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RESUMEN 

 

 

     Este trabajo de Titulación se basa en un Estudio de Desarrollo Educativo 

Comunicacional de las personas con discapacidad y su relación Comunitaria, 

mediante el cual se podría innovar nuevos sistemas comunicacionales como 

Para poder ayudar a en la información de los beneficios que tienen las 

personas con discapacidad al pasar por un sistema de calificación, esto 

aportará en que las personas de la zona de propuesta sepan apoyarse 

mutuamente y cambien su actitud de desarrollo socioeconómico educativo. 

     La Discapacidad se la clasifica en cuatro tipos: Física, Sensorial, Intelectual 

y Psicosocial. Que con el pasar de los años ha evolucionado significativamente 

mejorando la atención y dando una adecuada información a su vez  integrando 

a las personas que lo padecen a la sociedad 

 

Resumen  clave: comunicación, relación, discapacidad, calificación. 
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ABSTRACT 

 

 

      This work of qualification is based on a study of communication educational 

development of persons with disabilities and their commun it y relationship, 

where by you could in novate new communications y stems such as for help in 

the information of the benefits that people with disabilities have passed through 

a rating system, this will provide that persons in the area of proposal know how 

to support each other and change its attitude of socio-economic and 

educational development. 

     Disability was classifying end into four categories: physical, sensory, 

intellectual and psychosocial. With the passing of the years has evolved 

significant y improving care and given gad quiet information at the same time 

integrating persons whose offer from it to the society 

 

Key summary: communication, relationship, disability rating. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La Discapacidad se la clasifica en cuatro tipos: Física, Sensorial, Intelectual 

y Psicosocial. Que con el pasar de los años ha evolucionado significativamente 

mejorando la atención y dando una adecuada información a su vez  integrando 

a las personas que lo padecen a la sociedad.  

      En Ecuador, hace medio siglo padres de familia en busca de soluciones 

encuentran en países desarrollados alternativas que les enseñaban al cuidado 

de sus hijos, de esta manera es como se integran entidades gubernamentales 

a la creación de las primeras escuelas especiales en un intento por el derecho 

de las personas con discapacidad. Desde entonces se lucha por la seguridad, 

educación, salud y trabajo.  

     La discapacidad pone como prioridad a las personas que la padecen  en 

cualquier sector público o privado, es extremadamente conveniente que todos 

estén informados y actualizados de todos los beneficios que se obtiene con la 

acreditación por parte del ministerio de salud.  
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CAPITULO 1 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Falta de información de los beneficios que obtienen con la acreditación 

para las personas con discapacidad.  

La falta de información sobre los beneficios que obtienen las personas con 

Discapacidad, ha formado gran problema  en la población y más para el sector 

que no ha alcanzado el desarrollo, debito a la falta de cocimiento es que no 

alcanzan una mejor atención integral y así poder obtener un mejor estilo de 

vida. 

La Discapacidad es un problema que afecta a la sociedad en general.  La 

falta de conocimiento de las personas es lo que amerita que se difunda 

campañas por los medios de comunicación y que se creen programas 

educativos, donde se pueda difundir los beneficios y promociones de las 

personas con diferentes tipos de discapacidades; ya que en la actualidad no 

existen programas que contengan temas relacionados.     

Es necesario que en la actualidad se tomen medidas preventivas y 

creativas para poner un alto a este problema ¿Cómo llegar a esto? los medios 

públicos o privados crear un programa educativo con información respectiva.   
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el porcentaje de personas con Discapacidad en el Ecuador? 

2. ¿Cuál es la causa principal de las discapacidades en nuestro medio? 

3. ¿En qué porcentaje y cuál es el tipo de discapacidad que tiene mayor 

aumento en la sociedad? 

4. ¿Qué segmento de la población es la más afectada? 

5. ¿Cuál es el grupo más vulnerable desde el punto de vista social?  

6. ¿Existen centros especializados en personas con discapacidades? 

7. ¿existe una difusión adecuada para las personas con discapacidad? 

8. ¿existe un registro estadístico verdadero sobre las personas con 

discapacidad? 

9. ¿existe algún programa que difunda la problemática de las personas con 

discapacidad? 

10. ¿Se han realizados estudios previos de este tema? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La discapacidad es un problema social y aún más si no hay los 

conocimientos adecuados sobre los beneficios de la acreditación cuando se 

proceda a una calificación. 

Por tales motivos es importante que existan programas educativos y 

centros especializados que presten una información adecuada con palabras 

claras y sencillas para una fácil interpretación de los usuarios interesados en 

conocer el proceso y beneficios para obtener la calificación.  

La falta de información es un problema que perjudica directamente a las 

personas y más a los interesados en obtener una acreditación de discapacidad,  

ya que es  una realidad que por desconocimiento de los procesos que ellos 
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requieren hacer los direccionan a realizar trámites que no son los adecuados 

para obtener su requerimiento y es necesario para un estilo de vida digno de 

una persona con discapacidad, perdiendo tiempo y dinero sin obtener lo que 

realmente necesitan.   

 

1.4. VIABILIDAD 

Este proyecto es viable, en razón que no existen programas educativos que 

sirvan de ayuda para las personas que desean obtener una calificación de 

discapacidad, de igual manera a sus familiares ya que son ellos los que deben 

de afrontar la situación. Además en el Sub-Centro de Salud número 4, me 

están ayudando a realizar mi proyecto.   

 

1.5. OBJETIVO 

 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la importancia de la difusión de los beneficios que obtienen la 

personas al pasar por el proceso de calificación de discapacidades.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Investigar  a través de los medios de comunicación programas 

específicos sobre los beneficios que tienen las personas con 

discapacidad. 

 

 Diagnosticar  a las personas que trabajan en el proceso de calificación 

de Discapacidad para que puedan descifrar el requerimiento del usuario. 

(utilizando boletines de prensa). 

 

 Elaborar un plan comunicacional: charlas , mesa redonda etc. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La discapacidad sea física o mental es un problema social porque afecta el 

desarrollo normal de la persona, imposibilitando sus actividades cotidianas. A 

nivel mundial hay un 15% de personas con discapacidad, aproximadamente 

1000 millones de personas.  

Si bien es cierto, la discapacidad ha evolucionado llevando un manejo 

apropiado en la difusión de derechos de las personas que la padecen como 

parte de sus derechos son: la integración a la sociedad, logrando que estas 

personas no sean discriminadas, de esta forma se demuestra que la atención a 

este grupo de personas es más técnica, positiva y humana.    

Mi proyecto es importante para lograr que los medios de comunicación 

difundan los beneficios que tienen las personas con discapacidad, 

consiguiendo que la ciudadanía se acerque a los centros de salud y tener una 

atención adecuada.  

Esta investigación tiene como fin proporcionar un enfoque de salud pública 

acerca de los beneficios y promociones a las personas con discapacidad, 

utilizando como moderador a los medios de comunicación, que se encarguen 

de difundir las ventajas que pueden obtener. Necesitamos fomentar en la 

ciudadanía una cultura llena de información y respeto  ara estas personas y a 

su vez a los familiares que están encargados de ellos.  
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2.2. HISTORIA 

Patricia Di Nasso (2009), nos cita a Aguado Díaz L. (1997) Desde la 

prehistoria el hombre apartaba todo lo que no generaba una ayuda, dado que 

en esta época era obligado a vencer peligros. Con el hallazgo de fracturas 

óseas hoy en día se puede pensar que hicieron algo para buscar una 

cura.Años después en la era neolítica se realizaban amputaciones por medio 

de ritos o ceremonias sin la aplicación de anestesia por la época. 

En la prehistoria la discapacidad existía o al menos se tenía un 

conocimiento de las personas con discapacidad, ya que se encontraron 

grabados en vasijas enanos, y rostros con amputaciones.En la actualidad  el 

hombre tiene algo en común con la época primitiva con respecto a la 

discapacidad: la prescripción desprecio. 

En esta época se tenía como creencia que las deformaciones y deficiencias 

físicas alteraciones mentales eran castigos de sus progenitores. En 

Sudamérica los indios mataban a cualquiera que tenga deformaciones o algún 

tipo de deficiencia, en la india  eran lanzados al rio sagrado. 

     La mitología griega nos habla de Hefestos el dios de la muleta de oro, era 

cojo caminaba con un  palo de madera. 

      En las primeras civilizaciones, 1476 d.c. las primeras civilizaciones 

arrojaban al monte taigeto a las personas con discapacidad, no querían que 

existieran personas diferentes, a los niños se los abandonaban y se los 

dejaban morir. Puesto que se daba a conocer como la época de la fuerza por 

tal motivo estas personas eran consideradas inservibles.  

     El cambio los que marcaron diferencia fueron los Hebreos, dándoles un 

mejor trato a estas personas brindándoles techo, comida, y ayuda espiritual, 

pese que sus creencias eran que las mal formaciones eran por castigos a 

causa de pecados. 

     Edad Media, siglo XIV, todo el que nacía con alguna deficiencia sea física, 

sensorial o mental. Los encerraban para luego ser exhibidos con  la finalidad de 

que las familias se divirtieran, ya que se los consideraban como mostros o 
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fenómenos. Tras la aparición de la iglesia cristiana, estas personas se las 

empezaron a considerar endemoniadas, así fueron dejando de ser los 

fenómenos para luego convertirse en los mendigos e ir invadiendo en las 

calles.  

En la Edad Moderna, en Inglaterra siglo XVI, XVIII se empezaron a dictar 

leyes que brindaban ayuda para las personas con discapacidad, la reina Isabel 

en España, crea el primer hospital donde ayudaban a los soldados con prótesis 

y aparatos terapéuticos.  A su vez la Burguesía capitalista crea el primer 

hospital y saca de la calle a todos los niños con discapacidad.  

     En Europa S. XVII, se investiga la sordera, en el S. XVIII estas personas 

tienen un apoyo implementando la lengua de signos, siendo muy significativo 

para la educación. De esta manera las personas con discapacidad van 

teniendo una positiva evolución tanto que ha mediado de siglo ellos les brindan 

enseñanzas a diferentes personas. 

     Edad Contemporánea en 1919, se firma el tratado de paz en Versalles y se 

crea la Organización Internacional de Trabajo, O.I.T, institución que se encarga 

de los derechos y protección de los derechos de las personas con  

discapacidad en promociones y desarrollo de programas de rehabilitación 

profesional del mundo.  

     Finalizando la segunda Guerra Mundial 12 países pusieron énfasis con 

médicos especializados y científicos en la busca de una integración para estas 

personas dando como resultado una buena aceptación. En 1955 gracias a la 

O.I.T, dieron inicio a la recomendación N. 99, sobre la rehabilitación y empleo 

de inválidos 

     Es así como el criterio va cambiando para bien dándole tres puntos a la 

discapacidad: Congénita, Genética y Adquirida. Pero pese a esta gran 

evolución, las personas con discapacidad en pleno S.XX siguen siendo 

rechazadas. 

     En el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha asumido el reto 

de construir una “Patria para todos y todas”, una sociedad más justa y solidaria 

que promueva la inclusión social de todos los sectores, especialmente de 
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aquellos grupos que requieren atención prioritaria como es el caso de las 

personas con discapacidad.(patricia, 2009) 

     Según la Organización Mundial de la Salud (O. M. S.) dice, que más de mil 

millones de personas viven con algún problema de Discapacidad, quiere decir 

un 15% de la población. 

   

2.3. INCIDENCIA Y PREVALENCIA. 

Grupo por edades  

Edades  Hombre  Mujer  Total general  

1 a 4 años   4 4 

5 a 9 años  4  4 

10 a 14 años  3 1 4 

15 a 19 años  6 5 11 

20 a 49 años 26 14 40 

50 a 64 años  16 13 29 

65 y más años  11 10 21 

Total general  66 47 113  

Gráfico 1: Grupo por edades 
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POR SEXO  

Mujer  Hombre  

41,59% 58,41% 

Gráfico 3: POR SEXO 

 

Gráfico 2: Grupo por edades 2 
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Gráfico 4: POR SEXO 2 

 

 

 

ESTADO DE CALIFICACIÓN  

Nuevo Re calificado  Sub - calificado  

27,47% 46,02% 26,55%  

Gráfico 5: ESTADO DE CALIFICACIÓN 
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Porcentajes 
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11 
 

 

Gráfico 6: ESTADO DE CALIFICACIÓN 2 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD  

Auditiva  6,19%  

física 46,90% 

intelectual 22,12% 

Lenguaje  3,54 % 

Psico – social  7,08% 

Visual  14,16%  

Gráfico 7TIPO DE DISCAPACIDAD 
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Gráfico 8TIPO DE DISCAPACIDAD 2 

 

GRADOS DE DISCAPACIDAD  

 

Leve  Moderado  Grave  Muy grave  

5,31% 42,48% 35,40% 16,81% 

Gráfico 9GRADOS DE DISCAPACIDAD 
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Gráfico 10GRADOS DE DISCAPACIDAD 2 

 

2.4. EVOLUCIÓN HISTORICA FUNDAMENTALES EN LA 

DISCAPACIDAD. 

     Según Egea García (2001), la discapacidad tiene las siguientes evoluciones 

que son fundamentales para llegar al concepto actual.  

2.4.1 Modelo Medico – Biológico.-  Es todo tipo de Discapacidad  que 

tiene que ver con enfermedades médicas, traumas o lesión en las 

que había que aplicar medidas terapéuticas o compensatorias. 

 

2.4.2 Modelo social de la Discapacidad.-  La discapacidad no solo es 

el déficit existente en la persona, sino el conjunto de condiciones, 

actividades y  relaciones interpersonales. 

 

2.4.3 Modelo político – activista de la Discapacidad.-Se forma un 

modelo social que lucha por los derechos de las personas con 

Discapacidad. 

5,31%

42,48%

35,40%
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2.4.4 Modelo universal con Discapacidad.-Se reconoce a la 

Discapacidad como un hecho universal, en que toda la población 

está en riesgo. 

 

2.4.5 Modelo Bi – psico – social.-incluye los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales. 

 

2.5. EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE DISCAPACIDAD. 

 

 Modelo Demológico.-  Se da en el siglo VI y siglo XV, se las 

denominaban personas con posesión demoniaca, eran 

encerradas, quemadas y asesinadas. 

 

 Modelo Organicista.- Se da en los años 1400 a 1500, en esta se 

trata de buscar alguna cura para estos problemas.  

 

 

 Modelo Socio ambiental.- años 1913 a 1918, se trata de 

incorporar a las personas con discapacidad a su ambiente.  

 

 Modelo Rehabilitador.- II guerra mundial, las personas con 

discapacidad deben adaptarse a la sociedad.  

 

 

 Modelo de Integración.- año 1960 personas con discapacidad y 

la sociedad en general buscan medidas para relacionarse.  

 

 Modelo de autonomía personal.- Igualdad y oportunidades para 

todos. 
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2.6. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

     Según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidad, en Ecuador se 

reconocen 4 tipos de discapacidades que se clasifican en: 

 Discapacidad Física 

 Discapacidad Mental y Psicológica 

 Discapacidad Intelectual  

 Discapacidad Sensorial 

 

2.6.1. Discapacidad Física.-  Se las reconoce de esta forma por 

ser la deficiencia corporal o visceral, quiere decir que imposibilita 

que la persona corra, camine, coja objetos, suba o baje escaleras, 

también pueden ser amputaciones, paraplejia, etc. 

Las personas que padezcan de esta discapacidad podrán realizar actividades 

en su vida diaria:  

 Dificultad de manera independiente 

 Independiente con ayuda de (audífonos, muletas, sillas de ruedas, 

bastones, etc.) 

 Dependiente parcial con el apoyo de ayudas técnicas 

 Dificultad para alcanzar objetos y para utilizar el transporte publico 

 

2.6.2. Discapacidad Mental y Psicológica.- Son las deficiencias 

o trastornos mentales del razonamiento, los estados de ánimo, 

afectividad y compresión a la realidad, podrían ser causados por 

enfermedades mentales como la esquizofrenia, trastornos bipolar, 

psicosis y otros. 

La Discapacidad Mental y Psicológica se divide en 5 grupos que son: 

 Trastornos Mentales Orgánicos: Es la demencia que se conoce por 

presentar deterioro de la memoria, dificultad para detener información, 

descuido del aseo personal, etc.  
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 Trastornos Psicóticos: Esquizofrenia es la forma de presentar ideas 

delirantes, alucinaciones, negativismo, etc.  

 

 

 Trastornos del estado de ánimo: El trastorno Bipolar que se presenta 

por los cambios bruscos del humor que van de la tristeza crónica a la 

manía, pérdida del apetito, trastornos del sueño, ideas de culpa, etc.  

 

 Trastornos de ansiedad o adaptativo: Se presenta como la ansiedad, 

constante nervios, sudoración, mareos, etc. 

 

 Trastornos de personalidad: Caracterizado por la sensibilidad 

excesiva a los contratiempos, incapacidad para perdonar, celotipia  

preocupaciones por conspiraciones sin fundamento, etc.   

 

2.6.3. Discapacidad Intelectual.- Son las deficiencias en 

personas que presentan especial dificultad en la compresión de 

ideas complejas, a su vez la capacidad para razonar, resolución de 

problemas, toma de decisiones. 

La discapacidad intelectual se reconocen 5 grupos son:   

 Síndrome de Down: Es la debilidad generalizada, por un grado de 

deficiencia cognitiva entre leve y retardado el crecimiento.  Con mas 

frecuencia se desarrolla las cardiopatías congénitas, enfermedades 

digestivas, entre otras.  

 

 Síndrome de Cri du Chat o Maullido del Gato: presenta retraso mental, 

cabeza pequeña, implantación baja de las orejas, cardiopatías, entre 

otros.  
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 Casos de Autismo: Desarrollados por el bajo déficit del desarrollo 

permanente y profundo, afecta a la socialización, la comunicación, 

imaginación, planificación, etc.  

 

 Trastorno Desintegrativo Infantil – Síndrome de Rett: Se caracteriza por 

una aparición tardía de dos años, grave retraso en el leguaje, desarrollo 

mental y la pérdida de las capacidades adquiridas progresivas. 

 

 Secuelas de Parálisis Cerebral Infantil: Son aquellos problemas de 

reanimación, dificultad respiratoria, infecciones como la meningitis del 

recién nacido, etc.  

 

2.6.4. Discapacidad sensorial.- Se las conoce a la deficiencia de 

los sentidos como vista, la audición y el lenguaje. 

 Discapacidad Visual: Es la que presenta la ceguera o la baja visión. Se 

considera en las personas totalmente ciegas o que aun usando lentes 

hacen esfuerzo para ver y no tiene recuperación alguna ni por medio de 

cirugía.  Se denomina por 4 grupos que son:  

 

 Las personas que no ven en un 100% 

 Las personas que son capaces de diferenciar entre la luz y la 

oscuridad, pero no distingue la forma de los objetos.  

 Aquellas que solo pueden distinguir objetos  

 Persona que al mirar un objeto solo ven un puto, como si 

faltara algo en el centro de la imagen. 

 

 Discapacidad Auditiva: Se la conoce así por generarse la sordera total 

o la imposibilidad de escuchar bien por los 2 oídos, lo que dificulta la 

capacidad de información y comunicación en su entorno. Se manifiesta 

en los siguientes tipo:  

 Sordera pre locativa.- Se da en las personas antes de que 

desarrollen el lenguaje, es decir antes de los 3 años de edad. 
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Si este no toma las medidas oportunas se puede perder la 

captación del lenguaje oral. 

 Sordera post locativa.- esta da en personas que la 

adquirieron la sordera después del lenguaje oral.  

Según la intensidad de la sordera se clasifican en los siguientes grupos: 

 Hipoacusia Moderada.- Es la pérdida de audición en ambos oídos, 

causando graves dificultades para escuchar y comprender el 

lenguaje a pesar de la utilización de audífonos.  

 Hipoacusia grave o severa.- Es la pérdida grave de la audición de 

ambos oídos que no permite escuchar sonidos. estas personas 

pueden desarrollar la destreza de la leída de labios.  

 Hipoacusia profunda o sordera.- Es la pérdida total de la audición, 

la gran mayoría de sonidos no son escuchados.  

   

 Discapacidad del Lenguaje.- Es la deficiencia en la expresión verbal, la 

cual dificultad la comunicación y la interrelación. 

 

2.7. SEGÚN LOS GRADOS DE LA DISCAPACIDAD 

     Según Dña. Reyes Pérez (2014), los grados de la discapacidad se dividen 

en 5 grupos que son:  

2.7.1. Grado 1: Discapacidad Nula.-  Los síntomas o secuelas que 

presentan son mínima, por lo que no hay disminución de la 

capacidad para que la persona realice sus actividades diarias sin 

problema. 

2.7.2. Grado 2: Discapacidad Leve.- Existen síntomas que generan 

pequeños cambios, lo que justifica la capacidad para realizar sus 

actividades diarias pero son factibles con la práctica de los mismos. 

2.7.3. Grado 3: Discapacidad Moderada.- Los síntomas que presentan 

causan gran disminución  para que pueda realizar de manera 

independiente  sus autocuidados. 
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2.7.4. Grado 4: Discapacidad Grave: Tiene una relevancia importante 

o imposibilidad para realizar las actividades diarias, afectando a su 

autocuidado. 

2.7.5. Grado 5: Discapacidad muy Grave:Existe imposibilidad para 

realizar sus actividades diarias dependiendo de otras personas para 

los autocuidados. (Perez, 2014, pág. 32) 

 

2.8. SEGÚN LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 

DISCAPACIDAD 

     Se dividen en 5 clases según la importancia de la deficiencia: 

 Clase I: No genera Discapacidad. Se la clasifica en un 0 por 100 (las 

secuelas no disminuye la realización de las actividades de la vida diaria). 

 Clase II: Genera Discapacidad leve. Se clasifica 1 por 100 y 24 por 

100.(las secuelas determinan alguna dificultad para realizar actividades 

de la vida diaria) 

 Clase III:Genera Discapacidad moderada. Se la clasifica 25 por 100 y 49 

por 100.(las secuelas causan imposibilidad para realizar algunas 

actividades de la vida diaria). 

 Clase IV: Genera Discapacidad grave. Se clasifica de 50 por 100 y 70 

por 100.(las secuelas causan imposibilidad para realizar la mayoría de 

actividades diarias). 

 Clase V: GeneraDiscapacidad muy grave. Se clasifica de 70 por 

100.(las secuelas imposibilitan realización de las actividades diarias 

y autocuidado el paciente depende de otra persona) 
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2.9. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD 

 

2.9.1. Causas Genéticas.-Son trasmitidas de padres a hijos. 

 

2.9.2. Causas Congénitas.- Son aquellas con las que nace el individuo 

y no dependen de factores hereditarios, sino que presentan 

alteración durante el embarazo. 

 

 

2.9.3. Causas Adquiridas.-Ocasionadas por enfermedades producidas 

después del nacimiento, o por  accidentes. 

 

2.10. EL LENGUAJE ADECUADO A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

     Todas las personas merecemos respetos y más cuando nos referimos a una 

persona con discapacidad, existe un lenguaje basado en tolerancia, paciencia y 

solidaridad que nos ayuda al momento de hablar o referirnos a ellos; ya que por 

su condición de vida no debe ser discriminado ni excluida de la sociedad.  

     Entre estos lenguajes tenemos los siguientes: 

 “Todas las Personas con Discapacidad son iguales”, Es incorrecto decir 

esto, existen diferentes tipos de discapacidad. Se los trata de forma 

diferente por su requerimiento  y para poder dar la atención debida a la 

persona que lo necesita.  

 “Hay que darles limosna”, totalmente incorrecto, la persona con 

discapacidad debe de ser reconocido en la sociedad como una persona 

con derechos y obligaciones con igualdad de oportunidades.  

 “Internarlos en una institución especializada”, En vez de internarlos el 

objetivo sería crear instituciones especializadas con el trato correcto 

para las personas con discapacidad y de esta manera garantizar el buen 

estilo de vida.  
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 “Son incapaces no pueden”, Es incorrecto las personas con 

discapacidad si pueden hacer las cosas, aunque necesiten de ayudas 

técnicas o personas para su desenvolvimiento diario.  

     Además existen otros términos que se emplean al momento de referirse a 

una persona con discapacidad.  

 Es incorrecto decir Discapacitado, personas especiales, sordomudos, 

enfermitos, entre otros. La forma correcta de decir es Persona con 

Discapacidad.   

 Otro de los términos que no se deben decir es: retrasado, mongólicos, 

retardados, El término apropiado de decir es persona con discapacidad 

intelectual.  

 Es incorrecto decir persona normal, personas anormales. Lo correcto es 

decir Persona con Discapacidad o Persona sin Discapacidad.  

 Es incorrecto decir sordomudo, mudito. Lo correcto es Persona con 

Discapacidad auditiva o persona sorda.  

Es importante que las personas con discapacidad sean tratadas con el debido 

respeto y con la atención que se lo merecen, sin poner apodos o términos que 

los hagan sentir de menos o discriminadas en la sociedad.   

 

2.11. FORMAS PARA UNA BUENA RELACIÓN Y ATENCIÓN PARA 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

La buena relación para las personas con discapacidad varían de acuerdo al 

tipo que presenta su imposibilidad, tomando en cuenta que son Física, 

Sensorial, Intelectual y Mental.  

2.11.1. Discapacidad Física.-  Considerando si la persona 

usa silla de ruedas, ofrezca su ayuda y tome las medidas 

preventivas correspondientes por ejemplo, antes del manejo 

de la silla asegúrese que no tenga puestos los frenos, avísele 

a la persona que comenzara a rodar y tome en cuenta que 

ningún objeto se le quede preso en las ruedas. 
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     En el caso que la persona use muletas o prótesis, trate de caminar a su lado 

para evitar que se caiga o tropiece con alguna persona u objeto, use su mismo 

ritmo al caminar, si la persona usa prótesis no se la quede mirando fijamente 

en el lugar que la tenga, ya que esto puede incomodar mucho, si carga fundas 

pesadas ayúdelo y en caso de que lo ayude a bajar escaleras espere que la 

persona le indique.  

     Siendo el caso de que la persona tenga acondroplastia es decir talla baja, 

ayúdelo con las cosas que no están a su nivel.  

 

2.11.2. Discapacidad mental.- Trate de generar confianza 

en la persona siendo amigable, demuestre que le interesa y 

préstele atención. Utilice una buena comunicación, tómese el 

tiempo necesario para escuchar lo que desea expresar la 

persona, hable lentamente y claro utilizando un adecuado 

timbre de voz. 

 

2.11.3. Discapacidad Intelectual.- Actué de forma natural y 

sencilla de esta manera podrá generar confianza en la 

persona que posee la discapacidad, compórtese sin recelo ni 

temor, evite toda clase de situación que generen burla.  

   Para atender las necesidades que requiera 

alguna persona con discapacidad utilice un lenguaje sencillo y 

claro, responder sus inquietudes y asegurarse que se haya 

comprendido el mensaje que se dio, sea paciente en caso 

que no entienda vuelva a explicar. 

 

2.11.4. Discapacidad Sensorial.- En esta encontramos 3  

tipos de discapacidad, que son: visual, auditiva y lenguaje. 

 Visual.-  Cada que vaya a prestar ayuda háblele a la persona, 

preséntesele de esta forma la persona beneficiada se sentirá más 

confiada.  
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 Auditiva.- Preste la debida atención mientras esta persona intenta 

comunicarte algo, mantenga su mirada fija de esta manera no se 

distraerá y podrá comprender fácilmente, háblele claro y sencillo para 

que de esta forma le puedan leer los labios y utilice un lenguaje corporal 

y gesticulaciones para hacerse comprender.  

 Lenguaje.- Actué naturalmente y sea paciente, póngale atención, en lo 

que le quiera decir, considere que las pausas y pronunciación no será 

igual a lo acostumbrado.  

     Consideremos que de nosotros depende que la forma antigua de tratar a las 

personas con Discapacidad cambie, utilizar un lenguaje claro, sencillo y al tono 

adecuado es lo principal para evitar que estas personas se sientan excluidas 

de la sociedad.  

 

 

2.12. COMPLICACIONES 

     En la actualidad existen programas de tamizajes en los recién nacidos, 

siendo de gran ayuda para poder detectar y tratar a tiempo cualquier problema 

que padezca el infante. Con un buen tratamiento y siguiendo todas las 

recomendaciones de los especialistas se pueden evitar diferentes tipos de 

discapacidades.  

     En el caso de las personas que sobrelleven cualquier tipo de discapacidad, 

existen programas de ayuda para poder desenvolverse y relacionarse 

normalmente en las actividades diarias sin tener que sufrir de discriminación o 

exclusión, de esta manera poder seguir su vida sin alguna complicación.  

 

2.13. IMPACTOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2.13.1 IMPACTO FUNCIONAL 

     Una de las principales consecuencias de las personas con discapacidad es 

la exclusión y discriminación entre otros factores la dificultad para comunicarse 
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con otras personas y llevar un ritmo de vida normal sin necesitar de otra 

persona. Por este motivo, es importante que se realice en los niños recién 

nacidos las pruebas correspondientes para detectar anomalías y en las 

personas que ya padecen algún tipo de discapacidad no excluirlos y  tratarlos 

con respeto, siendo de gran ayuda para ellos.   

     Hay casos en que la Discapacidad se lo puede prevenir desde el embarazo 

o cuando él bebe nace hacerle el tamizaje y si es el caso seguir un tratamiento, 

dependiendo la discapacidad se pueden hacer terapias o cirugías.  

    Incluso la falta de comunicación, compresión y conocimientos de parte del 

servidor público para las personas con discapacidad es muy baja y muchas 

veces no logran satisfacer las dudas y necesidades, logrando en ellos la 

confusión, haciéndolos perder tiempo para poder realizar su trámite requerido.    

     Razón por la cual los medios de comunicación deben de promover la 

difusión de programas educativos con visión de salud pública, para crear 

esquemas preventivos, sin importar la cantidad de hospitales o fundaciones 

que haya en la ciudad, si en la ciudadanía no existe una cultura preventiva, las 

enfermedades seguirán aumentando y los riesgos de igual manera.        

 

2.13.2 IMPACTO ECONOMICO 

     Las personas con discapacidad rara vez son escolarizadas debido a la falta 

de recursos tecnológicos actos para la educación de estas personas. En 

muchos casos de hecho la gran mayoría de familias carecen de los recursos 

económicos para hacer atender a su familia y proporcionar la ayuda necesaria.  

     En los centros especializados para dar una buena atención y orientar las 

necesidades de las personas con discapacidad y sus familiares, muchas veces 

no se los ayuda como debe de ser y tiene que gastar mucho dinero mientras no 

debe de ser de esta manera.  

     Por eso es la importancia de mi proyecto, debido a que las personas con 

Discapacidad se convierten en la carga para sus familiares y en ocasiones no 

tienen como solventar las dificultades  con las que su familiar nace o adquiere 
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durante la vida, por tal manera es importante que existan centros que ayuden a 

las personas con discapacidad a involucrarse en la sociedad para que ellos 

puedan valerse por sí mismos, incluso los medios de comunicación difundan 

diferentes programas educativos dirigidos a las personas con discapacidad.  

 

2.13.3 IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL 

    El acceso limitado a servicios económicos y los problemas de comunicación 

que se dan en la ciudad de Guayaquil, debido a que no existe una buena 

difusión de las enfermedades que les concierne saber a la ciudadanía, pueden 

tener repercusiones importantes en la vida cotidiana de las personas que 

presentan discapacidad,  provocando soledad, aislamiento y frustración. 

     Las personas con discapacidad que no han tenido la posibilidad de tener 

comodidades o las herramientas necesarias para poder desenvolverse, tienden 

a sentirse excluidas de la vida social al sentirse diferentes a los demás.  

     He ahí la importancia de llevar a cabo programas educativos que se 

encarguen de difundir estas enfermedades que involucran a la ciudadanía que 

desconocen las diferentes discapacidades y los beneficios que tienen al pasar 

por el proceso de calificación.    

 

2.13.4 IMPACTO SOBRE LA PERSONALIDAD 

     Las personas que sufren de discapacidad, que no han recibido un 

tratamiento o la ayuda necesaria, están expuestas a un bajo rendimiento en la 

vida cotidiana lo que repercute negativamente sobre su autoestima, 

separándose de la sociedad, llevándose un aislamiento comunicativo, la falta 

de integración en el entorno, lo que puede provocar desajustes sociales.  

     Como consecuencia la persona con discapacidad pueden enfrentarse a una 

situación de desconformidad personal y social que contribuirá de manera 

negativa en su madurez psicológica y en su estabilidad emocional.  
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     Por estos motivos estas más que justificado este proyecto de titulación, que 

da una perspectiva diferente a los problemas sociales que enfrenta la 

ciudadanía al desconocer las problemáticas que causa una enfermedad no 

tratada a tiempo, causando impacto en la personalidad de la persona que lo 

padece.  

 

2.14. DIAGNOSTICO DE LA DISCAPACIDAD 

     Según Javier de la Torre 2006, alrededor del 30% de las deficiencias 

mentales y sensoriales son causadas por defectos congénitos, 

aproximadamente en un 14% en las deficiencias mentales leves y un 45% en 

los casos de deficiencias moderadas y graves que se deben a factores 

genéticos.  

     Las técnicas empleadas para este diagnóstico son en estado prenatal, 

siendo un protocolo clínico obligatorio y más en embarazos de altos riesgos. 

     Aunque en la actualidad como prueba de detección se realizan a recién 

nacidos la prueba del talón siendo un examen clínica con pintas de sangre para 

detectar enfermedades congénitas.      

 

 

 

 

2.15. TRATAMIENTOS DE LAS DISCAPACIDADES 

     Para el tratamiento de las personas con discapacidades, se debe de tener 

muy en claro la variedad y modelos diferentes que existen cuando hablamos de 

discapacidad.  Al momento de realizar un tratamiento lo hace un equipo 

profesional especializado. Según los tratamientos son:  
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 Terapia conductual: Es el análisis de la conducta y origina las destrezas 

de adaptación.  Se la realiza por medio de procesos  psicológicos para 

obtener resultados físicos mentales y comunicacionales.  

 Terapia Cognitiva: Es el análisis del comportamiento de la persona, que 

se lo analiza por medio de los pensamientos y emociones.  

 Tratamiento Farmacológico: Es todo aquel que se pueda recetar para 

mantener una buena conducta o estado de ánimo y en dado caso para 

molestias o calmantes.  

 Fisioterapia: Es fundamental para mejorar las habilidades motoras del 

cuerpo.  

 Terapia ocupacional: consiste en lograr la independencia de la persona 

en todas las etapas de su vida. 

  Terapia del habla: Mejora todo problema lingüístico y destrezas orales. 

 

 

2.16. DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISCAPACIDADES 

 

     Según  la Dra. Inmaculada Ramos Sánchez (2007), la detección precoz se 

la clasifica en 3 partes:  

 

  Prevención primaria en Atención Temprana: evitar las condiciones que 

pueden llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo 

infantil. 

  Prevención secundaria, cuyo objetivo es la detección y el diagnóstico 

precoz de los trastornos en el desarrollo y de situaciones de riesgo.  

 Prevención terciaria, que agrupa a todas las actividades dirigidas hacia 

el niño/ niña y su entorno, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

su desarrollo. Esta intervención debe ser precoz, global, planificada e 

interdisciplinar, encaminada a atenuar o superar los trastornos o 

disfunciones en el desarrollo, prevenir trastornos secundarios y modificar 

los factores de riesgo en el entorno inmediato del niño. 
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2.17. CONSECUENCIAS EN NO DETECTAR A TIEMPO LA 

DISCAPACIDAD 

     Las consecuencias de no detectar a tiempo la Discapacidad, causa graves 

problemas para la persona que lo padece y su familia, debido a que no 

participa en las actividades normales de su edad y en ocasiones no pueden 

ejercer su vida normal. Por eso es importante detectar precozmente la 

Discapacidad , en los más pequeños evitando así problemas a futuro y creando 

programas educativos con enfoque de salud pública, que difundan como 

prevenir estas enfermedades o como sobrellevarlas, de esta manera contribuir 

para el cambio del estilo de vida de muchas personas y porque no de la 

ciudadanía en general.  

 

2.18. LA COMUNICACIÓN Y EL TRABAJO COMUNITARIO 

     Entre los aspectos fundamentales del trabajo comunitario y de los proyectos 

colectivos se encuentran la comunicación, el diagnóstico y planificación 

participativa, la identidad cultural, el periodismo gráfico y radial; la educación 

popular y los derechos humanos; los distintos soportes de la comunicación y 

sus dinámicas de funcionamiento en las organizaciones sociales y el rol del 

comunicador con responsabilidad social y ética profesional. 

 

     Sobre el valor del diagnóstico como herramienta de gestión comunitaria  la 

autora argentina Daniela Bruno plantea “el diagnóstico, es una estrategia de 

producción de juicios sobre una realidad determinada, y que debe estar 

orientada por la voluntad consciente de modificar esa realidad. Esta es una 

elección no sólo metodológica sino además epistemológica y política, pues 

entonces se creerá en la contingencia social del aporte de los elementos que la 

misma sociedad apropia, como es el caso de los procesos sociales y 

comunitarios mediante la improvisación y dejen de ser simples ensayos”. La 

presente investigación se sustenta en este criterio de acción por considerarse 

pertinente la utilidad de los elementos que conforman el diagnóstico a 

implementar, aspectos que permitirán hacer visible el fenómeno que se 



 

29 
 

analizará, y aportará las consecuentes soluciones desde el campo de la 

Comunicación Social. 

 

     El diagnóstico de comunicación es un procedimiento que se realiza para 

evaluar la eficiencia de los sistemas de comunicación  de una organización, es 

un método que permite analizar los elementos presentes en este proceso y su 

efectividad tales como canales, emisores, contenidos e impacto de la 

comunicación en la organización. El diagnóstico se sustenta en la búsqueda de 

datos, el análisis y la evaluación para identificar las deficiencias, para la 

obtención de resultados verídicos que sustenten una solución efectiva, en este 

caso, la propuesta  de un Plan de acciones de comunicación para la obtención 

del cambio en el ámbito de salud. 

 

     Es de la única forma que pueden calificarse la personas que pasan por el 

proceso para obtener su carnet  por que depende del  diagnóstico que se 

obtiene verificando los certificados de los médicos especialistas según su 

enfermedad , se puede clasificar de manera exacta , cual es  el tipo y 

porcentaje real de su discapacidad. 

 

2.19. EPISTEMOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 

 

      Actualmente la comunicación es considerada como una categoría poli 

semántica, al ser estudiada como ciencia de manera general. A pesar del 

amplio espectro que tiene la comunicación, es difícil discutir su base social y 

psicológica, al ser considerada como un fenómeno subjetivo y extra individual a 

la vez que pretende trasladar la comunicación hasta el plano físico y animal.  

 

     Pero la comunicación nunca puede entenderse como una súper categoría 

que reemplace o sustituya a otras categorías generales en la explicación de la 

esencia humana, como ocurrió con el enfoque comunicativo dentro de la 

psicología a finales de los años 70 e inicios de la década de los años 80. 

 

     El enfoque multidisciplinario de la comunicación admite una definición 

teórica de ella que estipula su definición conceptual. En la misma medida en 
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que existan diferentes concepciones epistemológicas, aparecerán varios 

conceptos sobre ella. En la actualidad se pueden precisar dos interpretaciones: 

una amplia o genérica y otra restringida o particular. 

 

 

2.20. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección sexta 

 

2.20.1. Personas con discapacidad 

     La Constitución de la Republica, hace hincapié en sus artículos en la 

protección de las personas con discapacidad y la inclusión social a la que tiene 

derecho:   

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

 

     Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas quepresten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión 

de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias 

para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en 

su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas 

por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán 

trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas 

con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 

el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 

programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Seeliminarán 

las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y 

económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de 

estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 

y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la 

ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. 

 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Los artículos vinculados de la Constitución ecuatoriana a mi proyecto de 

titulación son los siguientes, 275 a 278 que trata sobre los principios del buen 

vivir. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece la constitución de los 

siguientes elementos:  
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la equidad social, inclusión y la 

equidad territorial, en la diversidad. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

Objetivo 5. Construir espacios de fortaleza y encuentro en común en lo que 

respecta a la identidad nacional, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

 

Objetivo 7. Avalar el desarrollo sostenible de los derechos de la naturaleza, 

mediante la participación de la comunidad en general.  

 

Objetivo 8. Afianzar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. 

 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 
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Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

  

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO 

     Investigación no experimental de tipo descriptivo correlacional y 

retrospectivo del periodo 2013 – 2014 de los beneficios que tienen las personas 

que pasan por el proceso de calificación en el Centro de Salud #4. Julio Mata 

Martínez. 

 

3.1.2. ÁREA DE ESTUDIO 

     El proyecto de titulación, “IMPORTANCIA EN DIFUNDIR LOS BENEFICIOS 

QUE OBTIENEN LAS PERSONAS AL PASAR POR EL PROCESO DE 

CALIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES”, se realizara en el centro de salud #4. 

Del Ministerio de Salud, Distrito #3. 

 

3.1.3. UNIVERSO 

     Las personas que se atienden en el centro de salud número 4 y son parte 

de la población de mi investigación son personas con Discapacidades. El total 

de mi universo son 300 personas de ambos sexos y edades.  

 

3.1.4. MUESTRA 

     El total de la muestra es de 300 personas con discapacidad incluidos los 

niños recién nacidos. 

     La población es igual al tamaño de la muestra. 
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3.1.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

     Personas con discapacidad y familiares que son atendidos en el centro de 

salud número 4 y que cumplen con todos los criterios de mi investigación.   

(Personas que presentan todos los documentos para pasar por el proceso de 

calificación de discapacidades, personas que solicitan documentos para 

obtener alguna ayuda técnica, etc.) 

 

3.2 METODOLOGÍA 

     Es un estudio tipo descriptivo correlacional y retrospectivo con diseño de 

investigación no experimental realizado a base de investigaciones y reportes de 

las personas que se atienden en el centro de salud número 4.  

 

3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

     Personas con discapacidad y familiares que cumplan con los requisitos de 

mi investigación  

 

3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

      Ninguna persona será excluida, en especial los familiares y personas que 

tienen alguna discapacidad, porque todos deben de estar informados de los 

beneficios de la calificación de las personas con discapacidad. 

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1. TÉCNICA 

     Se realizara la recolección de datos a partir de los consolidados diarios de 

las atenciones en consultas que se dan en el centro de salud #4 
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3.3.2. INSTRUMENTOS 

 Partes diarios de las personas que acuden al centro de salud  

 Entrevistas  

 Encuestas 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

     Entrevista personalizada con los familiares y personas que tienen 

discapacidad. 

 

3.4.1. AUTORIZACIÓN 

     Presentación del anteproyecto ante el Eco. Eduardo Romero para ejecutar 

las fases de la investigación.   

    La autorización en el centro de salud #4 del Ministerio de Salud, Distrito #3. 

Julio  Mata Martínez. 

 

3.5 . MARCO ADMINISTRATIVO 

Dra. Irma Chiquito 

 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS 

3.5.1.1  Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea A. 

3.5.1.2 Investigador: Raisa Mogollón Ch.  

 

3.5.2. APOYO INSTITUCIONAL 

    El apoyo del Centro de Salud #4, Julio Mata Martínez.  
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3.5.3. MATERIALES 

     Folletos, libros, computador e internet.  

Datos estadísticos 2015  centro de Salud #4, población 300 personas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. – ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La falta de atención e información correcta hacia las personas con 

discapacidad causa grandes problemas tanto en las personas que lo padecen 

como en sus familiares, ocasionan pérdida de tiempo haciendo tramites 

incorrectos para que al final cuando se supone que todo está listo, les digan 

este no era el procedimiento a seguir, manifestaron los usuarios del centro de 

salud número 4. 

     La familia de las personas con discapacidad, están de acuerdo que los 

medios de comunicación puedan difundir ya sea por propagandas, comerciales 

o programas educativos de salud pública haciendo hincapié en los beneficios 

del sistema de calificación y cuál sería el trámite correspondiente a seguir.   

     Uno de los motivos que nos llevó a plasmar este proyecto es que los medios 

de comunicación han logrado difundir programas educativos en salud pública 

pero no se ha logrado alcanzar los resultados esperados para radicar con el 

cambio, por esto es importante difundir programas con nuevos realces y temas 

de suma importancia para lograr el enganche de la ciudadanía y tener los 

cambios deseados en nuestra población.   
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4.2. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIARES 

EN EL CENTRO DE SALUD #4. 

 

¿CÓMO SE CONSIDERA? 

 

 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

MESTIZO 
AFRO- ECUAORIANO 
INDIGENA 

204 
60 
36 

68% 
20% 
12% 

TOTAL 300 100% 

 
Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 
Gráfico 11¿Cómo se considera? 

Elaborado por: Raísa Mogollón Chiquito. 

Fuente : usuarios del CS#4  

 

 

68%

20%

12%

Porcentajes 

Mestizo

Afro – ecuatoriano 

Indígena
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     La muestra más representativa corresponde a los mestizos con un 68%. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Es importante enfatizar como comunicadores la realización de charlas 

educativas mediante los medios de comunicación, a todas las personas y razas 

que hay en el Ecuador para que todos los ecuatorianos estemos informados de 

la importancia de los beneficios del proceso de calificación de discapacidades. 
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¿QUÉ NIVEL DE INSTRUCCIÓN HA ALCANZADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

Gráfico 12¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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otras

secundaria

tercer nivel
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

TERCER NIVEL 

ANALFABETO 

OTROS 

97 

129 

25 

0 

49 

16% 

43% 

8% 

0% 

32% 

TOTAL 300 100% 
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     El universo encuestado el 43% han cursado la secundaria, 32% otros 

estudios, el 16% la primaria y el 8% tienen el tercer nivel. 

 

  

CONCLUSIÓN 

     Es importante poder tener informadas a todas la personas y familiares de 

los derechos que tienen ellos al poder ser incluidos en alguna institución 

adecuada , que les permita estudiar ya que la Discapacidad en una persona 

puede ser de gran impedimento para que pueda iniciar algún tipo de estudios, 

hay casos de personas con discapacidad física que han podido concluirlos de 

una manera exitosa ,  En su mayoría según el grado de Discapacidad y el tipo 

,puede influir de una manera drástica en este ámbito. 
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¿QUÉ OCUPACIÓN TIENE? 

 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

Gráfico 13¿Qué ocupación tiene? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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68%

Porcentajes 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

EMPLEADO 

DESEMPLEADO 

96 

204 

32% 

68% 

TOTAL 300 100% 
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     En esta pregunta obtenemos como resultado que el 68% de la muestra 

encuestada está desempleada.  

 

CONCLUSIÓN 

 

     Las personas con Discapacidad según su tipo y porcentaje pueden obtener 

algún trabajo donde puedan desempeñar sus actividades, pero según sus 

propias opiniones son muy escasas las empresas que desean contratarlos, en 

el caso de los familiares es muy difícil poder conseguir empleo ya que ellos son 

los responsable directos d la persona que tiene discapacidad y necesitan de 

muchos cuidados y no pueden trabajar por este motivo. 

En esta ley  podemos  ver los derechos que estos tienen para ser incluidos  y 

nosotros los licenciados  en Comunicación Social tenemos la obligación de 

darlas a conocer para que ellos puedan identificar con claridad sus derechos y 

deberes. 
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 ¿QUÉ NIVEL SOCIOECONÓMICO TIENE? 

 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

1 

65 

235 

1% 

21% 

78% 

TOTAL 300 100% 

 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

Gráfico 14¿Qué nivel socioeconómico tiene? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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     El universo encuestado reflejan que pertenecen al nivel socioeconómico 

bajo, en un 78%, el medio en un 21% y el alto el 1%.  

 

CONCLUSIÓN 

 

    Podemos constatar mediante la encuesta que la mayoría tiene un nivel bajo, 

según los usuarios del centro de salud #4, su economía no sube porque ellos 

son el único sustento de las persona con discapacidad y no pueden trabajar 

para que esto cambie porque no hay quien se haga responsable de ellos como 

lo necesitan. 

     Las cosas cambian cuando hay más integrantes en la familia y trabajan y 

pueden aportar para una mejor economía en sus hogares. 

     Por esta razón es necesario difundir los beneficios que se obtienen cuando 

pasan por el proceso, pues algunos de ellos son económicos  que pueden 

ayudar a tener un mejor estilo de vida para la persona con discapacidad y 

familiar encargado, también incluyen ayudas técnicas. 
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¿HAY ALGUNA PERSONA DE SU FAMILIA QUE CONSUME SUSTANCIAS 

ESTUPEFACIENTES? 

 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

Gráfico 15  ¿Hay alguna persona de su familia que consume sustancias 

estupefacientes? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

47 

253 

15% 

85% 

TOTAL 300 100% 
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     En un 84% las personas encuestadas manifiestan que nadie de su familia 

consume sustancias estupefacientes.  

 

CONCLUSIÓN 

 

     Hay casos de  personas con discapacidades mentales por consumo 

excesivo de estupefacientes, es importante poder prevenir que esto pase con 

mayor frecuencia, la comunicación es extremadamente necesaria para poder 

influir en los jóvenes más que nada para que este porcentaje no incremente. 
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¿EXISTE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN SU HOGAR? 

 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

90 

210 

30% 

70% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

 

Gráfico 16¿Existe violencia intrafamiliar en su hogar? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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     El 70% de la muestra afirma que en su hogar no existe violencia familiar, 

mientras que en un 30% dicen que sí.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

      Hay muy poco de estos casos aunque si se ven no son muy frecuentes. 

     Podemos  como comunicadores informar a los familiares  encargados de las 

personas con discapacidad , como prevenir si no se está dando en su hogares 

y como detectar si es que ya ha pasado por algún maltrato y actuar de 

inmediato para erradicarlo por completo en su entorno familiar , 

direccionándolos para que reciban  charlas y entrevistas personalizadas  con 

los profesionales adecuados . (Psicólogas clínicas, trabajadora social). 
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¿SE REALIZÓ CONTROLES NATALES ADECUADAMENTE? 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

259 

41 

86% 

14% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

Gráfico 17¿Se realizó controles natales adecuadamente? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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     Un 86% del universo encuestado respondió que si se realizaron el control 

natal.  

 

CONCLUSIÓN 

 

     Un defecto  puede detectarse antes del nacimiento, en el parto o después. 

La mayoría de los defectos de nacimiento se detectan en el primer año de vida. 

Algunos (como el paladar hendido o el pie zambo) se notan con facilidad, pero 

otros (como los defectos del corazón o la pérdida auditiva) se detectan a través 

de pruebas especiales, como radiografías, exploración por TC o pruebas de la 

audición, estas que nosotros como comunicadores  debemos promocionar a 

todas las mujeres embarazadas, las charlas educativas son de mucha 

importancia para que no haya más discapacidad por este motivo, pudiendo ser 

prevenidas. 
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¿HA TENIDO ENFERMEDAD DE TRASMISIÓN SEXUAL? 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

5 

295 

2% 

98% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

 

Gráfico 18 ¿Ha tenido enfermedad de trasmisión sexual? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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     El 98% de la muestra respondieron que no han tenido enfermedades de 

trasmisión sexual, mientras que el 2% si han contraído enfermedades de 

trasmisión sexual. 

 

CONCLUSIÓN 

  

     Es importante difundir los métodos para prevenir enfermedades de 

transmisión sexual  y así evitar alguna discapacidad en el futuro.  

     Sífilis y VIH son algunas enfermedades que dejan secuelas y puede 

convertirse en discapacidad. 
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¿EN SU FAMILIA EXISTE ALGUIEN CON DISCAPACIDAD? 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

184 

116 

39% 

61% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

 

Gráfico 19 ¿En su familia existe alguien con discapacidad? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

 

61%

38%

Porsentajes 

si

no



 

57 
 

 

 

     Del universo encuestado el 61% existe en su familia una persona con 

discapacidad, mientras que el 38% no.   

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Por   esto es importante que los familiares  conozcan el proceso de 

calificación de discapacidades y los beneficios que obtienen las personas que 

alcanzan  el porcentaje para acceder al carnet.  
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¿CONSIDERA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE LES DÉ 

UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ? 

 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

295 

5 

98% 

2% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

 

Gráfico 20 ¿Considera que las personas con discapacidad se les dé una 

atención oportuna y eficaz? 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 
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     El 98% de la muestra dicen que si deben de tener una atención oportuna y 

eficaz las personas con discapacidad, mientras que el 2% dice que no. 

  

CONCLUSIÓN 

 

     Todas las personas con discapacidad tienen prioridad en cualquier identidad 

pública y privada. 

     La comunicación es fundamental en este caso ya que solo informados 

podrían defender sus derechos, muchas veces no se respeta y no se puede 

defender el derecho por no saber del tema. 
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¿LE GUSTARÍA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDAN 

PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ESTÉ 

INFORMADA, SOBRE LA IMPORTANCIA DE PASAR POR EL PROCESO 

DE CALIFICACIÓN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

ALTERNATIVA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 

NO 

297 

3 

99% 

1% 

TOTAL 300 100% 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS#4 

 

 

Gráfico 21Le gustaría que los medios de comunicación difundan 

programas educativos para que la ciudadanía esté informada, sobre la 

importancia de pasar por el proceso de calificación las personas con 

discapacidad. 

Elaborado por: Raisa Mogollon 

Fuente: usuarios del CS# 
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     El 99% del universo encuestado está de acuerdo con la realización de 

programas educativos, para que se difunda la importancia de pasar por el 

proceso de calificación la persona con discapacidad, mientras que el 1% 

indican no estar de acuerdo.  

 

CONCLUSIÓN 

 

     Estando informaos  frecuentemente por medio de charlas educativas los 

usuarios del centro de salud #4 de las actualizaciones de los beneficios ,las 

personas con discapacidad podrían acceder a estos , si es que están aptos  

según el grado de discapacidad que tengan y así podrían tener un mejor estilo 

de vida. 
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CAPÍTULO V 

CAPACITACIÓN PARA  LA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PROCESO DE 

CAIFICACIÓN DE DISCAPACIDADES PARA QUE PUEDAN DECIFRAR EL 

REQUERIMIENTO DEL USURIO. 

 

PROPUESTA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN. 

La discapacidad es una enfermedad que debe de ser seguida y tratada por 

especialistas, para evitar posibles problemas tanto de salud como daños 

psicológicos en la persona de quien lo padece y de su familiar más cercano.  

Una persona con discapacidad ya sea física, sensorial, psicológica o 

intelectual, muchas veces no puede llegar a desarrollarse por sí mismo por 

complejos en no poder llegar a ser una persona común, mientras no es así 

para salir de este cuadro emocional se necesita ayuda de un profesional de la 

salud.  

Por esto es importante que los centros de salud estén capacitados para 

poder informar de una manera adecuada y oportuna a los requerimientos de las 

personas con discapacidad y a sus familiares. 
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5.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover en  los medios de comunicación programas educativos 

especializados en salud pública, para poder cubrir las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

 

5.3. OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

 Realizar una guía comunicacional con contenidos de motivación para las 

personas con discapacidad y sus familias. 

 Lograr a través de charlas a los padres de familias o representantes de 

las personas con discapacidad para que se cubran las necesidades de 

los usuarios que padecen de alguna. 

 Cubrir los requerimientos de cualquier tipo de la  personas con 

discapacidad, hacerlo por medio de la entrevista personal. 

 

5.4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

 

El proyecto de titulación  “Importancia en difundir los beneficios que 

obtienen las personas al pasar por el proceso de calificación de discapacidad”, 

tiene como objetivo alcanzar un cambio social y personal en la sociedad,  

utilizando como mediador a los medios de comunicación que se encarguen en 

difundir todo lo relacionado a la discapacidad y los beneficios que se pueden 

obtener al calificarse.  
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Con la ayuda de los medios de comunicación se daría a conocer los 

centros de rehabilitación que existen en nuestro país a su vez también se daría 

a conocer todos los documentes y tramite respectivo para la calificación de 

discapacidad.   De tal manera, con estos programas se educaría a la sociedad 

a tratar con responsabilidad y respeto a estas personas que sin duda alguna 

son igual a nosotros.  

 

5.5. ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA:             SOY IGUAL A TODOS  

FECHA:                                                LUNES 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

HORA:                                                  10HOO 

MEDIO:                                                 RADIO 

DURACIÓN: 

GUIONISTA: 

LOCUTOR:                                            RAISA MOGOLLÓN CHIQUITO.  

 

 

 

CONTROL_____________________MUSICA SUAVE Y ALEGRE 

LOCUTOR_____________________ Yo igual que tu puedo hacer las cosas. 

CONTROL_____________________ MUSICA SUAVE Y ALEGRE 

LOCUTOR_____________________No me trates con desprecio, no me 

mires con                                                         pena, mírame con respeto. 

CONTROL_____________________MUSICA SUAVE Y ALEGRE 

LOCUTOR_____________________Soy una persona con discapacidad, 

pero soy igual a ti. 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD  Y A SUS FAMILIARES. 

CONTENIDO BASICO:  

 EJE TEMÁTICO 

Beneficios que se obtienen después del proceso de calificación de 

discapacidades. 

 

 OBJETIVO ESPECIFICO 

Difundir de una manera adecuada los beneficios que obtienen las personas al 

pasar por el proceso de calificación de discapacidades.  

 

 OBJETIVO  

 

 Que todas las personas con discapacidad y sus familiares estén 

informados de los beneficios que se obtiene al pasar por el proceso de 

calificación. 

 Que las personas cumplan con los requerimientos para la calificación.  

 

 MATERIALES 

 

Hojas blancas, plumas y folletos, los mismos que serán otorgados por el centro 

de salud.  

 

 DESARROLLO DE LA CHARLA 
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1 Saludo.-  Buenos días señores usuarios,  bienvenidos al centro de 

salud número 4, el tema que compartiré con ustedes a continuación 

es sobre el proceso de calificación de discapacidad, lo primero que 

necesitan saber que para pasar por el proceso de calificación 

deben de cumplir los siguientes requisitos.    

 

 certificados actualizados por el médico especialista de la 

patología que presenta la persona, (mínimo 6 meses de 

anticipación). 

 

 Copia de cedula de la persona y del representante mayor a 

18 años.  

 

 

 copia de planillas básicas.  

 

     Después de que tengan estos documentos se puede acercar lunes, 

miércoles y viernes para procesar la calificación.  

     En caso de no tener estos certificados: 

 Si la persona tiene seguro social tiene que llamar al 140 del IESS y 

agendar una cita con el médico, dependiendo la patología que presente, 

luego solicite un certificado médico con el CIE10, diagnóstico de la 

enfermedad.   

 

 Si no cuenta con seguro social tiene que llamar al 171y sacar una cita 

médica general, en el centro médico más cercano de su domicilio, en 

esta cita pedirá una referencia indicando la patología que presente.  

 

      Después que le den la refencia se acerca al hospital que lo difieran ya sea 

Hospital Universitario u Hospital Guayaquil, donde el médico especialista 
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procederá a estudiarlo y determinara su diagnóstico, el cual debe de llevar a l 

Centro de salud #4 para proceder con la calificación.   

 

     Este es el proceso y de esta manera se puede conseguir una calificación, si 

tiene alguna inquietud, acérquese al consultorio número uno. 

      Recuerde que las personas con discapacidad son prioridad en cualquier 

entidad pública y privada.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

     La discapacidad  y a la vez  el trato que debemos de tener con estas 

personas es uno de los problemas más grandes del siglo XXI, debido a que 

muchas personas no se han realizado los tamizajes en los primeros días de 

vida del niño, lo que genera futuras complicaciones en la salud y la falta de 

cultura lo que implica la falta de atención y cordialidad con ellos. Por esta razón 

es importante que los medios de comunicación ofrezcan a la ciudadanía 

programas educativos que vayan construyendo una cultura de prevención e 

inclusión social.  

      La necesidad de cultivar hábitos de prevención en la comunidad y 

responsabilidad social, es un cambio que involucra a todos por ellos es 

importante: 

 Difundir en los medios de comunicación los problemas de discapacidad, 

el buen trato con ellos y los beneficios de una calificación.  

 Lograr que se realicen tamizajes a todos los niños en sus primeros días 

de vida. 

 La existencia de programas educativos para que la ciudadanía tenga un 

buen trato con las personas con discapacidad.  

  Velar por el cumplimiento Constitucional a favor de los discapacitados.  

 

6.2 DISCUSIÓN 

     La investigación demuestra que en porcentaje muy elevado las personas del 

centro de salud #4, están de acuerdo en que los medios de comunicación 
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difundan programas que sirvan para las personas con discapacidad y sus 

familiares a su vez enseñen el buen trato con estas personas.   

     Por lo que queda demostrado que ha habido propuesta que tengan como 

interés hacer cambios radicales en la sociedad, pero no se ha logrado tener el 

alcance deseado, lo que ha generado confusión y problemas en la ciudadanía 

para esto en importante generar un programa que vaya más allá de dar a 

conocer sino que enseñe y permita a la población se involucre en esto.  Como 

lo haríamos utilizando a los medios de comunicación y a su vez charlas 

personales que ayuden a estas personas.  

 

6.3 RESUMEN DEL PROGRAMA 

     Este trabajo nos indica la necesidad de adoptar hábitos de prevención que 

permitan el desarrollo de una vida plena y sana contrarresten el índice de 

personas con discapacidad en la ciudad. Debe de ser política del estado que 

los medios de comunicación se involucren difundiendo todo en cuanto a la 

discapacidad, como evitarlo y como vivir una vida plena junto a las personas 

que lo padecen.  

     Este trabajo nos mostró la falta de información que existe con las personas 

con discapacidad, por esto es la creación de charlas en los centros de salud y a 

su vez programas educativos que sirva de ayuda para estas personas.     

     Motivo por el cual debo acudir a los medios de comunicación con le 

propósito de difundir la importancia de las personas estén informadas de la 

calificación de discapacidad.  

 

6.4 MECANISMO DE COORDINACIÓN 

     Para la propuesta en marcha de programas educativos se constituirá una 

comisión gestora e integradora: Psicólogos, pedagogos en lenguaje y señas, 

entre otros, bajo la responsabilidad el director de medio.  
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6.5 PRINCIPIOS GENERALES 

     La discapacidad se presenta desde el nacimiento y se consolida en la 

infancia, por lo que es difícil tratarla para su curación.  Por esto es fundamental 

la existencias de programas educativos que formen en la ciudadanía hábitos de 

prevención y a la vez la comunidad se involucre en el cambio social, personal y 

psicológico de las personas con discapacidad.   

 

6.6 AMBITOS DE ACTUACIÓN 

Las actuaciones se dirigen para:  

 Hogares que tengan personas con discapacidad.  

 Familiares de las personas con discapacidad 

 La sociedad en general.  

 

6.7 ACTIVIDADES 

 Diseño detallado de una táctica comunicacional 

 Elaboración de un programa radial  

 Entrevistas personales con las personas con discapacidad.  
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PROYECTO DE TITULACIÓN: IMPORTANCIA EN DIFUNDIR LOS 

BENEFICIOS QUE OBTIENEN LAS PERSONAS AL PASAR POR EL 

PROCESO DE CALIFICACION DE DISCAPACIDAD.  

 

ANEXOS 
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PREGUNTAS QUE SE REALIZARON A LAS PERSONAS QUE ACUDIAN AL 

CENTRO DE SALUD #4. 

INSTRUCCIONES: 

Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad marcando con 

una (x) de acuerdo las experiencias que ha vivido.  

Nombre: _________________________________ 

 

Masculino   

Femenino   

 

1. ¿Cómo se considera?  

Mestizo  

Afro – ecuatoriano   

Indígena   

 

2. ¿Qué nivel de instrucción ha alcanzado? 

Primaria  

Secundaria   

Tercer Nivel   

Analfabeto  

otros  

 

3. ¿Qué ocupación tiene? 
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Empleado  

Desempleado   

 

 

4. ¿Qué nivel socioeconómico tiene? 

Alto  

Medio   

Bajo   

 

5. ¿Hay alguna persona de su familia que consume sustancias estupefacientes? 

Si  

No  

 

6. ¿Existe violencia intrafamiliar en su hogar? 

Si  

No  

 

7. ¿Se realizó controles natales adecuadamente? 

Si  

No  
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8. ¿Ha tenido enfermedad de trasmisión sexual?  

Si  

No  

 

 

 

 

9. ¿En su familia existe alguien con discapacidad? 

Si  

No  

 

10. ¿Considera que las personas con discapacidad se les dé una atención oportuna y 

eficaz? 

Si  

No   

 

11. Le gustaría que los medios de comunicación difundan programas educativos 

para que la ciudadanía esté informada, sobre la importancia de pasar por el 

proceso de calificación las personas con discapacidad. 

Si  

No  
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REALIZANDO ENCUESTAS A LAS PERSONAS DEL CENTRO DE SALUD #4. 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD #4. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS. 

 

1. Congénito.-  [enfermedad, malformación] Que se presenta durante el 

período de gestación y puede ser hereditaria o no. 

 

2. Conductual.- Forma parte de la conducta, pensamientos y 

comportamientos de la persona. 

 

3. Discapacidad.- Falta o limitación de alguna facultad física o mental 

que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una 

persona. 

 

4. Esquizofrenia.-  Nombre genérico de un grupo de enfermedades 

mentales que se caracterizan por alteraciones de la personalidad, 

alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. 

 

5. Farmacológico.- Relación con algún fármaco o farmacia. 

 

6. Fisioterapia.- Es un tratamiento a la salud que exige de alguna terapia 

física.  

 

7. Genéticos.-  La genética es el campo de la biología que busca 

comprender la herencia biológica que se transmite de generación en 

generación.  

 

8. Gubernamentales.- El gobierno es, normalmente, la autoridad que 

dirige, controla y administra las instituciones del Estado el cual 

consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del 

Estado. 

 

9. Manía.- Trastorno mental consistente en un estado anómalo de la 

conducta.  
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10. Prehistoria.- Período de la historia de la humanidad que comprende 

desde el origen del hombre hasta la aparición de los primeros 

testimonios escritos, momento en que comienza el período histórico 

propiamente dicho. 

 

11. Prenatal.-  Que afecta o concierne al bebé en el período anterior a su 

nacimiento. 

 

12. Tamizaje.- Es hacer pruebas básicas y sencillas a una población 

específica o  a una población en general, en busca de enfermedades o 

datos patológicos que indiquen la presencia de problemas graves. 
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I d.c.-  Después de Cristo  

II M.I.E.S.- Ministerio de Inclusión Económica Social. 

III OMS.- Organización Mundial de la Salud.  
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