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Resumen 

Una de las realidades que viven las familias ecuatorianas es la dificultad en la 

comunicación. La experiencia que se sistematizó fue los estilos de comunicación en 

familias extensas, la pregunta eje fue ¿Cuál es la pertinencia de los instrumentos 

utilizados para identificar los estilos de comunicación en familias extensas? La finalidad: 

contribuir a la reflexión teórica sobre los estilos de comunicación en las familias extensas 

de la cooperativa Luchadores del Norte que asisten al centro diurno de atención a la 

discapacidad Mi Razón de Vida. Objetivo: Identificar los estilos de comunicación en 

familias extensas del Centro Diurno de Atención a la Discapacidad para el mejoramiento 

de las relaciones intrafamiliares. Metodología usada fue la sistematización de 

experiencias, contextualizado en lo cualitativo con un paradigma interpretativo, 

participaron cinco familias extensas con un integrante con discapacidad, los datos se 

recogieron por medio del cuestionario APGAR familiar, cuestionario de funcionalidad 

familiar FF-SIL, entrevista semi-estructurada, genograma y matriz de variables de 

funcionalidad familiar. Reflexión crítica realizada se basó en la pertinencia, validación y 

fiabilidad de los instrumentos utilizados para la identificación de los estilos de 

comunicación en las familias extensas, y se concluye que la forma de comunicación de 

las familias extensas es acusador.  

Palabras Claves: estilos de comunicación familiar, familias extensas, atención a la 

discapacidad, pertinencia de instrumentos
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Abstract 

One of the realities that Ecuadorian families live is the difficulty in communication. The 

experience that was systematized was the communication styles in large families, the 

main question was: What is the relevance of the instruments used to identify 

communication styles in large families? The determination: to contribute to the theoretical 

reflection on the communication styles in the extended families of the Luchadores del 

Norte cooperative who attend the Mi Razón de Vida daycare center for disability. 

Objective: To identify the communication styles in extended families of the Day Center 

for Disability Care for the improvement of intrafamily relations. Methodology used was 

the systematization of experiences, contextualized qualitatively with an interpretive 

paradigm, five large families with a disabled member participated, the data were 

recognized through the family APGAR questionnaire, FF-SIL family functionality 

questionnaire, semi-structured interview , genogram and matrix of functionality family 

variables. Critical reflection was based on the relevance, validation and reliability of the 

instruments used for the identification of communication styles in extended families, and 

it is concluded that the form of communication of extended families is accusing. 

 

Keywords: family communication styles, extended families, disability care, relevance 

of instruments 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de sistematización de experiencias “Estilos de Comunicación 

en familias extensas del Centro Diurno de Atención a la Discapacidad, Mi Razón 

de Vida, surge de la información recopilada en las Prácticas Pre Profesionales, 

el cual permitió conocer las diferentes maneras en que los integrantes de la 

familia se comunican entre sí y las características de dichos estilos; se trabajó 

desde la perspectiva teórica de Virginia Satir en que se describe la comunicación 

de acuerdo a modelos con sus respectivas características ya que son fácilmente 

operacionales en las intervenciones de diagnóstico familiar 

       Lo novedoso de esta sistematización fue que se encontraron que los estilos 

de comunicación en las familias con un miembro con discapacidad no son los 

más adecuados para la calidad de vida de los usuarios del Centro Diurno de 

Atención a la Discapacidad Mi Razón de Vida. 

       Es un tema de actualidad debido a la importancia que tiene la comunicación 

en las familias, ya que constituye una de las bases en que se fundamenta la 

funcionalidad familiar. A medida que el tiempo transcurre las formas de 

comunicarse se van modificando de acuerdo al contexto histórico social en que 

las personas se desenvuelven por lo que es necesario conocer el estilo de 

comunicación que tiene la familia para transmitir sus ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

       El sentido de este trabajo fue académico, ya que permite conocer los 

aspectos teóricos, metodológicos y éticos que se llevan en la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de los estilos de comunicación en la familia y de la 

evaluación en general que realizan los estudiantes de psicología durante las 

prácticas pre profesionales para obtener el grado académico. 

       Las secciones que tiene el presente estudio son: a) revisión de literatura 

centrada en el estilo de comunicación familiar de la autora Virginia Satir y la 

atención a la discapacidad del autor desde un enfoque ecológico-sistémico, 

basado en fuentes primarias de bases de datos actualizadas,  b) la metodología 

del presente estudio es la sistematización de experiencias propuestas por Oscar 

Jara con un enfoque cualitativo y el paradigma interpretativo, los participantes 
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son familias extensas con un integrante con discapacidad, para la toma de datos 

se utilizó cuestionario APGAR familiar, cuestionario de funcionalidad familiar FF-

SIL, entrevista semi-estructurada, genograma, escala de actitudes, matriz de 

variables de funcionalidad familiar y técnicas grupales como lluvia de ideas, 

matriz FODA y grupo focal, así como desarrollo de talleres enfocados en la 

comunicación en las familias con integrantes con discapacidad; c)recuperación 

del proceso vivido se detalla cada una de las actividades realizadas con las 

familias de los usuarios y de qué manera aportaron con información relevante 

junto a los aspectos vivenciales de cada uno de ellos; d)reflexión crítica nos 

permite conocer la pertinencia de los instrumentos utilizados y los principales 

motivos de los modelos de comunicación que utilizan las familias.  

       El contexto de la experiencia que se sistematizo fue la cooperativa 

Luchadores del Norte que pertenecen a la Juan Montalvo que es una zona 

urbano marginal en la ciudad de Guayaquil que se caracteriza por una 

multiplicidad de problemas: drogas, delincuencia, violencia familiar, escasas 

instituciones educativas y de salud, inseguridad, falta de hábitos saludables, 

pagos a destiempo de los trabajadores el sector, allí es donde está el Centro 

Diurno de Atención a la Discapacidad Mi Razón de Vida, perteneciente a la 

Fundación Huerto de los Olivos, es una organización no gubernamental (ONG) 

que es contratada por el  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

       La sistematización se fundamenta en la línea de investigación sobre 

aspectos psicosociales en la diversidad cultural a nivel familiar, explicando la 

relación e influencia del individuo y del grupo, profundizando el conocimiento de 

la familia, su historia, cultura y proyección social, a través de los diferentes 

instrumentos aplicados. 

       Las conclusiones están orientadas hacia la pertinencia de los instrumentos 

y el modelo de comunicación predominante es el Acusador por lo que se 

recomienda al personal de la Institución trabajar en estrategias comunicativas en 

las familias que permita una relación familiar óptima. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 La comunicación 

      “El estudio de las regularidades del proceso de comunicación tiene un 

importante papel para conocer el comportamiento de los grupos sociales, como 

de la personalidad individual. La comunicación es la vía esencial del 

determinismo social de la personalidad” (González, 1986); por lo tanto a través 

de esta manera de relacionarnos con las demás personas se establecen las 

diferentes formas o estilos de comunicación, que desarrollamos en el transcurso 

de nuestra vida.     

       Cada uno de nosotros tiene un propio estilo de comunicación. Estos nos 

facilitan las relaciones, transmisión de pensamientos, afectos, aprendizajes, 

patrones de comportamiento, creencias, roles que generan un vínculo personal 

que puede ser funcional o patológico, que enriquece o desfavorece las 

interacciones en diversos contextos como el conyugal, fraternal, académico, 

laboral, y social, por esta razón es importante conocer la forma en que las 

familias se comunican. “La familia provee de experiencias significativas para 

comunicarse efectivamente con los otros y enfrentar las distintas situaciones 

difíciles que se le pueda presentar al individuo a lo largo de la vida” (Valdés, 

2007). Por lo tanto es necesario comprender la importancia de la comunicación 

desde la familia ya que permite al individuo desarrollar estrategias para canalizar 

los mensajes correctamente. 

2.1.1 Definición de Comunicación Familiar 

       Existen diversas formas de conceptualizar la comunicación en la familia.  

Los miembros de la familia intercambian información de forma 

constante, influyen y afectan la organización, debido a que la 

comunicación permite regular la proximidad emocional y la 

capacidad de adaptarse y reorganizarse a lo largo del ciclo vital de 

la familia. (Olson, Russell y Sprenkle, 1989 citado por Copez, 

Villareal y Paz, 2016) 
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        Los investigadores que estudian a la familia, coinciden en que los valores, 

comportamientos y factores ambientales que afectan las estructuras familiares 

han cambiado mucho durante las dos últimas décadas, lo cual ha influido en que 

no exista una sola forma de definición de cómo es la comunicación en el sistema 

familiar, puesto que hay unos conceptos que son más flexibles que otros y 

también depende del aspecto teórico y enfoque psicológico con que se aborda 

la familia, por lo tanto “la comunicación juega entonces un rol central en la familia” 

(Berger y Kellner, 1994), de tal manera que ha facilitado que se desarrollen 

instrumentos y técnicas de evaluación que permiten clasificarla en cada familia. 

       Definir la comunicación humana resulta una tarea tan difícil. La mayoría de 

los teóricos la conceptualizan como una creación de códigos de tal modo que 

otras personas puedan darse cuenta de ello y darle un significado y un sentido.  

Segrin y Flora (2005) la definen como un “proceso transaccional en el que los 

sujetos crean, comparten y regulan un significado”; reforzando esta definición, 

Watzlawick (1981) determina: “Toda comunicación no sólo existe de lado a lado, 

sino que se complementan entre sí cada mensaje” (p.65), por lo que los 

miembros de la familia al momento de comunicarse y acorde al tipo de relación 

existente determinará la funcionalidad de la comunicación en dicho sistema que 

se evidencia a través de la capacidad para transmitir sus experiencias de forma 

clara y directa. 

La familia juega un papel crucial en las relaciones sociales con los 

pares y con cualquier otra estructura social en el curso de la vida 

de sus miembros. Las competencias sociales son aprendidas 

desde la infancia y promueven relaciones sociales sanas con los 

demás (Valdés, 2007, p.132). 

       Entonces hay que destacar que en el sistema familiar, las personas 

adquieren las habilidades sociales que los acompañarán por el resto de su vida 

y que influirá en la construcción de relaciones interpersonales de calidad, así 

como la capacidad para transmitir adecuadamente sus mensajes, por tanto debe 

procurarse mantener una buena relación familiar. 
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2.1.2 Estilos y modelos de comunicación 

Al momento de describir la forma en que se transmiten los mensajes, 

sentimientos e ideas, existe una conceptualización desde diferentes enfoques 

teóricos en la Psicología, por lo cual hablamos de estilos desde una mirada 

conductual, de tal manera que los estilos básicos de comunicación son: 

     Comunicación Asertiva. Es el estilo más natural, claro y directo. 

Se utiliza por personas con autoestima y seguridad en ellos 

mismos, que buscan en la comunicación plantear cuestiones que 

sean satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulaciones ni 

fingimiento. 

     Comunicación Agresiva. Es el estilo propio del que busca 

conseguir sus objetivos, sin preocuparse de la satisfacción del otro. 

En muchos casos utiliza estrategias como el sentimiento de 

culpabilidad, intimidación o enfado. 

     Comunicación Pasiva. Es el estilo utilizado por las personas que 

evitan la confrontación y llamar la atención. Para ello responden de 

forma pasiva, sin implicarse en el tema o mostrando conformidad 

con todo aquello que se plantea (Caballo, 2008, p. 415).  

 

       Hay que tener presente que las personas reaccionamos ante los estímulos 

comunicacionales que otros sujetos nos envían, la forma más adecuada sería la 

asertiva porque nos ayuda a ser más empáticos, a proteger nuestra autoestima 

y nuestros derechos, en cambio la forma agresiva de expresarnos a los demás  

va a generar conflictos a largo plazo porque la persona que recibe el mensaje 

puede sentirse ofendida respondiendo de igual manera, lo cual dañaría la 

relación interpersonal, familiar y social, y por último el estilo pasivo produciría un 

sentimiento de inferioridad o desinterés, que a la larga generaría escasa 

participación en los aspectos sociales y en lo personal creencias irracionales, se 

deteriorarían los aspectos motivacionales, siendo propenso a reducir su 

bienestar psicológico y subjetivo. 
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       Tomando en cuenta la perspectiva sistémica, que es la más apropiada para 

abordar las diferentes problemáticas que surgen en la familia, Virginia Satir 

formula cinco modelos o patrones de comunicación, que son fácilmente 

operacionales en las intervenciones de diagnóstico:  

       “Apaciguador, tiene una forma de hablar sociable, intenta complacer, se 

disculpa y nunca manifiesta desacuerdo, se trate de lo que se trate” (Satir, 1998, 

p.113); este modelo muestra que la persona es completamente pasiva o 

complaciente, sobresale una postura sumisa en donde se puede notar la baja 

autoestima e inseguridad de la persona; no es una manera adecuada de 

comunicación, ya que se restringe al momento de dar sus opiniones por miedo 

al desapruebo de las demás personas. 

 

 Acusador, es un buscador de errores, un dictador, un jefe que 

actúa con superioridad y parece que está diciendo «si no fuera por 

ti, todo iría maravillosamente bien», el acusador está mucho más 

interesado en echarle la culpa a los demás que en encontrar algo. 

(Satir 1998, p.115) 

 

       Esta es la menos indicada para el sistema familiar porque generaría un 

ambiente caótico donde se pueden vivir los siguientes tipos de agresiones: física, 

verbal, psicológica, sexual y económica, en este contexto los niños y 

adolescentes se vuelven rebeldes, y podrían desarrollarse comportamientos 

antisociales que se vuelven un círculo vicioso.  

 

       “Calculador, es muy correcto, muy razonable y no muestra ningún indicio de 

sus sentimientos, la persona aparenta ser tranquila, fría e integra, él o ella se 

podría comparar como una verdadera computadora o con un diccionario” (Satir, 

1998, p.117); denotan una comunicación netamente lógica, en donde la persona 

pretende tener el control de la situación de una forma un poco agresiva por el 

hecho de que su finalidad es minimizar a las personas con las que está hablando 

o comunicando, trata en lo posible de no mostrar o hacer notar algún tipo de 



 

7 
 

sentimiento para que la conversación o comunicación sea completamente 

profesional. 

 

       “Distractor, todo lo que dice y hace es del todo irrelevante para lo que dice 

o hace otra persona, esta persona no reacciona ante el tema en cuestión” (Satir, 

1998, p.119); este modelo de comunicación es completamente inadecuado, ya 

que la persona no muestra ningún tipo de interés en el tema de conversación o 

situación en la que este, está totalmente desconectado, lo que resalta la autora 

es que puede ser por falta de información del tema, por lo mismo no puede seguir 

con el hilo de la conversación. 

 

     Equilibrado, en este tipo de respuesta todas las partes del 

mensaje van en la misma dirección, las palabras que emite la voz 

están en concordancia con la expresión facial, la posición del 

cuerpo y el tono de voz, las relaciones son fáciles, libres y sinceras, 

y las personas apenas perciben amenaza a su autoestima, esta 

respuesta anula la necesidad de apaciguar, culpar, calcular o estar 

continuamente en movimiento (Satir 1998, p.121). 

 

       Esta forma de comunicación es una de las más adecuadas, razonables o 

funcional que se debería utilizar para la correcta expresión de sentimientos y 

pensamientos en cualquier tipo de situación, ya que se demuestra de una forma 

pasiva, amigable y honesta, en donde se trata de implementar un ambiente 

adecuado para la solución de los problemas o inconvenientes de una manera 

positiva. 

 

2.1.3 Comunicación familiar desde la perspectiva de Virginia Satir 

        Las relaciones familiares de calidad dependen en gran medida de la manera 

en que se comunican, de tal manera que Virginia Satir (1998), asegura que “la 

familia es un microcosmos del mundo. Para comprender el mundo, podemos 

estudiar la familia; aspectos como el poder, la intimidad, la autonomía, la 

confianza y las habilidades comunicativas son elementos esenciales que 
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subyacen a nuestra forma de vivir”; de esta manera indica como las familias son 

un conjunto complejo de personas que como ya es sabido, la familia es uno de 

los vínculos esenciales en cada individuo, por ende las cuales deben 

implementar una serie de estrategias y aspectos para la buena convivencia, 

creando un ambiente adecuado para la crianza y comunicación entre los 

familiares. 

 

       Afirma que “la familia es el primer y principal vinculo que tiene el individuo en 

los primeros años de su vida”, (Satir, 1998); para que este se fortalezca nos 

brinda una serie de aspectos en donde a la familia se la observa como un 

conjunto complejo integrado por una variedad de individuos que no siempre 

comparten el mismo carácter, por ende los aspectos que resalta la autora son 

esenciales para la convivencia y un ambiente propicio para cada uno de los 

integrantes, fomentando la comunicación y la confianza entre los mismos; es así 

que clasifica en familias nutricias, cuando genera en el individuo interés y 

satisfacción además de valorar abiertamente a los demás, y familias conflictivas 

o perturbadas cuando existe tensión y/o ausencia de demostraciones de afecto 

entre los integrantes de la familia  

 

2.1.4 Comunicación en familias extensas 

       Las familias extensas se las caracteriza comúnmente como las que están 

conformadas por varias generaciones, Minuchin las representa como familias de 

tres generaciones “Son muchas las formas de familias de tres generaciones 

desde la combinación de progenitor soltero, abuelo y niño, hasta la compleja red 

de vastos sistemas de parentesco que no necesitan estar alojados en el mismo 

domicilio para ejercer notable influjo” (Minuchin y Fishman, 1979). A estas 

familias también se caracterizan por estar conformadas no solo por miembros 

del mismo círculo social sino también por primos, tíos, hasta existe la 

implementación de personas que no tienen un vínculo sanguíneo. 

 

       “La familia es una unidad biopsicosocial, una de sus funciones más 

importantes, es contribuir a la salud de todos sus miembros, por medio de la 
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transición de creencias y valores de padres a hijos” (Romer, Stanton, Galvraith, 

Feigelman, Black y Li, 1999), al momento de mencionar la salud implica la salud 

mental el cual se podría ayudar con la buena comunicación entre los miembros 

de las familias, la misma que puede conllevar a la solución de problemas y sobre 

todo cuando se trata de familias extensas en donde podría resaltar diferentes 

tipos de valores y creencias. 

 

       Según Watzlawick, Beavin y Jackson (1985) citados por López (1999), “la 

comunicación cobra importancia porque su sentido aparece dentro de un 

contexto y el estudio de las relaciones de las personas en ese contexto particular 

cumple una función simbólica (mensaje, información), que es percibida y donde 

tiene sentido y significado”, cabe recalcar que como nos menciona el autor la 

comunicación es de vital importancia y varía dependiendo del contexto en el que 

se realice, así mismo la forma como se exprese será un pilar esencial en la que 

respecta a la buena comunicación entre los miembros de las familias para poder 

llevar el mensaje adecuado. 

 

2.1.5 Instrumentos de evaluación de la Comunicación familiar 

       Una de las actividades que comprende el rol del psicólogo es la evaluación 

psicológica ya sea esta de manera individual o grupal, teniendo como objetivos 

la descripción, clasificación, explicación, predicción o el control de la conducta 

del sujeto. Fernández (2013) afirma  que “la evaluación psicológica se dirige al 

estudio científico de un sujeto, pero por extensión, también de un específico 

grupo de personas” ; por lo tanto la evaluación debe contener un protocolo e 

instrumentos que demuestren la rigurosidad científica que la caracteriza; de 

acuerdo a Fernández, el proceso de evaluación consta de cuatro fases que 

empieza con la recolección de información, formulación de hipótesis, 

administración de tests y técnicas de evaluación, y finalmente la comunicación 

de resultados. 
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La recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es 

uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por 

observación, medición y documentación. Se utilizan instrumentos 

que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o 

se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se 

prueban y ajustan. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados 

son específicos con posibilidades de respuesta o categorías 

predeterminadas (Hernández, 2006, p.12). 

 

       González (2007) nos indica que “los instrumentos psicológicos son 

construidos en base a teorías psicológicas que intentan explicar el 

comportamiento humano” (p.3); de tal manera que un instrumento responde a 

una concepción teórica y así mismo a una base epistemológica; cabe mencionar 

que la estandarización de instrumentos que cumplen con los criterios de validez 

y fiabilidad, nos demuestran datos con mayor precisión y por ende los resultados 

obtenidos permiten la elaboración de un informe confiable que transmite la 

rigurosidad científica considerando los aspectos teóricos y éticos que caracteriza 

un proceso de evaluación psicológica.  

       Los instrumentos utilizados durante la evaluación de los estilos de 

comunicación fueron:  

       APGAR familiar:  

     Es un instrumento que muestra cómo aprecian los miembros de 

la familia el nivel de funcionamiento familiar de forma general, 

incluyendo a los niños ya que es aplicable a la población infantil. 

Este cuestionario es utilizado para evidenciar como la persona 

distingue el funcionamiento de su familia. El registro de esta 

percepción es importante en el contexto ambulatorio, en el cual no 

es común que los usuarios manifiesten sus problemas familiares 

(Suarez y Alcalá, 2014, p.53-57).  
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       A través del reactivo que evalúa afectividad, nos permitió conocer de que 

manera se expresa el afecto y las emociones constituyendo un pilar fundamental 

en la evaluación de la comunicación familiar 

       Cuestionario funcionamiento familiar FF-SIL: “Instrumento construido para 

evaluar cuanti-cualitativamente la funcionalidad familiar, el cual mide las 

variables cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad” (Ortega, De la Cuesta y Dias, 1999, p. 165); en el siguiente 

cuestionario nos permitió identificar la comunicación en las familias, es decir de 

qué manera los miembros de la familia  son capaces de expresar sus emociones, 

sentimientos, pensamientos, inquietudes a otros integrantes de manera clara y 

directa. 

       Encuesta socio – familiar Al hablar de este tipo de encuestas se puede 

encontrar que existe mucha variedad de la misma, ya que siempre se la modifica 

dependiendo del tipo de estudio o investigación para lo que vaya a ser utilizado. 

La encuesta proporcionada en la cátedra de Psicología de la Familia en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas evalúa también la comunicación en la familia. 

       Matriz de variables de funcionalidad familiar de Patricia Ares: Nos permite 

identificar los indicadores de la funcionalidad familiar, entendiéndose como 

funcional, aquella en cuyas interrelaciones como grupo humano se favorece el 

desarrollo sano y el crecimiento personal, familiar y social de cada uno de sus 

miembros; de esta matriz se utilizó aquellas que describen la comunicación y la 

posibilidad de expresar sentimientos; y también las estrategias adecuadas para 

resolver situaciones de conflicto; la matriz nos da ciertas pautas sobre como 

tendrían que ser las diferentes variables que se destacan para poder disfrutar de 

una familia funcional, en donde una de las cuales se refiere la adecuada 

comunicación que deberían tener los miembros de la familia, teniendo en cuanta 

el respeto y optimización con la que se brinda la información.  

       Genograma familiar: es una técnica de evaluación y diagnóstico, para 

representar gráficamente las principales características e interrelaciones de un 

grupo familiar a lo largo del tiempo, recibiendo otros nombres como familiograma, 

árbol genealógico, árbol familiar y pedegree humano. (Romero, 2018), este test 
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se identifica por tener muchas variables sobre la funcionalidad y estructura 

familiar, una de las características de este test es la definición del tipo de relación 

que tiene con cada uno de los miembros de la familia, así mismo se puede 

verificar el tipo de comunicación que tenga con los mismos que ayuda a la 

contrastar otros instrumentos aplicados. 

2.2 Atención a la Discapacidad 

2.2.1 Concepto de discapacidad  

       El concepto de discapacidad ha sido modificado de acuerdo al contexto 

histórico social permitiendo diferentes modelos  

      Modelo tradicional, que refiere a la discapacidad como 

producto de una manifestación relacionada al castigo 

      Modelo médico que se enfoca en una condición biológica, 

producto de una enfermedad  

     Modelo biopsicosocial centrado en la dignidad y respeto hacia 

la persona, teniendo en cuenta la supresión de barreras 

actitudinales y sociales hacia las personas con discapacidad. 

(Ministerio de Salud Pública, 2019) 

       Teniendo en cuenta esta clasificación propuesta por el MSP del Ecuador, 

las actitudes, pensamientos, creencias y concepciones hacia la discapacidad ha 

ido evolucionando, considerando que la discapacidad antes del siglo XX se 

asociaba al castigo divino por lo que no existían derechos para las personas con 

discapacidad incluso el trato que recibían era bajo condiciones de asistencia o 

de menosprecio. Así mismo, con el avance de la tecnología y descubrimientos 

médicos, posteriormente, la discapacidad se asocia a una condición de salud, en 

la que es posible la rehabilitación, y finalmente con la aparición de los derechos 

humanos, se caracteriza a la discapacidad por ser una situación social, donde 

es posible permitir la inclusión eliminando las barreras, de tal manera que 

identifica a la persona con discapacidad como una persona con derechos desde 

una perspectiva humanística.  
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De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (2001), “la discapacidad 

es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad, y las restricciones de participación” (s.p), por lo tanto nos referimos a 

deficiencias como una carencia o problema que afecta a alguna función corporal, 

limitaciones de la actividad a las complicaciones para realizar una determinada 

tarea, y restricciones de participación son las complicaciones para intervenir en 

acontecimientos de vital importancia. 

        La discapacidad es una condición que afecta la forma en la que la persona 

interactúa y/o participa con plenitud en la sociedad. Iglesias (2006), menciona 

que “la discapacidad constituye la dimensión más generalizada y universal de lo 

que supone una restricción o ausencia de la capacidad conductual de un 

individuo, para la ejecución normal de una determinada tarea o actividad” (p.37). 

Por lo tanto, las personas con discapacidad requieren adaptaciones que 

permitan el desarrollo pleno de sus funciones; en la actualidad la discapacidad 

no se reduce a una limitación funcional, sino que se establece en el proceso de 

contacto e interacción de la persona con su entorno; ya que la falta de 

adecuaciones y adaptaciones necesarias limitan la participación de la persona 

en la sociedad, provocando de esta manera la discapacidad. 

2.2.2 Tipos de discapacidad 

       El criterio fundamental que se toma en cuenta en el proceso de calificación 

de la discapacidad es la severidad de las limitaciones que presenta una persona 

para la realización de las actividades de la vida diaria, entre ellas las actividades 

de autocuidado, la comunicación, la actividad física individual, la actividad 

funcional, la función sexual, actividades manuales, actividades sociales y de 

ocio. 

       El subsistema de Calificación de la Discapacidad, establecido por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, reconoce la existencia de las 

discapacidades de tipo:  

a. Física: se refiere a las personas que presentan deficiencias 

neuromusculoesqueléticas o de órganos internos, que se traducen en 
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limitaciones posturales, de desplazamiento o de coordinación del 

movimiento, fuerza reducida, dificultad con la motricidad fina o gruesa. 

b. Psicosocial (Mental o Psicológica): Se refiere a personas que 

presentan secuelas de una enfermedad mental,  caracterizada por 

trastornos en el comportamiento adaptativo que afectan el estado de 

bienestar en la forma de pensar, sentimientos, emociones, en el humor 

o estado de ánimo, en la conducta, interfiriendo la habilidad de una 

persona para afrontar las demandas ordinarias de la vida sobre 

situaciones laborales, familiares y sociales. 

c. Intelectual: Personas que presentan limitaciones significativas tanto en 

el funcionamiento intelectual, como en la conducta adaptativa, 

expresada en las habilidades adaptativas, conceptuales, sociales, y 

prácticas. En la evaluación de la discapacidad intelectual debe 

tomarse en cuenta el nivel de desarrollo de estos cinco aspectos: 

1. Psicomotricidad – Lenguaje 

2. Habilidades de Autonomía Personal y Social 

3. Proceso Educativo 

4. Proceso Ocupacional – laboral  

5. Conducta 

d. Sensorial: Personas que presentan limitaciones respecto a sus 

órganos de los sentidos, las mismas que pueden ser visual, auditiva o 

de lenguaje.  

2.2.3 Discapacidad desde el macro, meso y microsistema  

       Para comprender la discapacidad teniendo en cuenta los diferentes 

ambientes en que se desenvuelve la persona, tomamos en cuenta la teoría 

ecológica propuesta por Urie Bronfenbrenner en 1987, en la cual aporta 

“información y conocimiento para poder comprender los procesos de adaptación 

en las familias” (Elvira, 2017); es de vital importancia estudiar la familia como un 

sistema y como este se relaciona con los demás entornos para así comprender 

los procesos de interrelación entre los diferentes niveles. 
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       En el Microsistema, la familia interacciona de manera directa, se refiere a 

las reglas, normas, organización y su propia dinámica. Urbano (2008), 

“denomina código familiar, al conjunto de valores y de actuaciones pactadas”, 

por tanto, en la familia, estos códigos familiares establecen las relaciones entre 

ellos, autoridad, límites e incluso los vínculos que proveen al sujeto de afecto y 

seguridad, siendo así la familia el ambiente fundamental en donde la persona 

adquiere patrones de conducta, formas de comunicación, expresión de afectos, 

y determinación de roles que replicará posteriormente en su vida personal. 

       El Mesosistema está formado por todos los microsistemas que intervienen 

en la familia y es la relación directa con otros microsistemas, de tal manera que, 

al relacionarlo con nuestra población, es la interacción que existe en el Centro 

Diurno de Atención a la Discapacidad Mi Razón de Vida, donde intervienen 

diferentes sistemas familiares. 

       El Exosistema comprende el entorno que afecta a la familia directamente o 

no, en el cual se sitúa la clase social, la organización del barrio donde residen, 

la naturaleza del trabajo de progenitores, las relaciones de los técnicos del 

Centro Diurno con los usuarios y familias. “Los cambios socio-culturales y 

económicos de las últimas décadas han modificado sustancialmente el alcance 

de la función de crianza construido desde el modelo tradicional de familia” 

(Urbano, 2008), motivo por el cual influye directamente en el microsistema 

familiar, permitiendo que otros miembros del sistema familiar participen en la 

educación y formación personal de los hijos reforzando la teoría de 

Brofenbrenner en el cual menciona la relación entre todos los sistemas. 

       Finalmente, tenemos el Macrosistema que corresponde a las condiciones 

culturales, sociales y estructurales, así como también el marco normativo o legal 

del país. Aquí podemos citar las leyes que se ampara el marco de atención a la 

discapacidad, las creencias y costumbres, los cambios en las formas de gobierno 

y las decisiones ejecutivas en el país ya que influyen directa e indirectamente en 

el concepto de discapacidad y la manera en que se realiza la inclusión en los 

diferentes ámbitos como lo académico, lo laboral y lo social. 
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Discapacidad en el mundo OMS 

       Tomando en cuenta las numerosas investigaciones y cifras estadísticas, 

desde los organismos más complejos permite que la Organización Mundial de 

Salud (OMS), ofrezca a los gobiernos y la sociedad civil, un análisis exhaustivo 

de la importancia de la discapacidad y recomendación de adopción de medidas 

de alcance nacional e internacional. 

       En el informe mundial de salud del 2011, proporcionado por la OMS, se 

estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad, lo que representa el 15% de la población mundial, cifra que ha 

aumentado tomando en cuenta informes de años anteriores donde estimaban 

que la cifra correspondía al 10%. La discapacidad afecta principalmente a las 

poblaciones vulnerables por lo que los países con menores ingresos tienen 

mayor incidencia de personas con discapacidad. 

       El informe proporcionado por la OMS aporta pruebas que las personas con 

discapacidad se enfrentan a diferentes obstáculos como políticas y normas 

insuficientes, actitudes negativas, prestación suficiente de servicios, problemas 

con la prestación de servicios, financiación insuficiente, falta de accesibilidad, y 

falta de datos y pruebas. De esta manera afecta a las personas con discapacidad 

obteniendo desventajas como peores resultados sanitarios, bajos resultados 

académicos, menor participación económica, tasas más altas de pobreza, mayor 

dependencia y participación limitada. 

       Es por esto que la OMS en consonancia con la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sugiere abordar los 

obstáculos de atención de salud, de rehabilitación, servicios de apoyo y 

asistencia, educación, empleo, y finalmente crear un entorno favorable que 

permitan las facilidades a las personas con discapacidad.  

Discapacidad en américa OPS   

       No existen datos precisos sobre la discapacidad en América, por lo que 

Vásquez (2006) menciona: “La discapacidad en las Américas es un tema 

complejo, de enorme repercusión social y económica, pero del que se carece de 
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datos fehacientes” (p.9). En concordancia a lo mencionado por este autor, los 

estudios estadísticos no son suficientes, contienen datos imprecisos y no son 

actuales, por lo que la realidad de la información presentada, difiere de la 

realidad de los países. 

       Las personas con discapacidad demandan a la sociedad el derecho de una 

vida en igualdad de condiciones, para que esto se cumpla “se requieren acciones 

de promoción de salud, prevención de la discapacidad, recuperación funcional e 

inclusión social” (Vásquez, 2006, p.v); de acuerdo a la Organización 

Panamericana de Salud, las áreas problemáticas de la discapacidad son: 

     Educación: La integración educativa no está basada en políticas 

gubernamentales, sino que ha ocurrido de modo informal y en 

mayor medida en los centros privados o mediante redes de 

solidaridad. 

     Empleo: Hay un alto grado de desempleo de personas con 

discapacidad, así como reticencia de los empleadores para 

mantener en el empleo o generar empleo. 

     Accesibilidad y movilidad: las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas son uno de los principales problemas al dificultar la 

integración de las personas con discapacidad en las actividades de 

la vida cotidiana 

     Asistencia médica: la falta de programas de prevención y 

detección temprana impide evitar la discapacidad o que esta 

empeore. Adicionalmente el personal de salud capacitado en 

rehabilitación es muy escaso. 

     Falta de información: La falta de datos precisos y fiables sobre 

personas con discapacidad hace más difícil programar, prevenir o 

abogar por la elaboración de políticas o programas nacionales. 

     Legislación: La legislación sobre las discapacidades ha ido 

evolucionando gracias a la preocupación de los propios 

discapacitados y de las instituciones que les prestan servicios y 

atención (Vásquez, 2006, p.14-15). 
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       En la actualidad, en nuestro país se han desarrollado leyes que impulsan la 

educación permitiendo una evaluación integral de las personas con discapacidad 

que les permita acceder a través de adaptaciones curriculares a una educación 

de calidad acorde al programa vigente, las entidades como el Ministerio de 

Relaciones Laborales han exigido la contratación de un porcentaje de la nómina 

de trabajadores para población con discapacidad, cada día se exigen más la 

eliminación de barreras físicas y diseños arquitectónicos para personas con 

movilidad reducida, el Ministerio de Salud cuenta con programas como Médico 

del Barrio para asistencia domiciliaria a personas con discapacidad y finalmente 

los diferentes colectivos u organizaciones promueven el cumplimiento de los 

derechos de las personas. 

Discapacidad en Ecuador desde la perspectiva del Ministerio de Salud 

Pública y de Inclusión Social y Económica  

       La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas 

estén satisfechas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales. El 

Ministerio de Salud Pública (MSP), posee una cartera de servicios en beneficio 

de las personas con discapacidad que ofrecen una prevención primaria, 

secundaria, terciaria, y también un cuidado permanente, estos a su vez permiten 

la prevención, el diagnóstico temprano, atención especializada, así como 

también sistemas de acogida y programas de capacitación permanente a los 

cuidadores. 

       “El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), presta atención a 

personas con discapacidad en condiciones de pobreza / extrema pobreza a nivel 

nacional a través de centros de atención directa y actividades cooperantes en 

las tres modalidades de atención. Esta atención es gratuita y se basa en un 

enfoque de derecho orientado a potenciar las habilidades y capacidades 

individuales, familiares y comunitarias” (MIES, 2019). 

       Así mismo, las instituciones de Educación Superior tienen convenio con 

estas entidades que ofrecen servicios al MIES, para que los estudiantes puedan 

realizar sus prácticas pre profesionales a través de diferentes programas de 

atención a las familias, violencia de género, atención a la discapacidad, entre 
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otras, con el fin de brindar soluciones prácticas y efectivas a las integrantes de 

la comunidad sobre diferentes problemáticas de orden psicosocial. 

Discapacidad en el sector Juan Montalvo de la Ciudad de Guayaquil 

       De acuerdo a informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

en el Censo de Población y Vivienda del 2010, se identifican 125025 personas 

con Discapacidad en el cantón Guayaquil. La cooperativa Juan Montalvo se 

encuentra ubicada en el noreste de Guayaquil a la altura del km 8 ½ de la Vía a 

Daule, la misma que ocupa una extensa dimensión subdividiéndose en 

subcooperativas o sectores residenciales de menor dimensión.  

       Una de las subcooperativas es “Luchadores del Norte”, donde se sitúa el 

Centro de Atención a la Discapacidad Mi Razón de Vida. Este lugar se 

caracteriza por presentar varias problemáticas psicosociales que se han ido 

trabajando con estudiantes de Instituciones de Educación Superior, desde las 

prácticas pre-profesionales, teniendo mayor relevancia la atención a la 

discapacidad. 

       El mayor número de usuarios del Centro de atención a la Discapacidad, 

reside en este sector, por lo que tiene un elevado número de personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta que pueden existir un mayor número que no 

haya sido censado o no asista a este centro. Así mismo, debido a que el sector 

se caracteriza por tener condiciones de pobreza, las personas con discapacidad, 

son vulnerables a la delincuencia, acceso a sustancias psicotrópicas, violencia 

de género, violencia intrafamiliar, entre otras.  

2.2.4 Modelos de atención a la discapacidad 

       En la propuesta de atención integral para personas con discapacidad del 

MIES, se detallan los siguientes modelos de atención: 

Servicios institucionalizados 

a. Centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para 

personas con discapacidad: Este servicio se ofrece a personas con 
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discapacidad que no pueden acceder a servicios sociales básicos y 

que no tienen una persona responsable de su cuidado durante el día. 

b. Centro de acogida inclusivos para el cuidado de las 

personas con discapacidad en situación de abandono: Se ofrece a 

personas con discapacidad en condiciones de abandono y/o carentes 

de algún referente familiar. 

Servicios no institucionalizados 

c. Atención en el hogar y la comunidad. Es un servicio 

orientado a las personas con discapacidad que utiliza como estrategia 

las visitas a los hogares y reuniones grupales. Se fundamenta en la 

participación comunitaria. (MIES, 2013) 

       Estos servicios permiten la atención integral y desarrollo de habilidades a 

las personas con discapacidad que se encuentran en situaciones de pobreza o 

de abandono y fomentar la participación en las diferentes actividades de la vida 

diaria, ya sea académicas, laborales, familiares y de autocuidado, por lo que los 

estudiantes que realizan sus prácticas pueden contribuir desde sus 

conocimientos en estrategias que ayuden a promover un desarrollo integral. 

 

3. METODOLOGÍA 

       La sistematización de experiencias (SE) es una metodología que ayuda a 

reconstruir toda la práctica realizada. Tiene una riqueza cualitativa e 

interpretativa, la misma que se pudo realizar a través de técnicas e instrumentos 

(entrevistas, observación participativa) y un proceso de evaluación de la 

comunicación en las familias para la generación de nuevos conocimientos, 

además se centra en las experiencias vividas, las cuales son siempre “expresión 

concreta y delimitada de una práctica social e histórica más amplia” (Jara, 2014). 

A continuación se destacan algunos aspectos epistemológicos,  metodológicos, 

contextuales, de planificación, éticos, y las fortalezas y debilidades del proceso 

de sistematización.  
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       Acorde a lo mencionado cabe mencionar que la información generada fue 

en base a la experiencia de las Prácticas Pre Profesionales donde los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, aplican diferentes técnicas para 

abordar las problemáticas existentes. 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

       Jara (2014) menciona: “quien sistematiza, produce conocimiento desde lo 

que vive, siente, piensa y hace; desde sus intereses, sus emociones, sus 

saberes, sus acciones y omisiones” (p. 117). Esto nos quiere decir que en base 

a nuestras experiencias en las prácticas sociales en el centro Mi Razón de Vida, 

pudiéramos generar conocimiento no sólo a través de las diferentes técnicas 

utilizadas contrastando la información con las teorías existentes sobre los 

estudios de la comunicación en la familia, sino también a través de las relaciones 

que como futuros profesionales establecemos con la familia, cuidadores, 

técnicos responsables y coordinadores del centro. 

     La sistematización de experiencias es una interpretación crítica 

de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los 

factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre 

sí y por qué lo han hecho de ese modo (Jara, 2014, p.99). 

       La misma ayuda a tener una visión diferente sobre las experiencias ya 

vividas en las prácticas o proyectos realizados, se observa las diferentes 

fortalezas y limitaciones que existieron durante el proceso, el cual nos permite 

obtener nuevos conocimientos sustanciosos mediante la contrastación con la 

teoría. 

       Jara menciona una serie de aspectos o características que ayudan a una 

correcta elaboración de una sistematización de experiencias, tales como:  

     1. Produce conocimientos desde la experiencia, pero que      apuntan 

a trascenderla. 
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     2. Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para 

interpretarlo y obtener aprendizajes 

     3. Valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las 

experiencias 

    4. Contribuye a identificar las tensiones entre el proyecto y el proceso. 

    5. Identifica y formula lecciones aprendidas. 

     6. Hace posible documentar las experiencias y elaborar materiales y 

productos comunicativos de utilidad para el trabajo de las organizaciones. 

     7. Fortalece las capacidades individuales y de grupo. 

     8. Las personas que son protagonistas de la experiencia deben ser las 

principales protagonistas de su sistematización, aunque para realizarla 

puedan requerir apoyo o asesoría de otras personas (Jara, 2014, p. 117-

126 ). 

 

       Estas ayudan a la elaboración de la sistematización que brinda una mejor 

comprensión sobre cada uno de los pasos a seguir, estimulando la concordancia 

y cronología de los hechos sucedidos en la práctica, donde incita a la 

intervención de los estudiantes en lo teórico, lo cual les permite ampliar los 

conocimientos obtenidos, así mismo pudiendo contrastarlo con la práctica 

dándoles una mayor visión sobre su experiencia. 

       “Hablar de sistematizar experiencias, alude a un esfuerzo cualitativamente 

más complejo que el que implica solamente organizar o clasificar datos” (Jara, 

2014, p. 88), esto quiere decir que sistematizar no solo es tomar en cuenta, 

dimensiones objetivas, sino también subjetivas (el sentir, sus creencias, la 

cosmovisión, sus motivaciones) están inmersas en una realidad histórica social, 

contextualizada por situaciones particulares, acciones, formas de pensar de los 

grupos, sensaciones ante fenómenos sociales, emociones surgidas desde la 

interacción , resultados o efectos de las relaciones interpersonales.  

       Hernández (2014) conceptualiza que “las investigaciones cualitativas se 

basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general” (p. 7), con esto 

se afirma que en la SE una característica esencial es analizar las vivencias de 
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forma particular sin dejar la perspectiva colectiva que se enriquece con las 

aportaciones de cada sujeto, en el caso concreto del presente trabajo esto se 

evidencia cuando se pudo conversar con cada una de las familias entrevistadas 

para conocer si ellas identificaban su estilo de comunicación.  

       Lo cualitativo de la SE, se manifiesta en la recolección de datos. “Se utiliza 

la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 

o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, 

2014, p.7), a través de este enfoque que es netamente descriptivo, se analizaron 

los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas a las familias y se 

puede caracterizar de acuerdo a los modelos de comunicación propuestos por 

Virginia Satir. 

       La sistematización de experiencias tiene una base epistemológica. De 

acuerdo a Jara (2014) se menciona que “un elemento esencial de las 

sistematizaciones es la investigación acción participación”, la misma que tiene 

un soporte epistémico en los aspectos constructivistas, lo cual se entiende que 

los sujetos van realizando sus propios aprendizajes sin partir de ideas pre 

establecidas o verdades absolutas, otro punto de vista deja ver que también se 

puede hacer una lectura epistemológica desde lo interpretativo, puesto que “se 

intenta comprender la realidad, desde un conocimiento neutral y relativo a los 

significados de los sujetos en la interacción mutua” (Pérez, 1994, como se citó 

en Ricoy 2006), de esta manera podemos encontrar el sentido de la 

interpretación de un fenómeno a través de una recogida sistemática de los datos. 

      En relación a los aspectos metodológicos de la SE, se puede ordenar, 

reconstruir y clasificar el proceso vivido, realizando una interpretación crítica de 

los datos obtenidos generando conocimiento a través de la reflexión. “Entonces: 

reconstruimos, ordenamos, recuperamos lo acontecido en nuestra experiencia 

particular, para comprenderlo e interpretarlo como parte de una práctica 

histórico-social, lo que posibilita sacar lecciones de esa experiencia con una 

intención transformadora, lo cual supone una postura teórico-práctica 

comprometida y no meramente contemplativa o explicativa” (Jara, 2014, p. 119); 

es por esto que la SE, nos permite generar una reflexión crítica acerca de los 
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aciertos y errores ocurridos durante el contexto en el que se desarrolló la 

práctica, permitiendo conocer la pertinencia de los instrumentos y/o técnicas 

utilizados para realizar la evaluación de la comunicación en la familia. 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

       En relación al contexto educativo se puede mencionar que en el proceso de 

sistematización un participante importante fue la Facultad de Ciencias 

Psicológicas ya que al tener convenio con diferentes instituciones para realizar 

las prácticas pre profesionales, se pudo trabajar en diferentes años (2017 y 2019) 

con programas de buscaban caracterizar, evaluar y sensibilizar a las familias 

ante situaciones de discapacidad, aprendizajes inadecuados, entre otros temas, 

todo esto en relación a los requerimientos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior la misma que menciona en su artículo 87 que  “como requisito previo a 

la obtención del grado académico, los estudiantes mediante programas, 

prácticas o pasantías en los campos de sus especialidades deben acreditar 

servicios a la comunidad” (LOES, 2010). 

       En relación al contexto del lugar de las prácticas se puede mencionar que el 

sector Juan Montalvo se encuentra ubicado en el noreste de la ciudad de 

Guayaquil, el mismo que en su subdivisión tiene 45 cooperativas, una de ellas 

es Luchadores del Norte que se caracteriza por presentar muchas familias en 

condiciones de pobreza dando origen a diferentes problemáticas psicosociales 

que se evidencia a diario en los diferentes contextos como el familiar, el socio-

comunitario e institucional; así mismo el lugar presenta poca vigilancia por parte 

de las autoridades, por lo que da origen a la inseguridad y  al consumo libre y 

expendio de sustancias psicotrópicas en los parques, calles, esquinas, exteriores 

de instituciones educativas; en el sector se observan personas que se dedican 

al reciclaje, llamados por la comunidad chamberos, algunos de los cuales se 

financian de esta forma su droga. 

 

      La Cooperativa Luchadores del Norte no tiene suficientes instituciones 

educativas sino en las cooperativas aledañas, lo cual no representa un problema 
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mayor debido a la cercanía y al transporte interno a través de tricimotos, En 

ciertos barrios existe una excelente organización por parte de los miembros de 

la comunidad, lo que se puede evidenciar en la limpieza de las calles, pintura de 

las fachadas de las casas y adornos, pero no es una generalidad, ya que esto 

depende de la cohesión y buenas relaciones interpersonales de los vecinos.  

 

       Debido a los convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

los estudiantes de Psicología son asignados a diferentes fundaciones, una de 

ellas es Huerto de los Olivos y a través del Centro Diurno de atención a la 

discapacidad Mi Razón de Vida, ubicado en la cooperativa Luchadores del Norte, 

Juan Montalvo, pueden realizar sus prácticas pre profesionales de acuerdo a los 

programas vigentes. 

        

       El centro inició la atención en año 2016 y tiene capacidad para atender a 45 

usuarios, de los cuales asisten regularmente 40, donde se trabaja en tres 

diferentes ambientes de acuerdo a la capacidad de aprendizaje y autonomía de 

los usuarios. El centro sólo atiende a adultos con discapacidad, es decir 

personas mayores de 18 hasta 65 años de edad. Existe un equipo 

multidisciplinario, compuesto por dos psicólogas, una rehabilitadora física, una 

trabajadora social, dos auxiliares y la coordinadora del Centro Diurno. 

Actualmente están trabajando en programas de emprendimiento como 

gastronomía, manualidades como tarjetas, pintura de cuadros y actividades 

artísticas como el canto y el baile, que los usuarios reciben con mucha alegría, 

pues les permite participar activamente y así crean una verdadera inclusión. 

 

       En este lugar se reúnen periódicamente los representantes y los familiares 

de los usuarios, para dar a conocer los avances y novedades presentadas; estas 

convocatorias fueron el enlace para conocer a las familias y generar un vínculo 

de compromiso en las actividades programadas por los estudiantes y docentes 

de la Universidad de Guayaquil, de tal manera que se pudieron llevar a cabo las 

mismas siguiendo el respectivo procedimiento profesional y ético, como firma de 
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consentimiento informado, toma de pruebas y cuestionarios psicológicos, talleres 

de prevención, aplicación de técnicas y devolución de resultados.  

 

       El acercamiento a los familiares fue de gran utilidad pues se generaron 

relaciones interpersonales de calidad que favorecieron la predisposición a 

colaborar en las actividades propuestas creando un ambiente agradable donde 

prevalecía el respeto, solidaridad y cohesión del grupo, y así mismo el interés en 

ampliar sus conocimientos en conceptos y derechos en torno a la discapacidad 

permitiendo la creación de un grupo de apoyo para enfrentar las diversas 

situaciones de la vida cotidiana. 

3.3 Plan de sistematización  

       A través de la siguiente tabla se detalla el plan que se realizó para llevar a 

cabo la sistematización de experiencias donde el objeto a sistematizar fue el 

estilo de comunicación en las familias extensas; la información fue recolectada 

a través de diferentes técnicas e instrumentos aplicados durante el tiempo de 

prácticas pre profesionales con las familias de los usuarios del Centro Diurno de 

Atención a la Discapacidad Mi Razón de Vida   

       Esta experiencia se centra en un eje principal mediante la pregunta ¿Cuál 

fue la pertinencia de los instrumentos utilizados para identificar los estilos de 

comunicación en las familias extensas?, de tal manera que nos permitió conocer 

si los instrumentos y técnicas utilizadas son adecuados  para caracterizar los 

estilos de comunicación familiar; para llevar a cabo este procedimiento 

obtuvimos información de fuentes primarias como los usuarios, familias y 

técnicos/auxiliares del Centro Diurno y fuentes secundarias como entrevistas 

semi-estructuradas, cuestionarios APGAR Y FF-SIL, genograma y matriz de 

variables de funcionalidad familiar. 
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Tabla I  

Elementos básicos de la sistematización 

Experiencia 

Sistematizada 

Estilos de comunicación en familias extensas 

Pregunta Eje ¿Cuál fue la pertinencia de los instrumentos utilizados para 

identificar los estilos de comunicación en las familias 

extensas? 

Fuentes de 

Información 

Fuentes primarias:  

     Usuarios 

     Familia 

     Técnicos/auxiliares del centro diurno     

Fuentes secundarias: 

     Cuestionarios APGAR FAMILAR Y FF-SIL 

     Entrevista Semi-Estructurada Socio-Familiar 

     Matriz de variables funcionalidad familiar de Patricia Arés 

     Técnica genograma 

  

 

       La finalidad de nuestro trabajo de titulación bajo la modalidad de 

sistematización es aportar nuevos conocimientos a través de la reflexión teórica 

con experiencias surgidas directamente de las prácticas pre profesionales 

realizadas durante la carrera de Psicología, en este caso  identificar los estilos 

de comunicación en familias extensas del Centro Diurno de Atención a 

Discapacidad para el mejoramiento de las relaciones intrafamiliares. Esto 

permite tanto a las familias, al Centro Diurno y a futuros practicantes de las 

Instituciones de Educación Superior, conocer como es la comunicación en 

familias en las cuales existe un integrante con discapacidad, permitiendo generar 

estudios posteriores y proyectos encaminados al mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares.   

       Las técnicas utilizadas para la recolección de datos referente a los estilos de 

comunicación para la evaluación fueron entrevistas semi estructurada socio-

familiar, genograma, cuestionarios familiares (APGAR y FF-SIL); para el 

diagnóstico, matriz de variables de funcionalidad familiar y para la intervención 

el desarrollo de talleres y técnica de juego de roles, que permiten conocer y 
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evaluar la comunicación como indicador de la operatividad de la dinámica de la 

familia. 

       Cuando se realizó la presentación del proyecto de VIII semestre, se pudo 

evidenciar el interés de los participantes en aprender técnicas para 

autorregularse, por lo que al indagar más sobre este tema nos indicaron 

literalmente que muchas veces no saben “cómo decir las cosas” refiriéndose que 

al no saber transmitir los mensajes pueden llegar a la agresión verbal, física y 

psicológica por lo que es sumamente importante conocer de qué manera se 

comunican las familias para conocer cuales estilos son los más apropiados para 

mantener relaciones intrafamiliares de calidad. 

       En la siguiente tabla, encontramos detalladamente las actividades que se 

han realizado para cumplir con la finalidad planteada en la presente 

sistematización; a través del siguiente trabajo se propuso como objetivo la 

identificación de los estilos de comunicación en familias extensas para de esta 

manera determinar cuál es el modelo comunicativo que presentan las familias 

extensas con integrantes con discapacidad. Acorde a la dimensión formal, 

permite conocer el proceso llevado a cabo para poder identificar y caracterizar 

los diferentes estilos y así generar una reflexión crítica y teórica de tal manera 

que la sustentación del presente trabajo de sistematización habilite a los 

estudiantes a obtener el título de tercer nivel en Psicología; así mismo responde 

al interés propio y de la Facultad de Psicología, la socialización de resultados 

con la institución participante con el fin de tomar brindar soluciones a la 

problemática de comunicación familiar que se presenta en la mayoría de los 

grupos familiares que participaron en el proyecto Construyendo una Cultura de 

la Diversidad. 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Tabla II 

Procedimiento seguido para la sistematización 

Proceso Actividad Participantes Fecha 

Recuperación 

del Proceso 

Socialización de instructivo para inscripción 

de titulación 

Estudiantes 

Coordinador 

Titulación 

Decano 

17/10/2019 

Revisión de la memoria técnica e 

instrumentos para la selección del objeto a 

sistematizar 

Estudiantes 18/10/2019 

Elaboración presentación y aprobación del 

perfil de sistematización 

Estudiantes 

Tutor individual 

Tutor revisor 

21/10/2019 

Acompañamiento en el desarrollo de lo 

teórico y del contenido referentes al tema 

aprobado de titulación y eje de 

sistematización 

Estudiantes 

Tutor Individual 

Tutor grupal 

12/11/2019 

Tutoría sobre aspectos metodológicos, 

contextuales, de planificación, éticos del 

trabajo de sistematización  

Estudiantes 

Tutor individual 

Tutor revisor 

10/01/2019 

Reflexión 

Crítica 

Integrar los elementos teóricos obtenidos en 

la revisión de la literatura con la reflexión del 

estudiante más la vivencia contextualizada 

con aspectos éticos 

Estudiantes 

Tutor Individual 

03/02/2020 

Realizar un proceso de análisis y síntesis para 

abstraer de una forma global y profunda el 

nuevo conocimiento que se va a generar 

Estudiantes 

Tutor Individual 

Tutor grupal 

13/02/2020 

Identificar las lecciones aprendidas en función 

de los conocimientos generados 

 20/02/2020 

Elaboración 

del Producto 

Final 

Revisión y aprobación (contenido estructura, 

coincidencia del antiplagio) del tutor individual 

Tutor individual 02/03/2020 

Revisión del tutor revisor Tutor revisor 08/03/2020 

Socialización de resultados al tribunal 

académico y a la institución pertinente 

Estudiantes  
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       El procedimiento seguido para la sistematización consta de tres fases que 

se detallan a continuación. 

       Recuperación del Proceso: empieza el 17 de octubre de 2019 con la 

socialización de instructivo para inscripción de titulación donde participaron los 

estudiantes, coordinadores de titulación y el Decano; acto seguido la revisión de 

la memoria técnica e instrumentos para la selección del objeto a sistematizar 

realizado por los estudiantes el 18 de octubre de 2019, que permitió la 

elaboración presentación y aprobación del perfil de sistematización con la guía 

del tutor individual y la aprobación del tutor revisor, realizo el 21 de octubre de 

2019; una vez verificado el documento  se hizo el acompañamiento en el 

desarrollo de lo teórico y del contenido referentes al tema aprobado de titulación 

y eje de sistematización con el tutor individual y el apoyo del tutor grupal, 

enfocándose en aspectos metodológicos, contextuales, de planificación, éticos 

del trabajo de sistematización, esta actividad se llevó a cabo hasta el 10 de enero 

de 2020 por parte de los estudiantes. 

       Reflexión Crítica: en esta fase, se integran los elementos teóricos obtenidos 

en la revisión de la literatura con la reflexión del estudiante más la vivencia 

contextualizada con aspectos éticos, realizando un proceso de análisis y síntesis 

para abstraer de una forma global y profunda el nuevo conocimiento que se va 

a generar, dichas actividades ayudan a identificar las lecciones aprendidas en 

función de los conocimientos generados. Esta actividad se llevó a cabo hasta el 

28 de febrero de 2020. 

       Elaboración del Producto Final: en la última fase, se ejecutó la revisión y 

aprobación (contenido estructura, coincidencia del antiplagio) realizada el 02 de 

marzo de 2020 para presentación al tutor revisor el 08 de marzo de 2020, para 

finalmente socializar los resultados al tribunal académico y a la institución 

pertinente.  

3.4 Consideraciones éticas 

       Durante la experiencia vivida en las practicas pre profesionales VI, siguiendo 

con las normas éticas de la APA, al momento de ingresa a la comunidad y a cada 
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familia como tal se inició con la explicación del proyecto con un lenguaje 

adecuado al entorno en el que se encontraba, así mismo se continuó 

preguntando si tenían la predisposición de ingresar en este pequeño proyecto, 

dándoles la libertad de elegirlo sin ningún tipo de compromiso. 

       Por separado se conversó con cada una de las familias manifestando que 

toda la información que ellos nos brinden seria completamente confidencial tal 

como lo indica la sección 4.01 de las normas éticas de la APA, reforzando esto 

con el consentimiento informado de la sección 3.10, en donde se detalla lo que 

se realizara mediante el proceso y la confidencialidad de la información brindada; 

sin embargo el documento no estaba debidamente redactado, ya que no se 

encontraban detallas las actividades, los instrumentos y el tiempo que duraría 

esta evaluación. 

       Con respecto al uso de las evaluaciones refiriéndose al apartado 9.02 de las 

normas éticas de la APA, se cumplió con lo establecido, ya que se realizó la 

aplicación de cada uno de los test con fines académicos y transparentes, en 

donde no existió ningún tipo de manipulación o corrección en los resultados 

obtenidos., sin embargo, en el apartado B habla sobre la validez y confiabilidad 

de los instrumentos a aplicar, uno de los aspecto que se dan en el contexto 

Ecuatoriano no se validan en su gran mayoría. 

3.5 Fortalezas y limitaciones 

       Durante el presente trabajo se han identificado situaciones que favorecen el 

proceso de las prácticas pre profesionales VI, así como aquellas que 

representaron una dificultad para los estudiantes por lo que debieron tomar 

medidas de ajuste para poder sobrellevarlas y cumplir con los objetivos 

planteados.  

Fortalezas  

 Los docentes facilitaron los instrumentos y técnicas para ser aplicadas a 

los usuarios y familias 
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 El Centro Diurno al asignar las familias participantes a los grupos de 

estudiantes, facilitó la información de los usuarios y familiares para el 

desarrollo de las actividades.  

 El Centro Diurno permitió el uso de las instalaciones para llevar a cabo las 

reuniones de las familias y de los usuarios y el desarrollo de las técnicas 

grupales. 

 La técnica de familiarización permitió conocer los aspectos relevantes de 

la comunidad y establecer un vínculo de confianza con las familias 

participantes (rapport). 

 La aplicación de aspectos éticos como el consentimiento informado, 

permitió la aceptación voluntaria de participar en las actividades 

programadas. 

 Los instrumentos eran de fácil comprensión y aplicación para las familias 

y los estudiantes de psicología 

 Las técnicas grupales aplicadas a través del método de investigación 

acción participativa, como la matriz FODA y la lluvia de ideas,  permitieron 

la recolección de datos que la comunidad considera de mayor relevancia. 

 La elaboración de genograma permitió conocer la composición familiar y 

sus relaciones para selección de familias que cumplen con los criterios de 

estructura (familias extensas). 

 Los talleres realizados para ampliar el conocimiento sobre temas de 

interés, permitieron la participación de las familias y usuarios; y generaron 

una actitud de compromiso para continuar realizando actividades 

vinculadas al mejoramiento de relaciones familiares y aspectos de la 

inclusión. 

 El trabajo en equipo de los estudiantes facilitó el análisis de resultados y 

la síntesis para elaboración de los informes a presentar. 

 La entrega de certificados a las familias y usuarios participantes incentivó 

a la colaboración en futuras actividades con los estudiantes practicantes 
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Limitaciones 

 Escasa participación del docente de PPP VI en la explicación de 

instrumentos, técnicas y actividades a desarrollar. 

 Al momento de convocar a las familias participantes, muchas de éstas no 

asistían debido a que otro grupo de estudiantes de psicología de VI 

semestre, y estudiantes de otra universidad estaban realizando prácticas 

o pasantías, por lo que las familias se sentían saturadas en relación al 

tiempo 

 El consentimiento informado no detalla las evaluaciones, pruebas, 

cuestionarios o técnicas a realizar, mucho menos el tiempo que duraría la 

evaluación, por lo tanto denota mucha generalidad en su contenido 

 Muchos instrumentos facilitados por la docente, no se encuentran 

validados, no tienen autor, ni año en que fue elaborado por lo tanto 

transgrede las normas éticas en psicología. 

 Las actividades programadas en los talleres no fueron debidamente 

revisados por el docente de PPP VI, por lo que la información presentada 

fue en base a las necesidades y dudas de la comunidad, difiriendo las 

temáticas planteadas por la guía docente. 

 Se tuvo que recurrir a técnicas conductuales de reforzamiento para 

incentivar la asistencia de las familias y usuarios participantes como 

juegos de azar (Bingo). 

 Algunas técnicas e instrumentos fueron aplicados en los domicilios de los 

usuarios, donde existieron varios distractores para la realización de la 

prueba, entre ellos las tareas domésticas y cuidado de niños.  

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

       El presente trabajo de sistematización denominado Estilos de comunicación 

en familias extensas del Centro Diurno de Atención a la Discapacidad Mi Razón 

de Vida fue desarrollado basado en la experiencia de las prácticas pre 

profesionales de VIII semestre teniendo como guía el proyecto Construyendo 
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una cultura de la diversidad con el objetivo de fomentar una cultura sobre la 

diversidad mediante un sistema de acciones educativas que contribuyen a un 

mayor nivel de sensibilización. 

       En la siguiente tabla se muestra las actividades desarrolladas durante el 

transcurso de las prácticas pre profesionales que van desde la socialización del 

proyecto por parte de la facultad, asignación de usuarios y familias, 

establecimiento de objetivos y demandas de la comunidad, aplicación y análisis 

de técnicas e instrumentos para obtener información sobre la comunicación 

familiar; esta información permitió elaborar talleres informativos y de 

sensibilización que contribuyeron  a los participantes ampliar sus conocimientos; 

y finalmente la elaboración de informes finales para socializar con la institución, 

la facultad y las familias participantes. 
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Tabla III 

Procedimiento seguido para la sistematización 

Fecha Actividad (inicial) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

27  

MAY  

2019 

Socialización del Proyecto 

Construyendo una Cultura de 

la Diversidad de la Carrera de 

Psicología por parte de la 

docente de PPP VI a los 

estudiantes.  

Docente PPP VI 

Estudiantes 

Socializar el proyecto 

de Diversidad para 

su ejecución en el 

lugar de práctica.  

Explicativo Proyecto de PPP VI 

facilitado en formato 

digital 

Académico 

 

03  

JUN 

2019 

Asignación y  familiarización 

de los estudiantes de 

psicología con los usuarios  

Coordinadora Centro  

Estudiantes 

Técnicos  

Familias de usuarios  

 

Conocer a las 

familias del proyecto 

para la evolución de 

la inclusión.  

Explicativo 

Participativo 

Registro de usuarios  

Memorias gráficas  

Comunitario 

19 

JUN 

2019 

Aplicación de aspectos éticos: 

Consentimiento 

informado(anexo A) 

 

Familias de usuarios  

Estudiantes 

Explicar los aspectos 

éticos a usuarios 

para la obtención del 

consentimiento 

informado.  

 

Explicativo Acta de consentimiento 

informado firmado 

Familiar 

21 

JUN 

2019 

Registro de datos 

sociofamiliares (anexo B) 

Familias  

Estudiantes PPP VI 

Identificar datos de 

participantes  para 

levantamiento de 

línea base de 

evaluación.  

Exploratorio Encuestas aplicadas  Familiar 
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Fecha Actividad (desarrollo) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

25 

JUN 

2019 

EVALUACION 

 

Aplicación de matriz FODA 

Estudiantes  

Familias de usuarios  

Identificar recursos y 

limitaciones de 

usuarios para 

selección de 

problema.  

 

Participativo Identificación de las 

situaciones que favorecen 

o afectan a las personas 

con discapacidad 

Comunitario 

27 

JUN 

2019 

Técnica de lluvia de ideas Estudiantes 

Familias de usuarios  

Conocer   temas de 

interés para taller 

 

 

Participativo Identificación de temas de 

interés de las familias  

Comunitario 

02 

JUL 

2019 

Elaboración de 

genograma( anexo C) 

Estudiantes  

Familias de usuarios  

Identificar  estructura 

y relaciones 

familiares para 

evaluación.  

 

Exploratorio Grafico estructural y 

relacional de la familia  

Familiar 

04 

JUL 

2019 

Aplicación de escala sobre 

actitudes (anexo D) 

 

  

 

 

Cuestionario APGAR  

(Anexo E) 

 

Estudiantes  

Familias de usuarios 

 

 

 

 

Estudiantes  

Familias de usuarios 

 

Reconocer aspectos 

inclusivos en el 

contexto personal, 

familiar e 

institucional.  

 

Identificar  

percepción familiar 

para su funcionalidad  

Exploratorio 

 

 

 

 

 

Exploratorio 

 

 

Escalas de actitudes 

aplicadas 

 

 

 

 

Cuestionarios APGAR 

aplicados 

 

Familiar 
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Fecha Actividad (desarrollo) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

04 

JUL 

2019 

EVALUACION  

 

Cuestionario FFSIL  

(anexo F) 

Estudiantes  

Familias de usuarios     

Evaluar 

comunicación familiar 

para identificación de 

funcionalidad 

Exploratorio Cuestionarios FF-SIL 

aplicados 

Familiar 

09 

JUL 

2019 

Grupo Focal sobre 

inclusión 

Estudiantes  

Familias de usuarios  

Obtener la 

perspectiva de las 

familias ante la 

discapacidad para 

proposición de 

soluciones 

 

Exploratorio Listado de soluciones y 

modos de actuación de 

las familias  

Comunitario 

11 

JUL 

2019 

Matriz de variables de 

Funcionalidad Familiar 

(anexo G) 

Estudiantes 

Familias de usuarios  

Evaluación de 

variables de 

funcionalidad familiar 

para ampliación de 

conocimiento  

Investigativo Matriz de variables de la 

funcionalidad familiar 

aplicada 

Familiar 

15 

JUL 

2019 

INTERVENCION  

 

Desarrollo de taller 

Hablemos de Inclusión 

 

Estudiantes 

Familias  

Técnicos/auxiliares 

Promover la inclusión 

en la comunidad para 

sensibilización de las 

familias 

Participativo 

Lúdico 

Listado de asistencia 

Evaluación de los 

participantes 

Memorias gráficas 

Comunitario 

22 

JUL 

2019 

Desarrollo de taller  

Cultura diversa y 

discapacidades 

Estudiantes 

Familias  

Técnicos/auxiliares 

Explicar el papel de 

la comunicación en 

familias para 

fortalecimiento de las 

relaciones familiares 

Participativo 

Lúdico 

Listado de asistencia 

Evaluación de los 

participantes 

Memorias gráficas 

Comunitario 
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Fecha Actividad (cierre) Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

24 

JUL 

2019 

Análisis de resultados 

obtenidos  

Estudiantes Valorar los 

resultados obtenidos 

de los instrumentos  

y técnicas aplicadas 

para elaboración de 

informes 

 

Interpretativo Pruebas y técnicas 

analizadas 

Académico 

31 

JUL 

2019 

Elaboración de memoria 

técnica y sistematización 

Estudiantes Presentar informes 

finales para 

validación de PPP 

 

Participativo Informes para 

presentación al docente y 

validación de prácticas 

pre profesionales  

Académico 

05 

AGO 

2019 

Socialización de resultados 

con el personal del Centro 

Diurno 

Coordinadora del 

Centro Diurno 

Docente 

Estudiantes 

Dar a conocer los 

resultados obtenidos 

para elaboración de 

recomendaciones 

familiares 

Explicativo Conocimiento de la 

institución sobre las 

prácticas realizadas 

Interinstitucional 

22  

AGO 

2019 

Presentación de resultados 

grupales a usuarios y 

familias 

Familias de usuarios 

Técnicos 

Auxiliares 

Estudiantes 

Presentar el 

resultado para 

retroalimentación a 

los participantes 

  

Participativo Retroalimentación de los 

objetivos cumplidos 

Memorias gráficas 

Comunitario 
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       Las actividades realizadas durante las prácticas pre profesionales referentes 

al eje de sistematización fueron realizadas desde el 27 de mayo al 22 de agosto 

de 2019, las mismas que fueron divididas en tres fases: inicial, desarrollo y cierre. 

Fase inicial 

       27 de mayo de 2019 se realizó la primera actividad de las practicas pre 

profesionales, en donde se socializó el proyecto Construyendo una cultura de la 

diversidad, y la guía docente; los participantes principales fueron los docentes y 

los estudiantes de la facultad teniendo como objetivo dar a conocer las 

actividades a realizar, además se detalló el objetivo general  Fomentar una 

cultura sobre la diversidad mediante un sistema de acciones educativas que 

contribuyan a un mayor nivel de sensibilización en el tema y al mejoramiento de 

la atención educativa en el Centro Diurno de Atención a la Discapacidad Mi 

Razón de Vida; del proyecto de VIII semestre; esto se realizó en las aulas de las 

facultad de Ciencias Psicológicas, se acordó con los estudiantes el envío de 

instrumentos y técnicas vía On-line; un aspecto que se puede destacar es que 

en relación al cronograma de las prácticas la información fue muy genérica. 

       03 de junio de 2019 la coordinadora del Centro Diurno, junto a los técnicos 

y auxiliares asignaron a los estudiantes, los usuarios y las familias que 

participarían en el proyecto proporcionando los respectivos registros de datos de 

usuarios, que facilitaron el conocimiento previo de las familias e información 

sensible de algunos usuarios; se usó la técnica de familiarización para conocer 

a las familias del proyecto y poder generar un vínculo de confianza con los 

estudiantes de psicología para poder establecer horarios y normas de 

convivencia durante las reuniones. 

        19 de junio de 2019 los estudiantes realizaron la aplicación del 

Consentimiento informado a las familias de los usuarios, teniendo como objetivo 

dar a conocer aspectos éticos como la confidencialidad, privacidad, devolución 

de resultados, uso inadecuado de información; al momento de realizar la 

explicación del consentimiento informado, pese a que fue firmado sin objeción, 

las familias no comprendieron totalmente el procedimiento a realizar, ni que 
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técnicas o instrumentos serían aplicados ya que no estaban detallados en el 

mismo, así como el tiempo que duraría las prácticas. 

       21 de junio de 2019 utilizando el método exploratorio, los estudiantes de la 

facultad procedieron a realizar el registro de datos socio-familiares a las 

diferentes familias que colaboraron con la información solicitada a través de la 

encuesta, lo cual permitió conocer aspectos importantes como la estructura 

familiar, medios de comunicación que utilizan, servicios públicos y privados a los 

que acceden y sobre la comunicación familiar; la encuesta fue aplicada en los 

domicilios debido a que no se contaba con un espacio privado en el Centro 

Diurno para el desarrollo de la misma. 

Fase de desarrollo 

       La fase de desarrollo contempla actividades de evaluación, donde se 

aplicaron técnicas e instrumentos con el objetivo de identificar las características 

principales de los usuarios y de las familias; así mismo cuenta con actividades 

de intervención a través de talleres desarrollados en base a la información 

recolectada a través de las diferentes técnicas grupales aplicadas. 

       25 de junio del 2019 los estudiantes de la facultad utilizaron el método 

participativo para realizar la aplicación de matriz de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA); las familias y usuarios se mostraron 

dispuestos a colaborar identificando los recursos con lo que cuentan y los 

peligros que perciben como comunidad; al sentirse escuchados, los usuarios y 

familiares mostraron una reacción positiva. La comunicación fue identificada 

como una fortaleza en la aplicación de esta técnica. 

       27 de junio el 2019 la lluvia de ideas aplicada por medio del método de 

investigación-acción participativa, mostró una gran cantidad de aspectos que 

consideraron importantes de ser tratados, entre ellas las estrategias 

comunicativas que deben tener las familias que cuentan con un integrante con 

discapacidad; se consideró importante este aspecto debido a que identificaron 

que en ocasiones no saben cómo transmitir adecuadamente los mensajes a las 

personas con discapacidad y recurren a la agresión física o verbal. 
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       02 de julio de 2019 con el método exploratorio los estudiantes procedieron 

a la elaboración de genograma de cada una de las familias, siendo el objetivo 

principal profundizar el conocimiento de la información familiar, lo cual dio como 

resultado la estructura de cada una de las familias y las relaciones intrafamiliares, 

así mismo el modelo de comunicación que tienen entre ellos y el usuario del 

Centro Diurno; algunas familias omitieron información debido a que consideraron 

esta técnica muy invasiva en su privacidad afectando al resultado debido al 

ocultamiento de datos relevantes en el proceso. 

       04 de julio de 2019 los estudiantes utilizaron el método exploratorio para la 

aplicación de escalas y cuestionarios APGAR Y FF-SIL a las familias de los 

usuarios; la aplicación de estos instrumentos, nos permitió conocer la actitud 

hacia la discapacidad y la funcionalidad familiar, evaluando la comunicación 

como variable fundamental en la funcionalidad y dinámica de la familia. Estos 

instrumentos fueron aplicados en los domicilios de las familias, lo cual tenía 

muchos distractores debido a las tareas domésticas que realizaban. 

       09 de julio de 2019 se desarrolló el Grupo Focal en las instalaciones el 

Centro Diurno mediante el método exploratorio liderado por los estudiantes de la 

facultad siendo los principales actores las familias y usuarios, brindando como 

resultado el conocimiento de la perspectiva de la discapacidad dentro de la 

comunidad; el desarrollo esta técnica permitió conocer posibles soluciones a los 

problemas que se viven a diario con los usuarios como vulneración de los 

derechos en lo académico, laboral y social. 

       11 de julio de 2019 mediante el método investigativo los estudiantes 

realizaron la aplicación de matriz de variables de Funcionalidad Familiar a las 

familias del Centro Diurno para así lograr diagnosticar las variables que 

comprenden la funcionalidad familiar; las familias no comprendían claramente 

las preguntas de la matriz, por lo que las respuestas en su mayoría no 

representan la realidad de las familias; la matriz fue facilitada por la docente de 

la asignatura y permite un diagnóstico de las variables de funcionalidad entre 

ellas la comunicación desde la perspectiva teórica de Patricia Arés. La aplicación 

de esta técnica fue desarrollada en los domicilios de las familias. 
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       15 de julio de 2019 se desarrolló el taller Hablemos de Inclusión en donde 

los estudiantes utilizaron el método participativo de los cuales los principales 

actores fueron los técnicos y familias de los usuarios del Centro Diurno del cual 

su objetivo fue promover la inclusión y sus aspectos en la comunidad, lo que dio 

como resultado el desarrollo y ampliación de conocimientos referentes a la 

discapacidad y sus aspectos, esto fue ejecutado en las instalaciones del Centro 

Diurno; durante el desarrollo del primer taller, los temas tratados fueron de 

interés de las familias y usuarios, ya que se trataron temas como discapacidad, 

inclusión, necesidades educativas especiales y estrategias comunicativas a 

través de actividades participativas lúdicas que favorecieron un ambiente 

agradable para el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

       22 de julio de 2019 con el método participativo los estudiantes desarrollaron 

un taller de Cultura diversa y discapacidades para las familias y técnicas del 

Centro Diurno del cual el objetivo primordial era explicar aspectos culturales y el 

papel de la comunicación en familias que poseen integrantes con discapacidad; 

en el segundo taller se recurrió a un incentivo con una actividad de la preferencia 

de la comunidad, donde a través de pequeñas recompensas, logró captar el 

interés de las familias y así lograr una asistencia mayor a las sesiones anteriores. 

El taller presentado no obtuvo el interés esperado, a pesar de que a través de 

las técnicas aplicadas, fue el tema principal que deseaban conocer.  

Fase de cierre 

       En la fase de cierre consta de actividades como el análisis de los resultados 

obtenidos mediante los instrumentos aplicados que permitieron la elaboración de 

informes a ser presentados a la facultad, a la institución donde se realizaron las 

prácticas y a los usuarios y familias participantes en el proceso de evaluación. 

      24 de julio del 2019 se realizó el análisis de resultados obtenidos mediante 

el método interpretativo por parte de los estudiantes, siendo el objetivo valorar 

los resultados de los instrumentos y técnicas aplicadas a las familias de los 

usuarios; esto fue realizado en la facultad donde en conjunto los estudiantes 

debatieron y se ayudaron mutuamente para la resolución de las pruebas 

obtenidas; existió confusión en la matriz de funcionalidad familiar debido a que 



 

43 
 

no es un instrumento estandarizado, por lo que se tomó textualmente las 

repuestas de las familias para poder analizarlas. 

       31 de julio de 2019 la elaboración de memoria técnica y de la sistematización 

permitió integrar y dar una descripción cualitativa de los resultados obtenidos; 

los estudiantes presentaron preocupación por la elaboración y firmas de fichas 

estudiantiles, las mismas que no fueron socializadas con anticipación para la 

validación de las prácticas pre profesionales, ocasionando un retraso en la 

entrega de estos documentos. 

       05 de agosto de 2019 a través de la socialización de resultados con el Centro 

Diurno, se cumplieron las expectativas de la coordinadora con respecto a los 

temas tratados, lo que permitió poder tener su colaboración para prácticas 

posteriores; los resultados permitieron la elaboración de recomendaciones para 

el mantenimiento de las buenas relaciones familiares. 

       22 de agosto de 2019 se realizó la retroalimentación del trabajo realizado a 

las familias que mostraron interés en los resultados obtenidos y en las 

recomendaciones por parte de los estudiantes para mantener la cultura de 

inclusión de las personas con discapacidad y la comunicación adecuada entre 

familiares y usuarios; se realizó una pequeña ceremonia donde se entregó 

certificados a las familias y usuarios participantes, comprometiéndolos a seguir 

participando en futuros proyectos. 

      Las actividades realizadas durante las prácticas pre profesionales 

permitieron a los estudiantes la aplicación de técnicas e instrumentos que 

permiten verificar el conocimiento que existe sobre la discapacidad, algunos de 

estos instrumentos nos facilita el conocimiento de las relaciones familiares y las 

variables que describen la funcionalidad en las familias de los usuarios tomando 

en cuenta el papel de la comunicación dentro de las mismas, por lo que a través 

del presente trabajo se realiza el análisis de la pertinencia de los instrumentos 

utilizados para la evaluación de los estilos de comunicación en las familias 

extensas. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

           El proyecto de la Facultad de Ciencias Psicológicas dirigido a las prácticas 

pre profesionales VI de octavo semestre Construyendo una cultura de 

diversidad, se desarrolló durante el Ciclo I del 2019 en la cooperativa Luchadores 

del Norte de Guayaquil, el mismo que fue ejecutado con el objetivo de fomentar 

una cultura sobre la diversidad mediante actividades evaluativas y de 

intervención de carácter familiar y comunitario, con la participación de los 

usuarios y familias que asisten al Centro Diurno de atención a la discapacidad 

Mi Razón de Vida. 

       En relación al eje de sistematización ¿Cuál fue la pertinencia de los 

instrumentos utilizados para identificar los estilos de comunicación en las familias 

extensas?, es necesario la validación en torno a las perspectivas teóricas, 

consideraciones éticas y las vivencias, teniendo en cuenta las restricciones, 

limitaciones y oposiciones que surgieron de la experiencia. 

Análisis de los aspectos de pertinencia de los instrumentos de evaluación de 

los estilos de comunicación 

Protocolo 

       Como parte del proceso de evaluación se facilitó instrumentos para conocer 

la inclusión, los mismos que estuvieron sujetos a un protocolo, de acuerdo a 

González (2010) se estructura de los siguientes aspectos “título, introducción, 

objetivos y métodos, recursos, cronograma, las referencias bibliográficas y los 

anexos”; un primer aspecto a reflexionar es que el documento facilitado por el 

docente de prácticas pre profesionales no se ajusta a lo mencionado 

teóricamente de lo que es un protocolo, sino que lo dado se asemeja más a una 

guía. El documento entregado por el docente carece de título, resumen, 

introducción, produciendo así una incongruencia conceptual en el estudiante de 

psicología que tiene su inherencia en la praxis profesional del futuro psicólogo, 

además se incumple con los aspectos éticos porque en realidad la información 

que se le da a los usuarios no estaría completa y sería una falta de respeto el 

hecho de aplicar un proyecto o investigación que no tenga claro los lineamientos 
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de su protocolo. En relación al objetivo de la guía facilitada que los estudiantes 

desarrollen competencias profesionales, mediante la promoción de actividades 

educativas dirigidas a actores sociales, educadores, profesionales, y familias, 

que contribuyan a sensibilizar en la atención a la diversidad de niños, 

adolescentes y jóvenes, y favorecer su atención desde las fundaciones y Centros 

Infantiles del Buen Vivir que forman parte del proyecto, se puede destacar que 

hay que mejorar la forma de redactar su estructura (teóricos, metodológicos y 

axiológicos) puesto que se puede prestar a confusiones y como ha sido facilitado 

por las autoridades, el estudiante lo acepta con normalidad, y lo reproduce sin 

realizar crítica. Otro aspecto a reflexionar sobre el tema del protocolo es que los 

docentes en el contexto de las prácticas pre profesionales, deberían consensuar 

sobre los protocolos de los proyectos que se van a entregar a los estudiantes, 

sin embargo muy pocos trabajan con estos protocolos debido a la falta de 

conocimiento, tiempo, sobrecarga de roles  y procedimientos regulados dentro 

de la institución; existe poca rigurosidad en la revisión y aprobación de los 

proyectos porque se trata de cumplir con indicadores por parte de la universidad 

para asegurar la calidad desde un criterio externo dado por la Senescyt sin 

considerar una cultura de organización en investigación de los docentes.  

Contexto de Aplicación de Instrumentos 

       En el proceso de evaluación, el contexto en que se realiza es de gran 

importancia ya que puede favorecer o afectar directa o indirectamente los 

resultados, se define como: “El entorno físico, político, (…), cultural o de 

cualquier otra índole, en el que se considera un hecho” (Real Academia 

Española, 2011), a continuación se detalla aspectos positivos o negativos que 

influyen en la aplicabilidad de los instrumentos: 

 

Contexto: Espacio físico y su relación con la aplicabilidad del instrumento. 

       El espacio físico o lugar donde se realizó la aplicación de instrumentos 

abarca todas las condiciones que implican “la comodidad, privacidad, valor 

funcional y simbólico” (Calviño, 2000), por lo que es importante considerar que 
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las técnicas grupales (Matriz FODA, Lluvia de Ideas) y pruebas administradas 

(APGAR Y FF-SIL) se realizaron en dos espacios diferentes; las primeras se 

desarrollaron en el Centro Diurno con la participación de las familias y técnicos 

de la institución, debido a que este lugar es de fácil acceso a los participantes 

por la cercanía del lugar pero el espacio físico no contribuyó para una adecuada 

aplicación de los instrumentos debido a que no cuenta con el mobiliario 

adecuado, existe desorden en el lugar de los materiales usados para realizar sus 

manualidades, la iluminación era deficiente en ciertas partes de la instalación, el 

espacio personal entre los usuarios y familias era muy reducido y el aseo era 

medianamente aceptable ya que existían lugares donde requerían mayor 

cuidado, cabe mencionar que esto se debe a que el Centro Diurno funciona en 

una casa del sector alquilada para llevar a cabo estas actividades sin tener en 

cuenta las respectivas adecuaciones; las actividades se realizaron en este lugar 

por los acuerdos suscritos con la coordinadora del Centro Diurno para utilizar 

este espacio como el punto de reunión semanal para realizar las prácticas pre 

profesionales; la aplicación de instrumentos para evaluación familiar se realizó 

en los domicilios de los usuarios, teniendo en cuenta que existían diversos 

distractores como las tareas domésticas y cuidado de niños, por lo que los 

instrumentos fueron aplicados de manera rápida, así mismo las casas no 

contaban con un espacio privado para aplicación de instrumentos, en algunas de 

ellas solo atendían mediante la ventana impidiendo generar una relación 

profesional entre los estudiantes y las familias, algunas casas resaltaba el 

desorden y el aseo era deficiente, la iluminación era natural ya que se realizó en 

el día. Hernández (2006) determina que “son cuestiones que llegan a afectar 

negativamente la validez y la confiabilidad”; las actividades de evaluación fueron 

realizadas en los domicilios debido a que corresponde a información sensible y 

el Centro Diurno no cuenta con espacios privados para la realización de estas 

actividades, ya que la información que tienen de la familia la obtienen a través 

de visitas domiciliarias y en concordancia con las directrices de la coordinadora 

se acordó trabajar bajo esta modalidad es así que permite acercarnos y conocer 

un poco más las condiciones en las que los usuarios viven, esto es de vital 

importancia para comprender aquellas situaciones familiares que requieren 
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atención prioritaria para así realizar una evaluación e intervención adecuada 

respecto a la estilos de comunicación y los tipos de relaciones que se producen 

en la familia, por tanto los espacios físicos donde se desarrollaron las técnicas y 

la aplicación de instrumentos no era pertinente debido a las circunstancias 

descritas anteriormente. 

Contexto: Políticas y su relación con la aplicabilidad del instrumento. 

       Las políticas estatales que favorecen el proyecto, son la Ley Orgánica de 

Discapacidades (2014), que determina en el Art. 24 “la implementación de 

programas de soporte psicológico y capacitación periódica para las personas con 

discapacidad y sus familiares”, acuerdos interministeriales entre MIES y MSP 

que promueven la atención prioritaria en poblaciones vulnerables, y la Ley 

Orgánica de Educación Superior que en el art. 87, que facilita a los estudiantes 

la realización de las prácticas pre profesionales y en el caso de estudiantes de 

Psicología, la aplicación de instrumentos para realizar la evaluación; 

adicionalmente los convenios entre Fundación Huerto de los Olivos y la Facultad 

de Ciencias Psicológicas facilitan la asignación de espacios comunitarios para el 

desarrollo de las prácticas pre profesionales. 

       Al referirnos al contexto de las políticas podemos mencionar que en el lugar 

y tiempo que se realizó la aplicación de los instrumentos es favorable ya que las 

leyes antes mencionadas promueven la atención a las personas con 

discapacidad entre ellas la evaluación, diagnóstico e intervención psicológica la 

cual se realiza a través de instrumentos y técnicas que corresponden a un 

proyecto desarrollado por la Facultad de Psicología para atención de grupos 

prioritarios; además dichas políticas son favorables debido a que promueven un 

cambio en la perspectiva comunitaria y facilita la participación de las familias y 

de los usuarios en las actividades desarrolladas por los estudiantes. 

 

Contexto: Cultura y su relación con la aplicabilidad del instrumento. 

      Cabe mencionar que los instrumentos de evaluación son de fácil aplicación 

por que contienen poco ítems, la forma de calificarlos son de manera sencilla, no 
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se utiliza mucho tiempo para su aplicación y la interpretación se da en base a 

parámetro ya establecidos, sin embargo son pruebas no realizadas en Ecuador, 

una de ellas procede de Cuba el FF-Sil y el APGAR Familiar de “Universidad de 

Washington” (Suarez y Alcalá, 2014, p.54), los mismos son utilizados en nuestro 

contexto ya que no contienen terminología propia de otras regiones.  

       Los instrumentos de evaluación utilizados durante las prácticas son también 

socializados durante las diferentes cátedras de la carrera de Psicología pues 

pretenden obtener resultados generales y específicos de la evaluación familiar, 

esto se debe a un consenso por parte de los docentes y autoridades de la 

Facultad sobre el uso de instrumentos, para de esta manera cumplir con la oferta 

académica de la carrera y objetivos de formación profesional propuestos por los 

organismos de regulación de la Educación Superior en el país. 

Validez   y Fiabilidad de los Instrumentos Aplicados 

       Algunos instrumentos socializados por los docentes de la Facultad de  

Ciencias Psicológicas a los estudiantes fueron desarrollados con una base 

epistemológica sistémica, los cuales han sido estudiados y compartidos durante 

los estudios de cuarto nivel ofertados por la Institución en años anteriores que 

ha permitido formar académicamente a varios docentes de la Facultad, sin 

embargo el enfoque teórico y metodológico que se imparte responde a un 

modelo histórico cultural donde se demuestra que “la influencia social es la 

fuente de formación de los procesos psíquicos superiores” (García, Varela, 

Sifontes y Peña, 2014); esto genera una contradicción epistemológica en el 

estudio ya que el uso correcto o incorrecto de los instrumentos determinan la 

calidad de información que se obtiene y por ende las conclusiones que se 

obtienen de estos datos.   

       Algunos documentos socializados no tenían validez. Hernández (2006) 

define la validez como “el grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir”, por lo que algunos de los instrumentos utilizados no tenían esta 

característica; así mismo la mayoría de ellos no están adecuados o adaptados 

para el país y población en la cual fue aplicada ya que casi todos estos 

instrumentos fueron elaborados en otros países para una diferente cultura y 
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diferente contexto, sin embargo los docentes los comparten con los estudiantes 

debido a la fácil aplicación y calificación, además que son instrumentos de 

accesibilidad general y no implica costos para los estudiantes y profesionales; 

esto ocurre debido a que la  facultad no cuenta con personal que revise los 

instrumentos utilizados en la evaluación y otorgue la validez correspondiente, de 

tal manera que el estudiante aplica los instrumentos con el fin de aprobar una 

asignatura desconociendo si cumplen con los criterios de validez para evaluar 

las diferentes variables, lo que implica que el estudiante realice evaluaciones 

psicológicas sin tener en cuenta la rigurosidad científica y el apego a las 

consideraciones éticas que conlleva el uso de instrumentos de medición 

contradiciendo la misión de la Facultad de Ciencias Psicológicas en formar 

“Psicólogos con fundamentos científicos vinculados a la colectividad a través de 

la integración de saberes, contextos y cultura” (FCP, 2018); por lo mencionado 

determinamos  que los instrumentos de evaluación utilizados para identificar los 

estilos de comunicación que poseen las familias de los usuarios del Centro 

Diurno no son pertinentes enfocándose en el criterio de validez de los mismos. 

       La fiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. Hernández (2006) sostiene que “algunas personas 

creen que elegir un instrumento de medición o desarrollarlo es algo que puede 

tomarse a la ligera”, por lo que se demuestra que la improvisación genera casi 

siempre instrumentos poco válidos o fiables. Algunos instrumentos utilizados 

durante las prácticas como la escala de actitudes y matriz de variables de 

funcionalidad familiar, en su mayoría no tienen fiabilidad por no producir 

resultados consistentes, esto se debe a que fueron elaborados por los docentes 

de la asignatura de las prácticas pre profesionales para el cumplimiento del 

syllabus, y responde a una coordinación no adecuada entre docentes y 

superiores sobre la utilización de instrumentos durante las practicas pre 

profesionales, que podría relacionarse con la cantidad de trabajo asignado para 

el cumplimiento de las actividades formativas que exigen las autoridades por 

parte de la Universidad para cumplir con los lineamientos de la acreditación como 

Institución de Educación Superior; analizando la fiabilidad de la mayoría de los 
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instrumentos podemos indicar que los mismos no fueron pertinentes para la 

evaluación de los estilos de comunicación. 

 

       A continuación se presenta la Tabla IV a modo de resumen de la pertinencia 

de los instrumentos utilizados para evaluar el estilo de comunicación de las 

familias de los usuarios. 

 

Tabla IV 

Pertinencia de los instrumentos y técnicas 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
                  
            Elaborado por: Guzmán y Vivar, 2020 
 
      

  Las prácticas pre profesionales permiten al estudiante desarrollar diferentes 

habilidades y competencias propias de la carrera, en este caso la evaluación 

psicológica es una de ellas, por lo que es necesario para los estudiantes conocer 

a través de que medio pueden llegar a determinar las características psicológicas 

propias de un individuo o grupo; durante las prácticas pre profesionales VI, 

fueron aplicados los siguientes instrumentos y técnicas con las familias y 

usuarios: 

Pertinencia 
Instrumento o 

Técnica 
Validez  Fiabilidad 

Alta - - - 

Moderada Cuestionario FFSIL 

Taller 1 

Taller 2 

 

SI 

- 

- 

SI 

- 

- 

Baja Cuestionario APGAR 

 

SI SI 

Ninguna Lluvia de ideas 

Escala de actitudes 

Matriz de Variables 

Genograma 

Grupo Focal 

Matriz FODA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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       Encuesta socio-familiar: esta encuesta fue elaborada por docentes de la 

facultad para poder cumplir con la recolecta de información durante las prácticas 

pre profesionales, la misma que cuenta con preguntas respecto a la composición 

familiar, medios de comunicación, servicios y brevemente detalla la 

comunicación en la familia; a pesar de que pretende evaluar la comunicación en 

la familia, los resultados son muy generales por lo que no es pertinente para 

evaluar los estilos de comunicación en las familias, pero si permite conocer la 

composición de la familia y de esta manera clasificar de acuerdo a las tipologías 

propuestas por los teóricos. Minuchin (1979) indica que “las familias extensas se 

las caracteriza comúnmente como las que están conformadas por varias 

generaciones”, por lo que esta encuesta es pertinente para seleccionar a las 

familias extensas ya que permite cumplir con el criterio de inclusión para realizar 

la aplicación de los demás instrumentos. 

       Matriz FODA: esta técnica es de fácil aplicación a grupos promoviendo la 

participación de los asistentes obteniendo un diagnóstico inicial por parte de los 

recursos y peligros identificados; durante el desarrollo de esta técnica, el método 

de investigación-acción participativa fue crucial ya que permitió el 

involucramiento de la comunidad generando un compromiso. Montero (2004), 

sostiene que “participar supone algún grado de compromiso” por lo que existe 

una relación clara entre compromiso y participación. La técnica no evalúa la 

comunicación en las familias mucho menos los estilos de comunicación, pero 

pertenecía al cronograma de actividades detalladas en la guía docente, por lo 

que los estudiantes tuvieron que aplicarlos para cumplir con las actividades 

propuestas en la práctica. Esto se debe a que la práctica tiene una calificación 

por parte del docente en base a los resultados y evidencias de la aplicación de 

una determinada técnica, ya que corresponden a un syllabus que determina las 

competencias y habilidades que el estudiante debe adquirir mediante la práctica 

y los conocimientos científicos que deben surgir a partir de la misma. 

       Lluvia de ideas: esta técnica permite la libre expresión de ideas por parte la 

comunidad y fue de gran utilidad al mencionar que uno de los principales 

problemas en las familias es la manera de comunicarse con los usuarios, esto lo 

consideran debido a que cuentan con alguna discapacidad que no les permite 
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comprender correctamente los mensajes transmitidos; esta técnica tampoco 

evalúa la comunicación familiar, pero permitió conocer que la comunicación es 

un aspecto que se debe tener en cuenta para el mejoramiento de las relaciones 

familiares; la técnica no es pertinente para evaluar los estilos de comunicación 

 

       Genograma: Permitió conocer la estructura de la familia y el tipo de 

relaciones que mantienen los usuarios con los demás miembros de la familia. No 

evalúa el estilo de comunicación de manera directa, pero permite conocer las 

relaciones estrechas o conflictivas entre los integrantes. Valdes (2007) sostiene 

que “la familia juega un papel crucial en las relaciones sociales con los pares” 

(p.132), por tanto, los vínculos generados determinan en gran medida la manera 

en que se comunican lo que permite una relación estrecha entre las relaciones 

intrafamiliares y los estilos de comunicación que utilizan para transmitir sus 

mensajes, sentimientos e ideas. Esta técnica no presenta ninguna pertinencia 

para la evaluación de los estilos de comunicación en las familias extensas. 

 

       Escala de actitudes: Este instrumento elaborado por los docentes de PPP 

VI, permite conocer los aspectos actitudinales de las familias ante la 

discapacidad en el ámbito personal, familiar, institucional y en torno a los 

derechos y leyes. No evalúa la comunicación familiar, solamente resalta si la 

familia expresa la importancia de las personas con discapacidad en la 

comunidad. No es un instrumento pertinente para conocer los estilos de 

comunicación de las familias extensas agregando que carece de validez y 

fiabilidad en los resultados obtenidos. 

 

       Cuestionario APGAR FAMILIAR: Este cuestionario tiene validez y fiabilidad 

pero no evalúa específicamente los estilos de comunicación familiar sino más 

bien la percepción de la funcionalidad de la familia desde 5 aspectos, siendo uno 

de ellos la afectividad, relacionada con la expresión de afecto entre los miembros 

de la familia; este instrumento es utilizado en muchas cátedras de diferentes 

asignaturas, pues pretende evaluar una percepción rápida de la familia, teniendo 
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en cuenta que es de fácil acceso y la calificación es sencilla; el instrumento tiene 

una baja pertinencia en la evaluación de los estilos de comunicación. 

       Cuestionario FF-SIL: este cuestionario permitió evaluar la funcionalidad 

familiar. El cuestionario tiene validez y fiabilidad, es de fácil aplicación y 

calificación. A través de dos reactivos, el instrumento evalúa la comunicación, es 

decir “transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados” 

(González, 1986), pero no los estilos de comunicación que tienen las familias; 

dado que es un instrumento estandarizado, se le da una pertinencia moderada 

para identificar los estilos de comunicación, complementando con otros 

instrumentos que pretendan medir específicamente esa variable. 

      Grupo Focal: La técnica de grupo focal permitió ampliar la perspectiva grupal 

acerca de la discapacidad y la discusión de posibles soluciones para generar 

una verdadera inclusión en los ámbitos educativo, laboral y comunitario. A través 

de esta técnica no hubo discusión argumentativa sobre la comunicación familiar, 

ni los estilos de comunicación en las familias extensas ya que puso su foco sobre 

las posibles actuaciones para permitir la participación de los usuarios en las 

actividades de la vida diaria. No se la consideró pertinente debido a que 

específicamente pretendía conocer información sobre discapacidad e inclusión, 

ya que era una de las actividades a desarrollar que estaba detallada en la Guía 

Docente. 

       Matriz de variables de funcionalidad familiar: este instrumento ha sido objeto 

de controversia, ya que se usa libremente en la facultad de Ciencias Psicológicas 

sin tener validez, fiabilidad, autor y año de elaboración. En su aplicación pretende 

conocer la comunicación desde conceptos desarrollados de variables 

estructurales y funcionales por Patricia Arés en su libro Psicología de la Familia; 

si bien es cierto intenta comprender el desarrollo de las variables de 

funcionalidad familiar, pero transgrede el código de ética del psicólogo al no 

cumplir con los requisitos de rigurosidad científica; los resultados fueron 

confusos debido a que existen múltiples respuestas y las familias de los usuarios 

no comprendían correctamente, por lo que se tuvo que parafrasear de diferentes 

maneras hasta lograr la comprensión; este documento no tiene pertinencia para 
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evaluar los estilos de comunicación en las familias extensas. Los estudiantes 

aplican este instrumento de acuerdo a las directrices de los docentes, porque al 

hacerlo cumplen con las actividades planteadas por docentes, pero no existe una 

criticidad respecto al mismo. 

 

       Taller Hablemos de Inclusión: En este taller se desarrollaron conceptos 

claves sobre la discapacidad y sus tipos, así como necesidades educativas 

especiales y estrategias de comunicación; los temas desarrollados fueron 

propuesto en base a las diferentes técnicas grupales aplicadas, donde las 

familias resaltaron aquellos temas que deseaban profundizar. Esta técnica 

muestra pertinencia moderada por presentar temas afines a la comunicación en 

la familia y las maneras más adecuadas de transmitir los mensajes, teniendo en 

cuenta que no es una técnica evaluativa sino de intervención procurando la 

promoción de estrategias de comunicación familiar. Debido a que no es un 

instrumento de medición, no se consideran los criterios de validez ni de fiabilidad, 

sin embargo, su desarrollo permitió profundizar en la comunicación. 

 

       Taller Cultura diversa y discapacidad: En este taller se desarrollaron 

aspectos culturales y normativos, y la comunicación en las familias que poseen 

un integrante con discapacidad. Elvira (2017) afirma que “en las familias donde 

existen miembros con discapacidad existen una serie de necesidades y 

demandas”; es por esto que los miembros familiares pueden reaccionar de 

acuerdo al estilo comunicativo cuando existe alguna situación desfavorable y 

generar algún conflicto; por esta razón el contenido transmitido era de vital 

importancia para los participantes, considerando una moderada pertinencia que 

influye en los estilos de comunicación.  

 

       Durante el transcurso del proyecto y elaboración de sistematización se 

observaron ciertos aspectos a mejorar tanto en el proceso educativo como en el 

evaluativo por parte de la Institución educativa; al momento de ir redactando esta 

fase se analiza como los estudiantes los estudiantes aceptan cualquier 

disposición del docente sin existir una crítica constructiva que permita discernir 
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lo incorrecto en el proceso evaluativo; además que esto genera que sean poco 

investigativos con referencia al contenido de clases impartidas en el aula; eso 

mismo ocurre con los materiales o instrumentos socializados por parte de los 

docentes de la facultad, ya que los estudiantes realizan la aplicación de ellos sin 

conocer aspectos esenciales como el modelo teórico al que responden y 

variables que pretenden medir;  también se distingue un poco más sobre las 

consideraciones éticas que se debe tener en cuenta al momento de la aplicación 

de instrumentos a las familias de los usuarios del Centro Diurno y a los evaluados 

en general; así se logra tener una visión más clara sobre la pertinencia de cada 

uno de los instrumentos considerando aspectos como la validez y la fiabilidad y 

siendo más cauteloso al momento de adquirir y aplicarlos para realizar un trabajo 

confiable y con los estándares científicos que deben poseer. 

 

¿De qué manera de comunican las familias extensas de la cooperativa 

Luchadores del Norte? 

       Según Watzlawick, Beavin y Jackson (1985) citados por López (1999), “la 

comunicación cobra importancia porque su sentido aparece dentro de un 

contexto y el estudio de las relaciones de las personas en ese contexto particular 

cumple una función simbólica (mensaje, información), que es percibida y donde 

tiene sentido y significado”. La familia cumple un papel importante en las formas 

de comunicación de los individuos ya que es el primer y principal vinculo de los 

usuarios, por lo que la manera de comunicarse responde a patrones de 

comportamiento, creencias, culturas, expresión de afectos, diálogos 

intrafamiliares y en el contexto en que se desarrolle; en las familias evaluadas 

se identifican principalmente dos modelos de comunicación de acuerdo a la 

clasificación de Virginia Satir; el Acusador, se caracteriza por generar 

sentimientos de culpa a los demás integrantes de la familia, debido a un 

desarrollo de conductas agresivas dentro del núcleo familiar que proviene con 

un  modelo de crianza inadecuado en el que prevalece la violencia como principal 

medio para ejercer autoridad donde no se aceptan otras opiniones diferentes a 

quien da las ordenes; por otro lado el modelo apaciguador se caracteriza por ser 

complaciente con los miembros de la familia, debido a que no expresan su 
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opinión por temor a que no le den la importancia suficiente o no poder cumplir 

completamente con sus actividades cotidianas, esto se debe a una baja 

autoestima, limitaciones funcionales y participación en las decisiones familiares 

debido a la dependencia  en el entorno familiar ya sea por factores emocionales, 

económicos, físicas, psíquicos o sensorial. 

 

Por lo tanto, las lecciones aprendidas durante la elaboración de la 

sistematización son: 

 La selección de instrumentos de evaluación debe realizarse con criterio 

científico teniendo en cuenta las variables a evaluar y el cumplimiento de 

las consideraciones éticas que conlleva. 

 El proceso de evaluación se ve afectado por las condiciones ambientales 

en que se desarrolle generando respuestas apresuradas o forzadas que 

en ocasiones no tienen concordancia con los objetivos científicos. 

 Los estudiantes de psicología deben ampliar la información que es 

entregada por los docentes y generar una reflexión acerca del adecuado 

uso de instrumentos de evaluación. 

 Se deben tener en cuenta las consideraciones éticas respecto al 

consentimiento informado detallando específicamente las pruebas a 

realizar, tiempo y lugar de evaluación, y la respectiva devolución de 

resultados. 

 Los estilos de comunicación que las familias utilizan tienen relación con la 

realidad socioeconómica en que se desenvuelven, generando modelos 

acusadores en aquellos miembros que más aportan económicamente en 

el círculo familiar. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones 

 

 Conclusiones teóricas 

 

Eclecticismo instrumental en la  evaluación psicológica.  

Los instrumentos utilizados para evaluación de estilos de comunicación familiar 

tienen diversos enfoques teóricos, lo cual dificulta poder llegar a una conclusión 

diagnóstica  de acuerdo a un determinado modelo conceptual, en el caso de la 

praxis se usó la teoría general de sistemas (genograma), lo histórico cultural 

(FFSIL), cognitivo conductual (Escala de actitudes), lo que genera una 

contradicción epistemológica durante la evaluación.  

El estilo de comunicación en las familias extensas es acusador.  

Tomando en consideración a los aspectos teóricos mencionados por Virginia 

Satir en relación a como las familias se comunican, se puede mencionar que 

existen patrones de comportamiento que se desarrollan dependiendo de la 

interacción interpersonal y con el contexto, los cuales generan una forma 

específica en cada ser humano de dialogo, conversación, expresión y del 

lenguaje paraverbal. En las familias evaluadas de la Cooperativa Luchadores del 

Norte se pudo identificar las siguientes características:  búsqueda de errores “él 

es un vago no quiere hacer nada; comportamiento dictatorial  “no la mando al 

Centro Diurno porque necesito que me ayude con los oficios”; superioridad, en 

un hogar donde todos trabajan el hijo menciona “yo soy el único que trae plata a 

la casa”; culpabilizar “ya no quiere trabajar y por eso estamos mal”;  lo cual 

generaba el desinterés en sus hijos y del desarrollo de un lenguaje agresivo y 

sarcástico por parte de los cuidadores, afectándose autoestima de los usuarios 

quienes desarrollaron sentimientos de culpa, remordimiento, rigidez entre otros 

aspectos.  
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 Conclusiones prácticas 

Es esencial elaborar un protocolo de acción flexible y contextualizada.  

Siendo un aspecto esencial para la elaboración y desarrollo de una correcta 

metodología de trabajo, que permite al estudiante realizar una práctica pre 

profesional adecuado a las demandas que exige la comunidad que va ser 

evaluada siguiendo el procedimiento con carácter científico y ético, de tal manera 

que contribuya a la formación de buenos profesionales.  

El espacio físico influye los resultados de la evaluación comunicacional.  

Ya que debe tener características favorables como la iluminación, climatización, 

eliminación de ruidos y distractores, y privacidad, sin embargo, en los lugares de 

prácticas no existen estos ambientes que respondan a esta descripción, por lo 

que las personas evaluadas den sus respuestas sin reflexionar correctamente o 

conociendo realmente lo que significa. 

Capacitar al estudiante en políticas estatales de salud mental e inclusión.   

Aplicables en las prácticas pre profesionales que se realizan en poblaciones 

vulnerables donde no tienen acceso a un soporte psicológico que promueva la 

calidad de vida de las familias que cuentan con un miembro con discapacidad. 

Aplicar instrumentos validados que midan el estilo de comunicación.   

Los cuales no aportan información específica sobre los estilos de comunicación 

en las familias. Los docentes socializan con los estudiantes de psicología, 

instrumentos que no han sido adaptados en el contexto que fue aplicado, 

incurriendo en un error metodológico en el proceso de evaluación que los 

alumnos replican en sus prácticas pre profesionales y en algunos casos a lo largo 

de su vida profesional. Durante el desarrollo del presente trabajo, se 

evidenciaron ciertas deficiencias donde los instrumentos no fueron pertinentes 

para realizar una óptima evaluación de los estilos de comunicación en las 

familias, debido a que los reactivos de los instrumentos no eran suficientes para 

generar un resultado concreto respecto al objeto a sistematizar. 
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6.2 Recomendaciones 

Los docentes impartan las clases, diseñen las prácticas y proyectos de acuerdo 

al enfoque histórico cultural propuesto en la Carrera de Psicología.  

Las familias deben utilizar una comunicación asertiva.  

El Centro Diurno debe implementar la aplicación de talleres y charlas referentes 

a las estrategias que conllevan a una buena comunicación familiar teniendo en 

cuenta los modelos predominantes para promover relaciones familiares 

saludables con los usuarios. 

Los proyectos tengan un protocolo de ejecución.   

Que abarque todos los aspectos como: introducción, objetivos y métodos, 

recursos, cronograma, las referencias bibliográficas y los anexos, para que los 

estudiantes lleven un correcto proceso de evaluación y de sus prácticas pre 

profesionales. 

En los proyectos interinstitucionales se tenga un espacio adecuado para evaluar.  

Promover espacios adecuados para realizar evaluaciones psicológicas 

considerando todas las características favorables que conlleva el proceso. 

En las cátedras de psicología exista una articulación de conocimientos para la 

evaluación.  

Psicología y derechos humanos, evaluación y diagnóstico, psicología de la salud, 

metodología de la investigación, psicología social e intervención comunitaria 

deben promocionar las políticas que ayudan al estudiante y al profesional en 

psicología en el desarrollo de programas de soporte psicológico en las 

poblaciones vulnerables.  

Investigar y seleccionar correctamente los instrumentos por parte del claustro 

docente y los estudiantes.  

Aplicar de acuerdo a las concepciones teóricas y variables que pretendan medir 

para evitar errores en el proceso de evaluación. Es recomendable utilizar el 

PACS (Escala de Comunicación de Padres y Adolescentes), FCS (Escala de 
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Comunicación Familiar), FACES IV (Escala de evaluación familiar de 

adaptabilidad y cohesión) que fueron elaborados por Barnes y Olson, los cuales 

permiten una evaluación pertinente respecto a los estilos de comunicación 

familiar.  
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ANEXOS 

Anexo A. Consentimiento Informado  

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Lugar:  

Fecha: 

 

Autorizo a _______________________________ estudiantes (s) de Psicología de la 

Universidad de Guayaquil, a realizar pesquizaje, registros, entrevistas, encuestas, y 

talleres, con la finalidad de cumplir con el proyecto: “Construyendo una cultura de la 

diversidad”, para que los resultados del mismo puedan ser estudiados y utilizados con 

fines educativos y/o científicos. 

 

El presente consentimiento informado nos garantizara él cumplimientos de todas las 

normas de privacidad y confidencialidad de la información, por lo que autorizo de 

manera libre y voluntaria el uso y estudio de la información obtenida, así como también 

el manejo de los datos por parte del practicante durante todo el proceso de 

investigación y devolución de resultados. 

Autorizo también la publicación de los resultados como parte de la sistematización de 

las prácticas pre profesionales, realizadas por los estudiantes del VIII Semestre de la 

asignatura Intervención Comunitaria y Educación popular II, de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo con lo 

expuesto anteriormente. 

 

 

Nombres, apellidos y firmas: 

 

 



 

 
 

 

Anexo B. Encuesta Sociofamiliar 

ENCUESTA SOCIO FAMILIAR  

 

A.   INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 

Nombre Encuestadores: 

_______________________________________________________________________ 

Fecha de Entrevista:      ____/____/____                                                      Hora  _________    

Provincia: __________         Ciudad:  __________          Sector: _________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Persona Entrevistada  (jefe del hogar):    Padre (   )                 Madre (   )               Otro________ 

B.  INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 

1.- Uso:   Sólo vivienda (   )            Vivienda y otra actividad productiva asociada (   ) 

2.- Tiempo que viven en la casa:     _______año(s)          ______meses  

3.- Tenencia de la  vivienda 

Propia (   ) 

Alquilada (   ) 

Otros (   ) 

 

 

¿Cuánto paga al mes?  S/.  ………… 

Especifique: __________________ 

4.- Material predominante en la casa   

 Adobe (   ) Madera (   ) Material noble (   ) Quincha (   ) 

 Estera (   )    Otro ______________  

5.- Posee energía eléctrica si (   )     No (   )  

6.- Red  de agua si (   )     No (   )  

7.- Red de desagüe  si (   )     No (   )  

8.- Pozo séptico/Letrina/Otro si (   )     No (   )   

9.- 
Teléfono si (   )     No (   ) 

 

 

10.- Apreciaciones del Entrevistador 

a. La vivienda pertenece al nivel económico:           Alto(   )                  Medio(   )                 Bajo(   ) 



 

 
 

b. La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico: 

 Alto (   )                   Medio (   )                   Bajo (   ) 

 

c. Marque las problemáticas sociales que se presentan en su sector 

Drogas_____________  

Violencia intrafamiliar ___________    

Embarazo Precoz__________ 

Delincuencia____________  

Enfermedades Mentales___________  

Otros especifique___________ 

 

 

C.   INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

11.- ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? _________ 

12.- ¿Cuántas familias viven en la vivienda?    _________ 

13.- ¿Cuántos miembros tiene su familia?  

 

 

Parentesco 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Grado de 

instrucci

ón 

 

¿Sabe  

leer y 

escribir? 

 

¿Trabaja 

 

¿A qué se 

dedica? 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 



 

 
 

14.- ¿Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo?  _____ 

15.- ¿Cuántas personas trabajan en su familia?  ____________________________ 

 

D.   INFORMACIÓN GENERAL DE MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

16.  ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia y cómo se 

tratan? 

Enfermedad Niños Adultos Tratamiento 

Casero Médico familiar 

o servicios 

público de salud  

Ninguna  

 

   

Enfermedades 

gastrointestinales 

 

 

 

   

Infecciones  

 

 

   

Enfermedades 

Respiratorias  

 

 

 

   

Discapacidad  

 

 

   

Enfermedades 

Catastróficas 

 

 

 

   

Enfermedades de 

Tipo viral 

 

 

   

Otros     



 

 
 

 

  

17.  Medios de comunicación y entretenimiento  que usa la familia con mayor frecuencia 

Medios de Comunicación  SI/NO Descripción de los medios  

Periódico    

Radio    

Tv   

Redes Sociales    

 

18.  ¿Existe una Junta Vecinal?  Si (   )             No (   )       Nombre: _____________________________ 

19.  ¿Cómo participa usted en la Junta Vecinal local?  _______________________________ 

 

20. Servicios Públicos o Privados a los que tiene acceso la familia en relación a salud, educación, etc. 
 

Organizaciones Servicio que ofertan o de los que es beneficiaria la familia  

  

  

  

  

 

 

21. Realizan actividades como familia en su tiempo libre   Sí____ No _____ 

Mencione alguna de ellas ______________________________________________________ 

22. Comente cuales son las principales dificultades que han enfrentado como familia  

___________________________________________________________________________ 

23. Quién toma las decisiones o pone las reglas en el hogar   

___________________________________________________________________________ 

24. Tienen  tiempos de dialogo como familia  Si___ No___ Porqué _______________________ 

25. Podría decir que su familia es unida con lazos afectivos muy fuertes  

___________________________________________________________________________ 

 

E. DATOS RELEVANTES DEL USUARIO DE LA FUNDACION HUERTO DE LOS OLIVOS 

 

Nombre del usuario: ____________________________________________________ 



 

 
 

Edad: ________________  Sexo: ___________ Estado Civil___________ 

Discapacidad ____________ Porcentaje:______________ Carnet de Discapacidad________ 

Condiciones de Salud ________________________________________________________ 

Principales Limitaciones que presenta actualmente 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

        __________________________________________________________________________ 

Datos Adicionales 

Apreciación General de la Dinámica Familiar por parte del Entrevistador 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Firma de los Entrevistadores: ________________    ___________________   ________________ 

 

Firma del Encuestado: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C. Genograma Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuela Abuelo 

Mamá 

G.B. 

21 

Papá 

Hermano 

Padrastro 
Madrastra 

Hermana 

Hermana 

28 

Hermano 

10 

Cuñado 

Sobrina 
7 

Elaborado por: Dennis Guzmán Villavicencio 

   Andrea Vivar Vera 



 

 
 

Anexo D. Escala De Actitudes 

Nombre  Nivel de 
instrucción 

 

Fecha  

Lugar    

Marque con una X la opción que más se apegue a su opinión personal. Recuerde solo marcar una 

opción por cada enunciado. 

TA: Totalmente de acuerdo 
A: De acuerdo 
I: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D: En desacuerdo 
TD: Totalmente en desacuerdo 
 

V ENUNCIADOS TA A I D TD 

P
ER

SO
N

A
L 

1) Ayudo a una persona con discapacidad cuando lo 
necesita 

     

2) Conozco lo que es una necesidad educativa especial      

3) Me agradaría que se realicen más actividades que 
incluyan a personas con discapacidad 

     

4) Considero que las personas con discapacidad pueden 
llevar una calidad de vida normal 

     

5) Me siento a gusto con la idea de trabajar con una 
persona con discapacidad 

     

6) Defiendo a las personas con discapacidad cuando veo 
que están siendo discriminadas 

     

FA
M

IL
IA

 

7) En su familia expresan la importancia que tienen las 
personas con discapacidad en la comunidad 

     

8) Me agrada la idea de que mis hijos se relacionen con 
personas con discapacidad dentro de la comunidad 

     

9) Aceptaría dentro de mi familia a algún miembro que 
presente algún tipo discapacidad 

     

10) Considero necesario e importante el rol de la familia en 
el desarrollo y cuidados de las personas con discapacidad 

     

11) En mi familia participamos en actividades dirigidas a las 
personas con discapacidad 

     

12) En mi familia conocemos sobre las dificultades que 
presentan las personas con discapacidad 

     

IN
C

LU

SI
Ó

N
 

SO
C

IA

L 

13) Conozco acerca de las dificultades que presentan las 
personas con discapacidad al momento de la integración 
social 

     



 

 
 

14) Considera que las personas con discapacidad tienen la 
capacidad de desenvolverse en la interacción con la 
comunidad 

     

15) Participo activamente en actividades desarrolladas 
para fomentar la inclusión e integración de las personas 
con discapacidad 

     

16) Disfruto poder realizar estas actividades      

17) Acepto que se incluyan a personas con discapacidad a 
actividades 

     

18) Fomento la participación de las personas con 
discapacidad en la comunidad 

     

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

19) Considero usted necesario que las instituciones 
capaciten a las personas de la comunidad sobre las 
diferentes discapacidades 

     

20) Es de mi agrado que las escuelas fomente la inclusión 
de niños con discapacidades 

     

21) Considero importante conocer sobre los programas de 
atención que se ofrecen a las personas con discapacidad 

     

22) Acepto la inclusión social promovida por las 
instituciones públicas  

     

23) Reconozco la importancia de la labor de las 
instituciones que trabajan con personas discapacitadas 

     

24) Me agrada la idea de que en mi comunidad exista un 
centro de educación para personas con discapacidad 

     

D
E

R
EC

H
O

S 
Y 

LE
YE

S 

25) Respeto los espacios asignados para personas con 
discapacidad reflejados en señaléticas 

     

26) Considero que las personas con discapacidad tienen 
derecho a trabajar 

     

27) Tengo cocimientos de los derechos que poseen las 
personas con discapacidad 

     

28) Participo activamente en el cumplimiento y respeto de 
los derechos de las personas con discapacidad en la 
comunidad 

     

29) Me agrada las reformas de la constitución que 
promueven la inclusión de las personas con discapacidad  

     

30) Me agrada la idea de que mi comunidad se adecue a 
las normas de accesibilidad física (rampas) de las personas 
que presentan movilidad reducida. 

     

 

 

 



 

 
 

Anexo E. APGAR Familiar 

APGAR FAMILIAR 

 

FUNCIÓN 

Nunca 
 

0 
Puntos 

Casi 
nunca 

1 
punto 

Algunas 
veces 

2 
puntos 

Casi 
siempre 

3 
puntos 

Siempre 
 

4 
puntos 

Estoy contento de pensar que puedo  

recurrir a mi familia en busca de ayuda 

cuando algo me preocupa. 

     

Estoy satisfecho con el modo que tiene mi 

familia de hablar las cosas  conmigo y de 

cómo compartimos los problemas. 

     

Me agrada pensar que mi familia  acepta 

y apoya mis deseos de llevar a cabo 

nuevas actividades o seguir una nueva 

dirección.  

     

Me satisface el modo que tiene mi  

familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como cólera, 

tristeza y amor. 

     

Me satisface la forma en que mi familia y 

yo pasamos el tiempo juntos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo F. Cuestionario Funcionalidad Familiar Ff-Sil 

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL).  

A continuación se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia. 

Usted debe marcar con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, 

según la frecuencia en que la situación se presente. 

 
  Casi 

nunca 
Pocas veces A veces Muchas 

veces 
Casi siempre 

1 De conjunto, se toman  
decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

     

2 En mi casa predomina la 
armonía. 

     

3 En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de cariño 
forman parte de nuestra vida 
cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 
insinuaciones de forma clara y 
directa. 

     

6 Podemos aceptar los defectos de 
los demás y sobrellevarlos.  

     

7 Tomamos en consideración las 
experiencias de otras familias 
ante situaciones difíciles. 

     

8 Cuando alguno de la familia tiene 
un problema, los demás lo 
ayudan.  

     

9 Se distribuyen las tareas de forma 
que nadie esté sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar 
diversos temas sin temor. 

     

12 Ante una situación familiar difícil 
somos capaces de buscar ayuda 
en otras personas. 

     

13 Los intereses y necesidades de 
cada cual son respetados por el 
núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño que 
nos tenemos. 

     

                                     

 

 



 

 
 

Anexo G. Matriz De Variables De Funcionalidad Familiar Patricia Ares 

VARIABLES ESTRUCTURALES, EVOLUTIVAS 

Conceptos  Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

La tipología familiar de 
acuerdo a la 
composición de los 
miembros de la familia  

Nuclear    la familia está compuesto por 
papa, mama , hijos, tíos o 
quienes vivan en ese 
domicilio  

¿Quiénes componen esta familia? 

extensa    
 
 
 

 
  

monoparental   

ampliada    

Condiciones de vida Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

Condiciones de vida 
(percápita, de vida, 
estado de las viviendas 
y tendencia de bienes 

Buenos    Observar las condiciones de 
vivienda, si es de cemento o 
de manera 

 

Regulares      

Malas     

Etapas y Crisis familiar Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

la familia por ser un 
grupo humano tienen 
varias etapas evolutivos  
y en cada uno de esta 
podrían tener crisis o 
eventos que la familia 
tiene que afrontar  
estos también llamados 
normativa y 
paranormativo 

por inclusión:    Nacimiento, matrimonio, 
segundos matrimonios, 
nuevos miembros de la 
familia 

La Familia ha tenido estos cambios normativos y paranormativos. 

pérdida   
Divorcio, muerte, salida de 

algún miembro por otro 

motivo. 

cambios evolutivos   Inicio de la vida escolar, 
adolescencia, jubilación. 

impactos sociales   Accidentes  

Áreas de conflictos  Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

Los conflictos son parte 
de la vida en sociedad y 
se pueden solucionar de 
una manera 
constructiva, que aporta 
un beneficio a las partes 
en conflicto; o de una 
forma negativa 

tiempos libres   funcionales: la familia realiza  
Pactos, logran una 
Transacciones o 
Negociaciones para buscar 
soluciones y resolver el 
conflicto 
 

¿Existen problema o situación que desea resolver esta familia? 
 
 
 
 
 
Estos, han generado conflictos en la familia? 
 

Económico    

Adolescencia    

Sexualidad   

con las familias de 
origen 

  Disfuncionales Evitación al 
conflicto, o se culpabilizan o 
se atacan agrediendo uno 
con otro, o se niega a 
aceptar el problema 

tareas domestica   

Educación de los hijos    



 

 
 

VARIABLES DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR, PATRICIA ARES  

Conceptos  Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

Tareas Procreación     

En las familias sus miembros 
cumplen funciones,   las sociedad le 
demanda socialmente el 
cumplimiento de algunas tareas 
dependiendo  de sexo, edades y  
roles. 

Afectivo   La pareja al casarse deben de  concebir hijos para hacer crecer 
a su familia, ser profesionales y educar en valores a sus hijos  

La madre se encarga de ser el principal sustento 
económico, los hijos trabajan ocasionalmente y 
reciben Bono de Desarrollo Humano algunos 
miembros 
¿Cómo se han distribuido las tareas, que se hace, 
quien lo hace? 
 
 
 
 

Sexuales,    

Educativas   

Supervivencia,    

Económicas,   

Sociales    

Funciones  Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

La sociedad le ha encargado 
funciones específicas a la familia 
como es el caso  

Crianza   Los padres cumplen con la tarea de brindarle los cuidados y 
apoyo, tienen buenas relaciones con su entorno  

 ¿Cómo ha sido la crianza de los hijos, ha sido fácil 
brindarles, el apoyo y las relaciones con los demás 
san sido positivas?  
 
 
 
 

Apoyo   

Socialización    

Limites  Indicadores  Si No Ejemplo Preguntas  

Es la fronteras psicológicas 
necesaria para salvaguardar el 
espacio físico y emocional que las 
personas necesitan para el 
desarrollo de su identidad y 
autonomía  

Claros    El padre le dice al hijo que su entrada es a las 10h00 pm  y su 
madre lo apoya, reforzándole a su hija que debe de obedecer a 
su padre.  

¿Quién pone los limites en esta familia , y quien no 
los acata? (obedece) 
 
 

Rígidos 

 
  

Difusos   

Roles  Indicadores  Si  No  Ejemplo Preguntas 

Son los papeles que deben de 
cumplir  cada uno de los miembros 
de un grupo humano, algunos son 
asignados otros asumido  

Cumple los 

miembros con sus 

roles respectivos 

maternos, paternos, 

filiales de abuelos  

  La madre cumple con  los  de cuidado, el padre es el proveedor 
y los  hijos estudian sin contratiempo  

¿Cada miembro en la familia que papel cumple/ o 
que se le ha encargado hacer? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación Indicadores  Si  No  Ejemplo Preguntas 



 

 
 

Permite la expresión de 
sentimientos e información que 
según watzlawick , que es 
imposible no comunicarnos, que en 
comunicación hay una relación 
simétrica y asimétrica, además que 
tiene una función reguladora  

Clara directa   La familia expresa su sentimientos de cariño , donde una 
madre le expresa el cariño, le da información de cómo ser feliz, 
y esto lo expresa  en sus esto en su mirada hacia  los ojos y le 
dicen te quiero de manera franca a uno de sus hijos  

¿Cómo es el dialogo, como conversan y dialoga entre 
los miembros de la familia? 
 
 

Doble mensajes   

Clara indirecta   

Enmascarada directa   

Enmascarada 

indirecta 
  

Simétrica   

Autonomía  Indicadores  Si  No  Ejemplo Preguntas 
La capacidad que tiene la 
familia, para que sus integrantes 
se desarrollen con libertad 
siendo parte de esta y a su vez 
que le permite tomar su 
decisiones  
más satisfactoria e. 

Dependencia    Los hijos pueden relacionarse con satisfacción sus relaciones 
con sus pares y a su vez se siente parte de la familia, logran 
casarse y permanecen conectados con su familia de origen  

¿L as familias han podido realizar sus sueños, sin 
afectar a la familia y se siente parte de esta? Independencia   

Conexión- 

pertenencia  
  

Excesiva-

sobreprotección  
  

Negligencia o 

abandono  
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Elaboración de genograma familiar  



 

 

 

Desarrollo de taller Cultura diversa y discapacidades 
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