muy 

satisfactorio 

 Satisfactorio  Medianamente 

Satisfactorio 

 Poco Satisfactorio  Nada Satisfactorio  

 

10.  Mi familia se ha preocupado de que mi hija socialice con personas regulares y de su misma condición. 

Muy 

satisfactorio 

 Satisfactorio  Medianamente 

Satisfactorio 

 Poco Satisfactorio  Nada Satisfactorio  

 

11. La discapacidad es una limitación para ejercer un trabajo. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

12.  Tengo buenas expectativas con respecto a la inclusión laboral de mi hija. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

 



13. Las personas con discapacidad están en condiciones de ejercer sus derechos y deberes. 

Si  A veces  No se  No  

 

14. Procuro que mi hija con discapacidad realice todas las actividades de la vida diaria por sí misma. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

15. Procuro que mi hija con discapacidad aprenda actividades que pueda realizar en un trabajo (uso de computadora, archivar, 

grapar, pegar, sacar copias, entre otras cosas.) 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

16. Enseño a mi hija con discapacidad cómo debe desenvolverse en cualquier entorno. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

17. Fomento su capacidad de autodefensa y autocuidado personal. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

18. Me preocupo por incrementar la autoestima y autoconfianza de mi hija con discapacidad. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  



19. Es importante instaurar un comportamiento socialmente aceptable en mi hija con discapacidad. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

20. Presento temores que impidan la inclusión laboral de mi hija con discapacidad. 

Muy de acuerdo  De acuerdo  Indiferente.  En desacuerdo.  Muy en 

desacuerdo. 

 

 

21. Soy consciente de que el éxito en el desarrollo personal, independencia e inclusión laboral dependen del grado de compromiso 

familiar y de la apertura a la orientación y a realizar cambios que sean de beneficio para mi hija con discapacidad intelectual. 

Siempre  Frecuentemente  A veces  Casi nunca  Nunca  

 

 

 

 

 

 



INFORME DE UNA EXPLORACIÓN FAMILIAR SISTÉMICA: 

DIAGNÓSTICO FAMILIAR. 

  

1. GENOGRAMA. 

 

2. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA FAMILIA. (Organización, trabajo, 

tiempo libre de la familia, contacto de la familia con el exterior, contacto 

individualmente con el exterior, salud, proyectos de futuro). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA. (Nivel de angustia manifiesta, definición 

de los roles, alteraciones en los límites, Familia desligada/aglutinada, grado de 

independencia de los miembros, funcionamiento del subsistema conyugal, 

funcionamiento del subsistema parental, funcionamiento del subsistema 

filial/fraternal). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. INTERACCIONES FAMILIARES (Cómo ve la familia y cada uno de sus 

miembros su ciclo vital- Evaluación de su propia historia). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5. LA COMUNICACIÓN. (Comunicación de sentimientos entre miembros, 

comunicación clara o patológica, clima afectivo, tolerancia a los conflictos, 

congruencia entre los miembros). 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



6. LA FUNCIÓN DEL SINTOMA DENTRO DEL SISTEMA FAMILIAR. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. MOTIVACIÓN DE LA FAMILIA. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. PRONÓSTICO. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9. INTERVENCIÓN TERAPEUTICA POSIBLE. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



FICHA DE OBSERVACION CONDUCTUAL Y PSICOLOGICA 

 

 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRECIACIÓN PSICOLÓGICA.- 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nombre de la estudiante: __________________________________Fecha de nacimiento: __________ 

Taller: _______________________________________________________________________________ 



ENTEVISTA DIRIGIDA A PERSONAL DE TUTORIAL PARA IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

FAMILIAR QUE PUEDAN INFLUIR EN LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS ESTUDIANTES. 

 

Fecha actual: ______________________________________________________ 

Nombres: ______________________________________________ Apellidos: ___________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________________ 

 

1. Según su criterio, ¿El sistema familiar favorece la autonomía e independencia la estudiante? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los pensamientos o criterios de la familia sobre la inclusión laboral de la estudiante? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

3. Mencione características personológicas del sistema familiar que puedan favorecer la inclusión laboral de la estudiante. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

4. Mencione características personológicas del sistema familiar que puedan limitar la inclusión laboral de la estudiante. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

5. ¿Posee la estudiante habilidades y capacidades para desenvolverse laboralmente? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Mencione las características psicosociales y académicas de la estudiante de importancia que podrían considerarse para un 

perfil adecuado para la inclusión laboral. 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

INFORME PEDAGÓGICO 

PERIODO LECTIVO 2014-2015 

 

DATOS PERSONALES. 

Nombre: 

Taller:  

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Dirección: 

Diagnóstico:  
 

 

EVALUACIÓN POR AREAS. 

 

ÁMBITO DE AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA DIARIA.- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ÁMBITO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ÁMBITO DE HABILIDADES Y DESTREZAS LABORALES.- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

ÁMBITO DE HABILIDADES CONGNITIVAS CONCEPTUALES.- 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


