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RESUMEN 
 

La presente investigación surge de la necesidad de conocer y determinar las 
manifestaciones emocionales que presentan las madres que tienen hijos con 
discapacidad, en el Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero” en la Ciudad 
de Guayaquil en el periodo 2012- 2013. La autora considera prioritario atender 
tales aspectos que enmarcan en la personalidad, la conducta funcional del 
individuo específicamente en las madres que ante eventos o situaciones 
negativas  afectan su estado emocional. 
Las manifestaciones emocionales son reacciones que el ser humano adopta ante 
un hecho negativo específico o positivo. La discapacidad de un hijo/a en estas 
mujeres desequilibra su aparente estabilidad, el tener que afrontar la realidad y 
los problemas relacionados pueden deteriorar de manera significativa la imagen 
de sí mismo y su relación con los diferentes entornos.  La investigación  se realizó 
bajo el enfoque cualitativo a través del método descriptivo, utilizando como 
técnicas la entrevista  semiestructurada, cuestionario de preguntas, inventario de 
familias en riesgo y la escala de autoestima de Rosenberg. La muestra fue  
aplicada a  diez mujeres entre 30 a 45 años de edad, cuyos hijos presentan varios 
tipos de discapacidad. De acuerdo a los resultados  se evidencian en las mujeres 
emociones negativas como: tristeza, irritabilidad, escasa tolerancia a la frustración 
y sentimientos de culpa. Los cambios que ellas han realizado son significativos e  
influyen en la dinámica familiar, sus parejas no contribuyen al cuidado de los hijos, 
sobrecargándola de manera significativa. Existen factores de riesgos entre los que 
se destacan economía familiar crítica y escasa red de apoyo. Es importante que 
este estudio sirva de insumo para nuevos trabajos mayormente representativos 
en temas afines. 
 

Palabras claves: manifestaciones emocionales, discapacidad, emociones 
negativas, áreas de conflicto, factores de riesgo.  
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  INTRODUCCIÓN 
 

El Centro Municipal para ciegos “Cuatro de Enero” busca formar, educar, 
rehabilitar, niños, jóvenes y adultos con discapacidad y lograr un eficaz 
desempeño en el ámbito social y familiar. La Institución está formada por un grupo 
interdisciplinario, destacándose la participación de profesionales en psicología y 
consejera familiar, éstos brindan apoyo a la familia específicamente a la madre. 
 
Existen varios factores del entorno que ponen en riesgo la salud física y 
emocional de cada individuo. Existen factores internos y externos que, afectan la 
forma de afrontar la realidad, las respuestas emocionales de dichos 
acontecimientos afectan la salud familiar, y muy particularmente el estado 
emocional de la mujer. Cuando se toma la  decisión de procrear un hijo la pareja 
lo hace con muchas expectativas, desde el color de piel, sexo, rasgos físicos, etc. 
creando alegría y esperanza por el nuevo integrante de la familia. Sin embargo a 
raíz de los diagnósticos, las madres experimentan diferentes emociones.  
 
Es de anotar que la mujer tradicionalmente ocupa un rol en la sociedad, cuidado y 
atención a la familia, es la cultura hegemónica quien asigna estos roles. Algunas 
madres sienten la necesidad de fantasear y adelantarse al futuro, muchas se 
preguntan ¿cómo será su desarrollo?  
 
Los conflictos de pareja existen en el momento que la madre sale con el hijo a los 
diferentes hospitales en busca de ayuda, tratamiento y rehabilitación que lleva 
tiempo dejando de lado las actividades del hogar que le corresponde como rol 
asignado, las responsabilidades dentro del grupo familiar no son claras al no  
comunicar lo que se espera del nuevo hijo con discapacidad, el cuál va implicar 
tiempo, gastos económicos y cansancio, sintiéndose sobrecargada por las 
actividades que generan su rol. Los hermanos también sienten la falta de esa 
actividad que dejo de cumplir en el hogar para dedicarse al otro hijo. 
 
Las emociones en la vida del individuo ocupan un lugar importante en la 
representación y expresión de sus respuestas, existiendo una combinación de 
imágenes basadas en sentimientos comunes que nos causa un efecto emocional, 
estas imágenes que llegan se combinan, no porque exista relaciones de 
semejanza, sino porque hay un tono afectivo común, al asociarlas se evidencia 
una  respuesta emocional negativa o positiva  según sea el caso que le toque  
sentir y expresarlo. 
 
Normalmente las madres y padres le dan a la discapacidad una respuesta 
emocional compleja, en la que se incluyen afectos positivos como fortaleza, 
ánimo, el ayudarse, reencontrarse con otros familiares, etc. y negativos como 
sobreprotección, culpa, desvalorización; siendo estos los más frecuentes que se 
presentan en las familias y hay otras emociones que se omiten agravando la 
respuesta emocional que al no ser expresadas provocan más tensión en las 
madres. 
 
Según Lazarus y Lazarus (1994) las emociones constan de un estado emocional 
subjetivo, un impulso a actuar, cambios corporales  que preparan y mantienen el 
afrontamiento de la situación  desencadenante del estado emocional y un 
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lenguaje  corporal  que comunica esas emociones a los demás, siguiendo el 
planteamiento se puede hablar de tres componentes  principales en las 
emociones.  
 

1) Experiencia (cognitiva)  que sirve para adaptarse cognitivamente y matizar 
las cualidades de las emociones. 

      
2) Cambios neurofisiológicos  y endocrinos (físicos) que regulan la intensidad 

de la emoción y la adaptación fisiológica. 
 

3)  Expresión emocional (social). Permiten la adaptación  social y la 
comunicación del estado emocional. 

 
Las madres viven una serie de emociones y sentimientos en torno a la 
discapacidad del menor, también existe la preocupación por el futuro; dentro de 
las entrevistas realizadas se cuestionan quién cuidará de sus hijos cuando ellas 
falten, la incertidumbre de que en su proceso desarrollen habilidades que les 
permitan alcanzar autonomía e independencia para que puedan valerse por sí 
mismos. Todas estas situaciones hacen que la madre sufra tensión, se aislé y se 
vea limitado el apoyo social. Estas madres no solo reaccionan emocionalmente 
ante el hijo/a con discapacidad, hay una reacción hacía la comunidad y la 
sociedad que están llenos de prejuicios y la madre se ve afectada por tal 
situación, temen que las personas le hagan preguntas por la discapacidad 
provocando en ellas sentimientos de tristeza, recordando su diagnóstico.  
 
Al respecto Espina, A (2001), el deterioro de la relación entre los padres en 
ocasiones podría ser consecuencia de tener un estresar crónico en el hogar, 
como en este caso la discapacidad ocasionaría en los padres emociones  
desagradables, siendo menos tolerante ante las situaciones y adversidades que 
les toca vivir.  
 
El desarrollo de estos hijos genera dificultades específicas, como el ingreso a la 
escuela que tiene que ver con la adaptación del menor y al grupo de compañeros, 
la llegada de la adolescencia, vida sexual y laboral.    
 
Las ideas, creencias y visión del mundo en la familia en la que existe un hijo con 
discapacidad es compleja, existen conductas de afirmación, inseguridad y de 
agresión, tal como lo menciona Susana Crespo en su libro “Discapacidad Visual” 
se puede reaccionar de dos maneras: se lucha por superar esta crisis o se asume 
de manera negativa, sumisa y pasiva.  
 
La mujer suele esforzarse en ocultar sus emociones de enojo, desaprobación y 
tristeza, ya que es ella la encargada socialmente de los hijos y la familia, esta 
postergación emocional, lleva a las mujeres a difícilmente superar esta crisis y 
comportarse de manera compensatoria, de allí que muchas madres de familia 
descargan sobre sí mismas u otros miembros de la familia todas sus 
frustraciones. Esta inestabilidad emocional se tiende a agudizar con otros 
conflictos, que de la dinámica familiar se vuelven cada vez más intensos.  
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El incipiente soporte económico, familiar, el escaso apoyo de las redes sociales, 
incide en el anclaje de emociones inapropiadas negativas, que son en su mayoría 
influenciadas por un entorno cultural. 
 
Esta investigación se orienta a describir las  emociones de las madres que tienen 
hijos con discapacidad del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero”, en 
ella se detectan las principales áreas de conflicto y analizan  factores de riesgo en 
las familias de mujeres que tienen hijos con discapacidad visual.   
 
Es incuestionable que todo esfuerzo dirigido a reducir el impacto en la influencia  
de las manifestaciones emocionales negativas en las madres tiene efectos 
positivos en la salud física - emocional y en la calidad de vida de las personas, por 
lo tanto se justifica socialmente su realización.  
 
Esta investigación es de gran relevancia, toma un tema que todos conocen y 
pocos atienden, el estado en los últimos cinco años ha priorizado el tema de la 
discapacidad, realizando planes, programas y proyectos.  
 
La presente investigación lleva asumir un proceso sistemático oportuno de 
investigación científica e intervenir para la correcta salud mental de la madre en 
donde se verán beneficiados los hijos, la madre, la familia, la sociedad y la autora 
de la investigación. Esta investigación servirá de insumo para futuras 
investigaciones en temas afines, dada la importancia que tiene y las insuficientes 
investigaciones sobre este tema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influyen las manifestaciones emocionales de las madres en el cuidado de 
los hijos con discapacidad, usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de 
Enero”  año 2012? 
 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar las manifestaciones emocionales en madres que tienen hijos con 
discapacidad usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero”  año 
2012.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir las emociones de las madres con hijos con discapacidad   

usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero” año 2012. 
 

2. Detectar las principales áreas de conflictos de las madres con hijos con 
discapacidad  usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero” 
año 2012. 

 
3. Describir factores de riesgo más frecuentes en las familias de mujeres que 

tienen hijos con discapacidad  usuarias del Centro Municipal para Ciegos 
“Cuatro de Enero” año 2012.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Cuáles son las emociones de las madres que tienen  hijos con 
discapacidad, usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de 
Enero”? 
 

2. ¿Cuáles son las principales áreas de conflictos de las madres que tienen  
hijos con discapacidad, usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro 
de Enero”? 
 

3. ¿Cuáles son los factores de riego en las familias de mujeres que tienen 
hijos con discapacidad, usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro 
de Enero “año 2012? 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación es primordial en el ámbito de la Psicología Clínica pues  
determina  las manifestaciones emocionales que presentan las madres que tienen 
hijos con discapacidad ya que sus pensamientos, roles asumidos por la  madre 
frente a situaciones y eventos que le toca vivir producen en ella emociones 
negativas y frustrantes de manera general las cuales implican cambios en su 
estado emocional. 
 
Existen acontecimientos que se mezclan a la hora de expresar las emociones 
negativas como son: la separación por parte de su pareja, conflictos familiares,  
problemas económicos, carencia de una red primaria, que agrava la realidad 
existente incrementando desajustes en sus procesos cognitivo, afectivo y 
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conductual. Siendo los pensamientos los que agravan los problemas 
emocionales. 
 
Todos estos factores hacen pensar en la importancia de prevenir e intervenir en la 
problemática, que de no ser atendida tendrá causas  adversas, como el deterioro 
en la salud mental de los miembros de la familia, y específicamente de  las 
madres, en la atención y cuidado al menor que lo ejecuta la madre como también 
la presencia de las mismas a los diferentes centros de salud, generando  
sobrecarga en la atención en los mismos. De ser resuelto, existiría un 
mejoramiento en la salud tanto física como emocional de la madre y por ende a la 
familia. La presente investigación ayudará a conocer una realidad poco estudiada, 
los resultados guiarán a un proceso oportuno y sistemático de ayuda a las madres 
y a la familia en el bienestar de su salud integral. Por lo tanto existe una demanda 
que necesita ser satisfecha y por consiguiente se justifica esta investigación 
 
La ley orgánica de discapacidad establece en el Art. 18 programas de soporte 
psicológico en donde refiere: “El Ministerio de Salud Pública en coordinación con 
los organismos públicos y privados que correspondan, implementará programas 
de soporte Psicológico para personas con discapacidad y sus familiares, 
direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la 
discapacidad. 
 
Dada la importancia señalada en los párrafos anteriores y luego de la experiencia 
acumulada durante mi último año de prácticas profesional en calidad de 
estudiante universitario he considerado pertinente investigar de manera más 
activa y con cierta profundidad el tema que a continuación declaro: 
 
“Manifestaciones emocionales que presentan las madres de 30 a 45 años que 
tienen hijos con discapacidad visual, usuarias del Centro Municipal para Ciegos 
“Cuatro de enero”. 
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1. MARCO TEÒRICO 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Estudios referentes a las emociones de madres  con hijos que tienen 
discapacidad, no existen en el país y en América; sin embargo, existe abundante 
marco contextual sobre las emociones y sobre la discapacidad.  
 
La emoción es una experiencia afectiva en cierta medida agradable o 
desagradable, que supone una cualidad fenomenológica, característica que 
compromete tres sistemas de respuestas cognitivo, conductual y fisiológica. 
(Oatley, 2005). 
 
Las manifestaciones emocionales que presentan los seres humanos están dadas 
por estados afectivos, los mismos que se demuestra con actitudes, pudiendo ser 
estas apropiadas e inapropiadas o negativas, según las circunstancias, aquello 
puede estar influenciado por  pensamientos, situaciones tanto externas como 
internas  que se genera en las personas, y especialmente en las madres de la 
presente investigación que tienen hijos con discapacidad visual. Si bien la 
discapacidad afecta a todos los miembros del grupo familiar, pero 
específicamente en las madres, la cual cumple un rol muy importante que le ha 
sido asignado por la sociedad. 
 
Tradicionalmente la identidad de las mujeres se ha construido fuertemente en 
torno a la maternidad. Las cualidades típicamente maternales como la 
"abnegación", el "sacrificio", la "entrega", la "paciencia" son funcionales a la 
discapacidad de un hijo/a, en tanto sirven como estrategias para enfrentarla. Si 
bien el cuidado y manejo de una niño/a implica aprender destrezas y habilidades, 
estas son más específicas y particulares cuando se trata de niños/as con 
discapacidad , porque su desarrollo dentro del ámbito escolar y personal tienen un 
tiempo y ritmo el que por lo general son lentos, sus requerimientos y necesidades 
muchas veces son constantes y continuos. Sus niveles de bienestar físico y 
emocional. Por tanto exigen paciencia, constancia, proximidad y conocimientos en 
las personas encargadas de su cuidado, que tradicionalmente este rol ha sido 
dado a la mujer.  
 
Las discapacidades están relacionadas por causas perinatales, prenatales o 
postnatales, niños prematuros, presentando bajo peso, asfixia por las 
complicaciones que se presentan en el parto, conlleva a que el neonato pase 
mayor tiempo en los hospitales recibiendo fototerapia, medicamentos  que dejan 
secuelas provocando limitaciones y deficiencias en el proceso cognitivo y en el 
desarrollo motor del menor, esto genera en la madre que le dedique más tiempo 
al menor y cambios en su estado emocional acentuados muchas veces por 
conflictos familiares, pobreza, carencia  de apoyo por parte de la familia y de su 
pareja. El cuidado esta dado por el espacio de los afectos, de las actividades 
destinadas a satisfacer necesidades físicas y emocionales que demandan otras 
personas, ya sea por su edad, condición de salud o simplemente por las 
interrelaciones sociales, familiares y personales.  
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En este sentido el cuidado brindado por la madre alcanza diferentes significados, 
puede ser continuo y complejo en el caso de los hijos/as discapacitados que 
tardan o simplemente no logran conseguir ciertos niveles de autonomía personal, 
por lo que el cuidado puede extenderse por mucho tiempo o toda la vida. 
 
Los datos estadísticos al respecto sobre la discapacidad en el Ecuador reflejan 
que existen 1'653.000 personas con discapacidad registradas en el Consejo 
Nacional de Discapacidades (CONADIS), en torno a las cuales se han 
implementado algunas políticas sociales, se han reconocido derechos y elaborado 
determinadas normativas. Estas conquistas pretenden mejorar el nivel de vida de 
las personas con discapacidad, en términos de integración social y acceso a 
beneficios. 
 
1.1.1 LA DISCAPACIDAD 
 

La discapacidad se manifiesta de manera diversa y en variados momentos 
históricos, por ejemplo en el marco religioso las deficiencias estuvieron ligadas a 
poderes sobrenaturales como un castigo de los dioses, estas personas que 
poseían alguna discapacidad eran rechazadas socialmente recurrían a la magia, 
el baño de hierbas, masajes para aliviar así el castigo. 
 
Los aportes de la Organización Mundial de la Salud, que hablan sobre la 
discapacidad la interpretan desde dos modelos el “modelo médico “ y el “modelo  
social”; el primero se refiere, que la discapacidad es vista como un problema 
personal causado por una enfermedad, trauma o estado de salud que requiere de 
rehabilitación y cuidado; el segundo, es entender el papel de la sociedad ante una 
problemática de salud basado en la interacción de una persona con discapacidad 
y su ambiente. 
 
Es así como el término de discapacidad ha tenido cambios en el transcurso de los 
años. La aceptación del término discapacidad se llevó a cabo en el año 1981, 
cuando se hablaba del año internacional de los impedidos o minusválidos, 
designado con ellos a toda persona incapaz de ayudarse por sí misma a las 
actividades diarias. 
 
En la discapacidad la persona se encuentra obligada a renunciar a actividades 
habituales las cuales reflejan las consecuencias de las deficiencias desde el 
rendimiento funcional y de la actividad de una persona.  
 
La Organización Mundial de la Salud (1980), en su clasificación Internacional de 
deficiencias, discapacidades y minusvalías hace una distinción entre deficiencia, 
discapacidad y minusvalía, señalados a continuación: 
 

a.- Discapacidad: expresa una restricción o ausencia resultado de 
una deficiencia en la capacidad de realizar una actividad en la forma 
o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 
La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el 
desempeño y comportamiento en una normal actividad rutinaria los 
cuales pueden ser temporales o permanentes. 
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b.- Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o 
función psicológica, fisiológica o anatómica. Las deficiencias son 
trastornos en cualquier órgano, e incluyen defectos en extremidades, 
órganos u otras estructuras corporales, así como en alguna función 
mental, o la pérdida de alguno de estos órganos o funciones. 
Algunos ejemplos de deficiencias son la ceguera, sordera, pérdida 
de visión en un ojo, parálisis o amputación de una extremidad; 
retraso mental, visión parcial, pérdida del habla, mutismo. 
 
c.- Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o discapacidad, que 
lo limita o le impide desempeñar una función considerada normal en 
su caso (dependiendo de la edad, del sexo y de factores sociales y 
culturales). 
 

Las minusvalías hacen referencia a las "desventajas que experimentan los 
individuos como resultado de deficiencias y discapacidades; por eso, las 
minusvalías reflejan la interacción de los individuos con su entorno y su 
adaptación a él."  
 

     1.1.1.2 Tipos de discapacidad 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (1980), la discapacidad que pueden 
presentar los niños y niñas son: física, mental, sensorial (visual, lenguaje y 
auditiva) e intelectual, aquellas se las describe a continuación: 
 

 La discapacidad física: hace referencia a las alteraciones más frecuentes, 
las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (paraplejia o 
cuadripléjico) y amputaciones. 
 

 Discapacidad mental: abarca  las limitaciones para el aprendizaje de 
nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las 
personas para conducirse y  ocuparse en las actividades de la vida diaria, 
así como en su relación con otras personas. 
 

 Discapacidad intelectual: se caracteriza por una disminución de las 
funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje), entre 
otras; así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda 
una serie de enfermedades, dentro de las secuelas se encuentra el retraso 
mental, el Síndrome de Down y la parálisis cerebral. 
 

 Discapacidad sensorial: comprende a las personas con deficiencias  
visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación 
y el lenguaje. 

 
1.1.1.3 ESTUDIO DE LA DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador, el tema de las personas con discapacidades, está planteado en la 
Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, en los artículos 
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pertenecientes a las personas vulnerables se establecen derechos tendientes a 
garantizar su incorporación a la sociedad en términos de equidad y justicia.  
 
TÍTULO I 
Principios y objetivos 
Art.-1 Ámbito.- La presente ley protege a las personas con discapacidad; 
establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e integración de 
personas con discapacidad, que garantice su desarrollo y evite que sufran toda 
clase de discriminación  incluida la de género.  
 
La problemática de la discapacidad en Ecuador ha sido definida en torno a las 
personas discapacitadas, por ello las soluciones han sido orientadas al 
reconocimiento de derechos y beneficios para las personas discapacitadas.  
 
La ley 180 sobre discapacidades, establece: 
 
TÍTULO IV 
De la cobertura Art.- 17 personas amparadas: 
 

“están amparadas bajo esta ley las personas naturales, nacionales o 
extranjeros residentes en el Ecuador con discapacidad causado por 
deficiencia, perdida o anormalidad de una estructura o función 
psicológica o anatómica, de carácter permanente tengan restringida 
total o parcialmente, por su situación de desventaja; la capacidad 
para realizar una actividad que se considere normal; los padres, las 
madres , representantes legales de los discapacitados, las 
instituciones públicas y las personas jurídicas de derecho privado sin 
fines de lucro”.  

 
Esta cobertura funcional presupone la satisfacción relativa de las necesidades de 
las personas discapacitadas, deja a un lado las necesidades de las madres, ya 
que al ser las responsables de su cuidado, encuentran su realización personal en 
este espacio.  
 
En el año 2012 Lenin Moreno, Vicepresidente del Ecuador, planteó “un  proceso 
de recalificación de la personas con discapacidad que permitirá saber con certeza 
la pertinencia de las ayudas brindadas y seguir trabajando a favor de las personas 
discapacitadas en el país”. 
 
Esta ley extendió la cobertura a las familias y permitirá que, no solamente la 
persona con discapacidad esté amparada; sino el cuidador y su familia. Ésta 
permitirá, la elaboración de programas de asistencia para las personas que viven 
la discapacidad y sus familias, en especial sus cuidadoras.  
 
También la discapacidad es tema de sensacionalismo en los medios de 
comunicación, prensa, radio y televisión al hablar de las personas con 
discapacidades, se pondera los casos excepcionales de quienes han logrado 
éxitos, que si bien son meritorios, no reflejan las condiciones de vida de la gran 
mayoría de involucrados/as en esta realidad.  
 



 

10 
 

1.1.1.4 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE MADRES CON 
HIJOS CON DISCAPACIDAD. 

 

Para abordar las características de la madre se hace necesario entender la   
concepción de maternidad y feminidad. La maternidad ha sido ligada con el rol 
femenino, actividades propias relacionadas con la reproducción y la crianza de los 
hijos.  
 
Su biología y anatomía le permite, a la mujer ser madre y realizar actividades 
“inherentes a su sexo”, como el parto y la crianza de los hijos. Esto se expresa 
como un acto maravilloso, en donde está implicado el triunfo y la satisfacción de 
su propia identidad, la importancia en su persona y se explican los fenómenos 
biológicos y psicológicos que la respaldan. 
 
En el embarazo la mujer no se imagina que su  hijo/a tendrá alguna discapacidad  
que afecte su desarrollo después del alumbramiento. Generalmente se 
manejaban expectativas de tener un hijo saludable en todo sentido. Pero cuando 
el diagnóstico revela complicaciones en el desarrollo normal del menor, generan 
en ellas sentimientos de culpa y tristeza. Las emociones presentadas en estas 
madres evocan sentimientos negativos  respecto al pasado y futuro, influyendo en 
su manera de pensar y actuar.  
 
Por lo general los diagnósticos médicos nos revelan causas perinatales que 
complican el alumbramiento y que dejan secuelas en el desarrollo del infante, 
muchas de las madres no logran superar los diagnósticos y secuelas del menor, 
presentando diferentes emociones, las cuales tienen un gran valor ya que organizan 
la conducta y la motivan, siendo su expresión una forma de comunicación, 
reviviendo  las experiencias en  los hospitales, acompañadas a esta situación 
algunas dejan de trabajar y ser activas económicamente generando en ellas 
incertidumbre, preocupación por la situación que repercuten en la dinámica familiar. 
Incorporando todo esto, dentro de la problemática estudiada se hace evidente las 
características psicológicas de las madres con hijos con discapacidad: 
 

 Irritabilidad 

 Culpa  

 Frustración 

 Incertidumbre 

 Preocupación  
 

1.1.1.5 LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD 
 

La forma como la familia afronte el tema de la discapacidad de un hijo está 
determinada por su estilo de ser y concebir las relaciones intrafamiliares. Definir a 
la familia actualmente es complejo, sin embargo existen funciones y roles básico 
que se establecen en todas las sociedades. 
  
La vida familiar está determinada por una diversidad de factores; la familia es  
donde  existe la transmisión de los valores familiares, las tradiciones siendo su 
función velar por sus miembros hacia el crecimiento y la independencia como 
sujetos, al mismo tiempo ofrecerles un sentimiento de pertenencia, además tiene 
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el deber de prestar especial atención a la formación integral de la niñez y la  
adolescencia. 
 
Para Minuchín (1990), “la familia no es una entidad estática, sino una 
organización abierta que está en un proceso continuo de transformación a través 
del tiempo, sometida en forma constante a demandas de cambios de dentro y de 
fuera”  
 
Es de anotar que, en el transcurrir de los ciclos vitales de cada familia existen 
conflictos que desajustan su dinámica familiar como son: la constitución de la 
pareja, el nacimiento del primer hijo, el inicio al jardín de infantes, a la escuela 
primaria, el advenimiento de la pubertad y la adolescencia, muerte produciendo 
tensión e irritabilidad.  
 
La manera que se pueda afrontar estos conflictos van a estar dados por una 
preparación a la familia en sus funciones tanto sociales, educativas, biológicas. Al 
respecto Ares, P. (1990) señala:  
 
“La familia es el  grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad. 
Constituye el núcleo primario del ser humano, en ella el hombre inscribe sus 
primeros sentimientos, sus primeras vivencias, incorpora las primeras 
pautas de comportamiento y le da un sentido a su vida. También la familia 
es una categoría histórica, está determinada por el sistema social que le 
sirve de marco” (pág. 16) 
 
Las familias atraviesan eventos conocidos como crisis          

 Crisis familiar:  

 Crisis Normativa 

 Crisis paranormativa 
 

 Las familias tienen una función determinada, según (Zaldivar, 2013) las 
principales funciones son las siguientes : 
 

 Función biosocial. 

 Función económica. 

 Función cultural y afectiva. 

 Función educativa. 
 
Las mismas que tienden a ajustarse al marco histórico social dentro del cual se 
desenvuelven. Todos estos momentos que suceden, constituyen como una 
historia natural del cambio y el desarrollo del grupo humano familiar. Siendo esto 
admitido para la familia con un integrante con discapacidad, este enfrentamiento a 
la discapacidad se verá influido por el momento del ciclo vital del individuo o de 
las familias que acontece.  
 
Es importante señalar que existen ciertos factores que pueden influir en la forma 
de afrontar y permitir que la crisis en la familia sea pasajera o se mantenga. 
Algunos madres y padres se encuentran vulnerables  a la información que se les 
da, aceptándola sin ninguna crítica, existen otros que se rehúsan a aceptar la 
información creyendo que la información es equivocada. 
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Hay familias en las que la mujer ejerce la función sola, siendo difícil buscar 
alternativas de apoyo para atender al hijo/a con discapacidad. Esto afecta la 
percepción de las necesidades de cuidado, llenando a la mujer de frustración y 
diferentes emociones e inapropiadas o negativas. 
 
El impacto que produce la llegada de un miembro con una  discapacidad  consta 
de tres etapas: 
 

 La primera es nombrada, inicio de la familia, la cual denota el 
fortalecimiento de bases firmes que le ayuden a la pareja, a enfrentar 
cualquier crisis que se pudiera presentar.  Mientras que la siguiente refiere 
a la espera del hijo, donde los futuros padres se preparan ante los nuevos 
cambios que se avecinan. Y la tercera etapa, comprende el nacimiento del 
niño con discapacidad, donde los padres muestran sentimientos de dolor 
ante la nueva crisis que tendrán que enfrentar.  Hernández, (2010) 
 

 Es de  anotar que también existen sentimientos de ternura, de amor y de 
salir adelante, de logros obtenidos  de enfrentarse ante un desafío que los 
hace unir más. En la medida en que se reconocen estos sentimientos y 
emociones en expresarlos sin esconderlos es parte del proceso  positivo de 
adaptación ante los eventos que surgen en la cotidianidad, de las cuales no 
se da en todas las madres este proceso de aceptación y adaptación ante 
un acontecimiento inesperado también va a estar mediado como la pareja, 
la madre y hermanos afronta tales acontecimientos. De hecho existe un 
compromiso más evidente en las madres que en los padres, dado por la 
misma cultura lo que agrava muchas veces la aparición de las diferentes 
emociones, dado el grado de vinculación y tareas que realiza la madre 
debido a su rol y a no compartir funciones en la familia. 

 

 Entendiendo de esta manera que, los acontecimientos que surgen dentro 
de la familia ante la llegada de un hijo con discapacidad no es solamente 
consecuencia del diagnóstico, tiene que ver la forma en que afronta la 
familia este acontecimiento o las estrategias y la capacidad que tiene la 
familia para resolver y adaptarse a tal situación. 
 

La experiencia en la práctica nos muestra, que existen familias más vulnerables 
que otras dependiendo de las estrategias que tengan para afrontar dicho 
acontecimiento, como mencionamos anteriormente hay factores que complican el 
proceso de asumir y enfrentarse como son los conflictos de pareja, nivel 
socioeconómico, lugar que ocupa el menor, expectativa sobre el hijo, tipo de 
discapacidad, grado de discapacidad del menor y apoyo  familiar. 
 
1.1.1.6 LAS EMOCIONES: APORTES TEÓRICOS 
 

Desde la antigüedad la emoción es tema de reflexión, Sócrates preconizaba 
"Conócete a ti mismo", lo que entendemos como alusión al conocimiento del 
mundo interior del ser humano, sus sentimientos y emociones. Con Platón el 
miedo y el placer están presentes en su "República". También Descartes 
consideró la emoción como algo que debía estar sometido a la razón. Esta idea 
se perpetuó hasta el siglo pasado, reflejada en gran medida en la psicología. 
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En la actualidad el estudio de las emociones ha transcendido en las épocas y hoy 
es respetado en el mundo científico. Es por eso que se hace necesario mencionar 
algunas teorías que aportan a la investigación. 
 
Williams, J (1884), señala: 
 

“Los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho 
desencadenante, nuestra sensación de esos cambios, según se van 
produciendo es la emoción”.  

  
Las emociones se exteriorizan en el sujeto, de forma diferente, manifestaciones 
comportamentales que son dadas dentro de nuestro psiquismo y se expresan en 
el exterior. Las emociones son fuerzas muy poderosas, tienen una gran energía y 
son el motor más importante de la conducta del ser humano. En otras palabras, la 
mayor parte de las veces, lo que hacemos está determinado más por nuestras 
emociones que por la razón, en ocasiones nuestros sentimientos nos asustan y 
los reprimimos o los ignoramos y lo que ocurre es que adquieren más fuerza y  de 
repente, sin saber por qué, afloran a la superficie y puede abrumarnos y hacernos 
sufrir.   
 
La emoción es un estado de ánimo que se caracteriza por una conmoción 
orgánica, producto de  sentimientos, ideas o recuerdos, y que puede  traducirse 
en diversos gestos.  
 
Skinner, B.  (1977) menciona: 
 
 “La expresión de la vida emocional y motivaciones de la mente se ha 
descrito como uno de los grandes logros en la historia del pensamiento 
humano, pero es posible que haya sido uno de los grandes desastres. En su 
búsqueda de explicación interna, apoyada en el falso sentido de causa 
asociada a los sentimentalismos, se ha oscurecido los antecedentes 
ambientales que habrían conducido a un análisis más efectivo”.  
 
Según Lazarus (1985), la atribución cognitiva parte de los mismos supuestos para 
estudiar las emociones: estímulo – evaluación – emoción. Pero pondera que 
existen diversas valoraciones de estímulos – situaciones y a la vez distintas 
emociones. Lo que intenta fundamentar es, que las interpretaciones de las 
situaciones influyen decisivamente en la emoción experimentada. La cognición es 
una condición necesaria y suficiente para la emoción. Es fundamental la cognición 
en el proceso emocional, una evaluación – valoración que dé sentido a esos 
cambios fisiológicos. Palmero (1997)   
 
Ellis, Albert (1947) menciona el surgimiento de las emociones que se dan a través de 
los siguientes indicadores:  
 

1 A través de algún tipo de estimulación física del centro emocional especial 
de nuestros cerebros denominada (hipotálamos) y la red nerviosa de 
nuestras cuerpos (denominado sistema nervioso autónomo).  
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2 A través de nuestros procesos de percepción y movimiento técnicamente 
denominado nuestro sistema sensoriomotor. 

 
3 A través de nuestros deseos  y pensamientos  técnicamente la cognición. 

Por lo tanto para controlar nuestras emociones (entiéndase las 
inapropiadas) existen  tres líneas  de acción a seguir: 
 

 Influir directamente sobre nuestras emociones a través de medios 
eléctricos o bioquímicos ej. tomando drogas y tranquilizantes. 

 Trabajar sobre el sistema de percepción – movimiento (sensorio 
motor) haciendo ejercicios de relajación, bailando a través de 
técnicas de respiración. 

 Trabajar a través de la reflexión sobre  los pensamientos 
disfuncionales.  

 
Al respecto sobre el aporte de Ellis, refiere que no basta con las técnicas de 
relajación en la obtención de ayuda a las diferentes manifestaciones  
emocionales, sino que hay que procurar cambios emocionales permanentes y 
profundos, que se los consigue haciendo una valoración de la realidad. Lo que 
determina si una emoción negativa es o no patológica es su base cognitiva y el 
grado de malestar derivado de sus consecuencias.  
 
El ser humano, en general, tiende a exagerar los acontecimientos haciéndolos 
más dolorosos de lo que realmente son. El aporte de Ellis con su  terapia emotiva  
refiere que existe una filosofía irracional que ha sido transmitida y aprendida, 
causando más dolor emocional, y que se puede aprender a cuestionar las ideas 
irracionales y cambiarlas por otras más realistas y objetivas que nos permitirá 
tener un mayor control sobre nuestras emociones y conductas inadecuadas. Sus 
principales conceptos teóricos  se basan en metas y racionalidad. Por lo general 
los hombres son  más felices cuando se proponen  metas y se esfuerzan  por 
alcanzarlas racionalmente, siendo las principales metas humanas la supervivencia 
y la felicidad. Ellis destaca su concepción filosófica de su terapia, pondera que los 
seres humanos son seres propositivos en busca de metas personales. Tanto  el 
pensamiento, afecto y conducta están interrelacionados, afectándose mutuamente 
(Ellis, A 1947). 
 
En la actualidad la emoción es comprendida como un estado de alteración 
afectiva, originada normalmente por una situación que puede ser amenazante  o 
frustrante o sencillamente activadora para el sujeto y que se manifiesta de 
distintas formas  sea de manera positiva o negativa. Hay una respuesta medida 
por la acción de esta manera podemos huir o evitar algo ,o llenarnos de alegría y 
satisfacción existiendo todo un proceso en nuestro organismo que nos permite 
mantener la energía para responder de manera adecuada mientras dure el tiempo 
de la  situación desencadenante ante un  evento estresante o agradable. 
Las emociones se caracterizan por su gran variabilidad: aparecen y desaparecen 
con gran rapidez; estas pueden ser positivas y negativas van a estar están 
implicados factores fisiológicos, cognitivos, conductuales.  
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1.1.1.7 Tipos de emociones  
 

Según Ellis, A (1947), las emociones las agrupaba en dos macrocategorías, 
donde existen emociones negativas apropiadas e inapropiadas o negativas: 
 
Emociones inapropiadas o negativas:  
Estas nos llevan a experimentar una enorme cantidad de dolor psíquico 
sufrimiento y  disconformidad desproporcionado con respecto  a la situación. 
También impulsan a comprometernos en conductas contraproducentes en contra 
de nuestros intereses. Impiden desplegar la conducta necesaria para alcanzar 
nuestras propias metas y están asociadas  a las creencias irracionales. 
 
Emociones negativas  o apropiadas: 
Alertan de que nuestras metas están siendo bloqueadas pero no nos inmoviliza. 
Nos impulsan a comprometernos en conductas de auto superación. Alienta a la 
ejecución de la conducta para alcanzar las propias metas. Los principios en que 
se basa la Teoría racional emotiva de Albert Ellis  son los siguientes:  
 

 La cognición es el determinante más importante y accesible de la emoción  
humana. De manera sencilla, sentimos lo que pensamos. No son ni las 
demás las que nos hacen sentir como sentirnos, sino es nuestra manera de 
procesar estos datos, seamos o no conscientes de ello.  
 

 Para cambiar nuestra perturbación emocional, para mejorar nuestros 
problemas emocionales y conductuales debemos cambiar nuestros 
esquemas disfuncionales del pensamiento.  

 

 Los esquemas disfuncionales de pensamiento son causados por factores 
múltiples que incluyen causas genéticas, biológicas y las influencias 
ambientales. Por lo general los seres humanos tienden a desarrollar 
esquemas disfuncionales de pensamiento aún en los ambientes más 
desfavorables. 
 

 Aunque la herencia y el ambiente sean importantes en la adquisición de los 
esquemas disfuncionales de pensamiento, la gente mantiene sus 
esquemas disfuncionales por auto-adoctrinamiento  o repetición  de sus 
creencias  irracionales, la causa más próxima de perturbación emocional 
es la adherencia actual a las creencias irracionales, más que la forma de 
que fueron adquiridas en el pasado. 
 

 Las creencias actuales pueden ser cambiadas aunque tal cambio no sea 
fácil, las creencias irracionales pueden cambiarse mediante esfuerzos 
activos.     
 

Para el autor (Fredrickson, 2009), existen emociones positivas y negativas se 
encuentran presentes, en base a actividades sociales, individuales y de 
satisfacción física. Cada una de las emociones positivas se asocia a formas de 
pensar y actuar creativas, ampliando el repertorio de respuestas posibles y a largo 
plazo, crean recursos psicológicos e interpersonales. Entre ellas tenemos: 
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1.1.1.1.8 Manifestaciones emocionales positivas 
 

Diversión o humor 
La diversión es provocada por estímulos humorísticos, algo o alguien que a uno lo 
hace reír, en un contexto social. Es algo inesperado, pero que ocurre en un 
contexto seguro, es una sorpresa que no es amenazante ni peligrosa. Se asocia a 
la tendencia a socializar y a compartir su diversión con otros, a ser jovial y 
conectar con otros. 
 
Asombro   
Es la emoción que se siente ante un paisaje natural impresionante, un 
monumento o una acción grandiosa. Se asocia a la emoción positiva de la 
inspiración. 
 
Agradecimiento 
La gratitud se vivencia cuando uno percibe que alguien le ha ayudado para que 
las cosas vayan bien o mejoren, por ejemplo cuando un compañero le facilita sus 
apuntes o un amigo le hace un favor importante. La gratitud se asocia a la 
tendencia a realizar actividades pro-sociales, como una forma de devolver la 
ayuda que se recibió, aunque la gratitud como emoción real es un sentimiento 
profundo positivo de vínculo afectivo. 
 
Esperanza 
La esperanza se siente ante una situación negativa e incierta, como emoción 
positiva alternativa a la tristeza y desesperanza. Emerge cuando se teme lo peor, 
pero se lucha por obtener lo mejor o algo menos malo. La esperanza se asocia a 
la tendencia a sentirse inspirado y planificar un mejor futuro para sí mismo y los 
otros, a estar motivado a aplicar al máximo las competencias para mejorar y 
cambiar las circunstancias negativas. 
 
Inspiración 
Esta emoción positiva ocurre cuando uno percibe modelos o acciones que 
muestran lo mejor de la especie humana, como un excelente partido del deporte 
que te guste o la exposición o acción modélica de un compañero. Se trasciende lo 
ordinario, rutinario, percibiendo posibilidades mejores que lo habitual.  
 
Se asocia a la tendencia de acción de expresar y compartir lo que es bueno, a 
ejecutar lo mejor posible. Junto con el asombro o respeto y la gratitud, la 
inspiración constituyen las emociones de trascendencia del yo, que hacen que la 
persona deje de centrarse en sí misma y se abra a grupos y realidades más 
grandes que amplían y engloban el yo. 
 
Interés  
El interés se asocia a la tendencia a explorar, a asimilar y buscar nuevas 
informaciones y experiencias, a aprender cosas nuevas, así como a ampliar el sí 
mismo en este proceso. 
 
Alegría 
Esta emoción positiva emerge en contextos seguros en el que las cosas van 
como deben ir e incluso mejor o más rápido – no sólo se aprobó el examen, sino 
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que se ha sacado una nota más alta que la que esperaba, o no sólo ha 
concertado la cita que quería con las persona que le interesa, sino que esta le ha 
manifestado claramente que está interesada en usted. La alegría emerge en 
situaciones en que las cosas van bien sin esfuerzo de su parte. La alegría se 
asocia a la tendencia a ser creativo, a jugar, a superar los límites tanto en 
conducta como en pensamiento. 
Es importante citar que las madres de la presente investigación  presentan  
manifestaciones emocionales  negativas frente a sus múltiples funciones que les 
toca asumir.  
 
1.1.1.8 Manifestaciones  emocionales negativas 
 

Entendiendo por manifestaciones emocionales negativas las que tienden a 
restringir y orientar la atención, pensamiento y acción hacia la causa de las 
mismas. Las describiremos brevemente; entre estas tenemos: 
 
Enojo o ira 
El enojo o ira se produce generalmente cuando nuestras expectativas son 
frustradas. Algo o alguien impiden la consecución de nuestros objetivos. 
Generalmente son otras personas las que bloquean la obtención de nuestros 
objetivos, su intensidad aumenta a medida que esos objetivos son más 
importantes para nosotros. Se asocia a la tendencia de acción de atacar o 
remover el obstáculo. 
 
Tristeza. 
Es una emoción asociada a situaciones de pérdida, a situaciones que no 
podemos evitar y sobre las que creemos que no podemos hacer nada para 
solucionarlas. Se asocia a sensaciones de indefensión, auto-evaluación negativa 
y pérdida de energía. Se asocia a la tendencia a apartarse, pedir ayuda y 
reexaminar los planes. 
 
Miedo. 
Emoción asociada a amenaza grave, física o psicológica. Nos sentimos en peligro 
y con la sensación de que su solución puede requerir grandes esfuerzos de los 
que no estamos seguros, nos sentimos vulnerables. Se asocia a tendencias 
defensivas o parálisis. 
 
 
Ansiedad. 
Situación percibida como amenazante física o psicológicamente, menos grave 
que el miedo pero que nos causa un gran nerviosismo e incapacidad para 
analizar.   
 

1.1.1.9 FUNCIONES DE LAS EMOCIONES 
 

Las emociones dependen de las convicciones y juicios definidos por creencias y 
pensamientos, según los autores cognitivistas tienen en las creencias sus causas, 
siendo el ingrediente constitutivo de toda emoción una actitud valorativa de algo, 
estas valoraciones tienen eficacia causal. 
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Las emociones tienen por lo general alguna función al generar respuestas 
conductuales  eficaces, unas apropiadas otras no, de esta manera podemos citar 
algunas funciones de las emociones, según Reeve (1994) existiendo  tres 
funciones principales: 
 
a. Funciones adaptativas  

Está relacionada con preparar al organismo para que ejecute eficazmente una 
conducta requerida por el entorno.  
 
b.  Funciones Sociales  

Facilita la aparición de conductas apropiadas, la expresión de las emociones 
permite a los demás predecir el comportamiento asociado con las mismas, 
teniendo un gran valor en las relaciones interpersonales. Se puede citar a la 
felicidad como una emoción que favorece los vínculos sociales, y la ira  puede 
generar respuestas de evitación o de confrontación. 
 
c. Funciones  motivacionales  

Existe una estrecha relación entre la emoción y la motivación, ya que se trata de 
una experiencia presente en cualquier tipo de actividad que posee las dos 
principales características de la conducta motivada, dirección e intensidad. La 
emoción energiza la conducta motivada. Una conducta cargada emocionalmente 
se realiza de manera más vigorosa.  
 
Es de anotar la influencia que ejercen las emociones en nuestra vida diaria, el 
modo de pensar se va reflejar en nuestras emociones, los pensamientos hacen 
revivir los momentos tristes y negativos que se encuentran generando todo tipo de 
estados emocionales como: estrés, ansiedad, instaurando un cambio emocional 
en la personalidad del sujeto, citemos algunos ejemplos: un evento estresante, la 
muerte de un ser querido, el desempleo, problemas económicos y laborales, 
problemas de salud, cambios de casa  son por lo general factores precipitantes  
para expresar emociones negativas que afecta nuestro estado emocional.  
 
1.2. AREAS DE CONFLICTOS EN MUJERES CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 
 

Las diferentes situaciones y procesos que influyen en el diario vivir, como las 
actividades que realiza la madre en el cuidado y atención a sus hijos generan 
tensión. La madre se ocupa del hogar y el padre desempeña la función de  
proveedor, los conflictos se observan y se manifiestan cuando uno de los 
integrantes no cumple la función asignada de esta manera recae más sobrecarga 
en las mujeres, presentando la madre situaciones de tensión que no puede 
resolver alterando su estado emocional.  
 
Afrontar la discapacidad conlleva grandes cambios en la dinámica familiar, 
entendiendo por dinámica familiar al conjunto de relaciones de cooperación, poder 
y conflictos, que se dan entre hombres y mujeres. Las madres que tienen hijos 
con discapacidad  presentan conflictos con su pareja, por el poco apoyo, el no 
tener  actividad laboral las convierte en dependientes de su pareja y el tiempo que 
implica cuidar a sus hijos no le permite dedicarse a otra actividad. Algunas tienen 
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instrucción secundaria y otras que no han podido culminarla debido a múltiples 
factores. 
 
 Las relaciones intrafamiliares se evidencian en el hogar en la asignación de roles 
satisfactorios con una buena comunicación asertiva, y límites claros dentro del 
grupo familiar, aquellos no se cumplen de manera organizada y funcional debido a 
la falta de flexibilidad de cada uno de sus miembros, existen acontecimientos que 
generan cambios en la dinámica familiar, la enfermedad de uno de sus miembros, 
separación o divorcio, economía critica, desempleo  que requieren cambios y 
estrategias para afrontarlas siendo la comunicación y resolución de problemas 
importantes según lo describe (Hawley, 2010), la comunicación debe de ser clara, 
que favorezca la expresión emocional abierta la busqueda colaborativa de 
soluciones, comparte con este autor (Minuchin, 2004 ) se requerirá que los 
miembros que forma el grupo familiar  puedan compartir un amplio rango de 
emociones como alegría, dolor ,esperanzas y frustraciones. 
 
Con respecto a la educación de los hijos, la mayoría de las madres son las 
representantes en las diferentes reuniones o charlas que se dictan en las 
escuelas, se ocupan de ellos en las tareas escolares, las mujeres que tienen hijos 
con discapacidad enfrentan las diferentes actividades que demanda su rol. 
Entendiendo por rol: como el contenido de una posición o las implicaciones 
conductuales de ocupar esa posición (Amaris, P. 2008). De esta manera el rol 
tiene que ver mucho con la conducta  y lo que se espera de tomar ese papel en la 
familia. 
 
La familia tiene expectativas con el rol que cumple cada miembro de la familia,  
porque espera que aquella persona se comporte de una manera determinada  
dependiendo de la situación que se presente. 
 
1.3 FACTORES DE RIESGO 
 

En el grupo familiar, los factores de riesgo son variables es donde se presentan 
situaciones y acontecimientos, que producen afectaciones en la calidad de vida 
del individuo también existen vínculos afectivos de protección y ayuda de 
motivación al cambio, lo cual interviene y facilita el proceso  de desarrollo integral 
de todo ser humano y ayuda como red de apoyo para afrontar las situaciones 
adversas. 
 
De ahí radica la importancia de que el grupo familiar tenga todos los servicios 
básicos disponibles, un sueldo que le alcance a solventar los gastos que 
demanda su  familia , una vivienda acorde a las necesidades de cada ser humano  
espacios amplios y divididos  que ayudan  a una mejor  salud y educación de la 
familia. Por otro lado adquirir una vivienda y que esta disponga de todos los 
servicios  básicos y comodidad resulta dificil en la actualidad  para  muchos de los 
empleados debido a sus ingresos económicos ,dificulta que las nuevas parejas no 
tengan un hogar propio y vivan cerca de sus padres o suegros, existiendo 
conflictos en la composición del hogar y por lo reducido de los espacios . 
 
Es necesario mencionar dentro de los factores de riesgo que afecta a la familia  
ocupa relevancia los ingresos económicos que percibe la misma, existiendo en la 
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mayoría de las familias el negocio informal. Desde el año 2007 la brecha entre el 
ingreso familiar y la canasta básica se redujo en el Ecuador, esta tendencia 
apareció en años anteriores como una consecuencia de la crisis económica  que 
se agudizo por la imposición de la dolarización. En el gobierno actual del Ecuador 
se han realizado esfuerzos para subir los salarios, repercutiendo de manera 
favorable en la economía de la familia. Varela, M ( 2012) 
 
Investigaciones realizadas en el país, efectuaron un sondeo a 337 personas en 
las cinco ciudades encuestadas por el INEC, para conocer qué era importante en 
la vida de sus habitantes y sus motivos; y qué no era considerado vital. Más del 
80% de los consultados señalaron que la familia es importante, luego la salud y el 
trabajo. “La familia es el motor de la existencia”. Según el estudio del INEC, para 
el 40,75% de los hombres, el trabajo es más importante, seguido de la familia, con 
el 35,60%. Para el 46,27% de las mujeres, la familia es más importante y como 
segunda respuesta está el trabajo (33,06%) (Anonimo, 2012) 
 
Estas respuestas conllevan a reflexionar debido al rol femenino que cumple la 
mujer en nuestra sociedad, la de cuidadora y la que ayuda en la reproducción del 
hogar a diferencia del hombre que es visto como proveedor, siendo en nuestra 
sociedad bastante tradicional.  
 
Otro aspecto importante a considerar está relacionado con la salud familiar 
condicionada por el tipo de afrontamiento, a aquellos procesos críticos de salud 
en el ambiente familiar provocados por la vivencia o acontecimientos normativos 
que marcan el paso de una etapa a otra. Los procesos críticos de carácter 
accidental tienen que ver con enfermedades, accidentes u otro que afecten la 
dinámica familiar. Louro,I  (2004) 
 
Es el caso de las madres que tienen hijos con discapacidad, el enfrentar al 
diagnóstico  y a la incertidumbre del desarrollo integral del menor genera en ella 
síntomas de tensión, cambios en su estados de ánimo que repercuten en su vida 
familiar las enfermedades presentes en un integrante de la familia son procesos 
de gran importancia en la salud individual, acontecimientos y situaciones 
estresantes que deterioran de alguna manera el funcionamiento biológico 
psicológico y social. Afrontar acontecimientos negativos  de manera positiva lleva 
a mantener la resiliencia familiar la cual es la descripción del camino que sigue 
una familia a medida que se adapta  y prospera a afrontar las situaciones 
adversas en el presente como a lo largo del tiempo. 
 
Es importante tomar en cuenta las características personales del sujeto y las 
características de la situación a la que el mismo se enfrenta concretamente, al 
respecto se describe dos tipos de factores que influyen en la evaluación de una  
respuesta como son, los factores personales y los factores situacionales, los 
primeros incluyen elementos cognitivos como las creencias y los compromisos. 
Así una determinada creencia sobre la enfermedad influirá en la evaluación 
primaria siendo importante la creencia sobre el control que cada uno percibe tener 
sobre la situación. Los factores situacionales que influyen en la evaluación y 
respuesta del estrés incluyen características distintivas objetivas de la situación. 
Folkman, (1984) 
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1.4  FACTORES DE PROTECCIÓN 
 

Cuando la relación de los padres esta llena de armonía y sirve de sustento 
enriquece la vida de todos los miembros de la familia. Por el contrario cuando hay 
problemas en la relación, la tensión afecta del mismo modo al resto de la familia.  
En cuanto al afrontamiento familiar se valora la forma de comportamiento y como 
elabora emocionamente las situaciones amenazantes que tiene el grupo familiar 
ayudados a la capacidad de tomar decisiones. La forma positiva de afrontamiento 
esta mediada por el funcionamiento de la familia y la situación económica. 
 
Se evidencia  de manera general que existen comportamientos en las madres de 
sobreprotección en los menores no ayudándoles en su independencia y 
autonomía personal, para algunas madres y padres el aislamiento, la vergüenza   
son determinante en su proceder.  
 
La familia con un buen afrontamiento busca ayuda en otros parientes, amigos y 
profesionales ,en las observaciones realizadas  las familias no cuenta con una red 
primaria, familiares cercanos que les ayuden en el cuidado y el afrontamiento a 
las situaciones que generan malestar, pero si existe la ayuda de parte de los 
profesionales y amigos.  
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación corresponde al diseño descriptivo, en el que detallan las 
historias de 10 mujeres, madres de niños con discapacidad. La narración del 
fenómeno en estudio y la aplicación de técnicas e instrumentos permiten una 
consistencia en la información levantada.  
 
Ya que se pretende determinar las manifestaciones emocionales que presentan  
las madres de 30 a 45 años, que tienen  hijos con discapacidad, usuarias del 
Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero” año 2012,  narrando los hechos 
tal y cual son observados sin intervenir en las variaciones. 
 
El diseño es de tipo no experimental, no se manipulan las variables, sino que se 
produce la observación del fenómeno, tal y como se da en el contexto natural, 
para analizarlo. Los sujetos son observados en su ambiente natural, es decir, a 
partir de su realidad. El presente estudio es de tipo transaccional, cualitativo con 
algunos elementos cuantitativos donde se recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir las categorías y analizar  en un 
instante dado.  
 
2.1.1. POBLACIÓN 
Constituida por 40 madres que tienen hijos con discapacidad usuarias del Centro 
Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero. 
 
Unidad de análisis: diez madres, entre 35 a 45 años de edad,  que tienen hijos 
con discapacidad, usuarias del Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero. 
 
Criterios de Exclusión: 

 Madres que no tienen un hijo con discapacidad visual. 

 Madres que no asisten al centro y 

 Que no presentan las manifestaciones emocionales. 
 
Criterios de Inclusión:  
Madres que presentan las siguientes características: 
 

 Manifestaciones emocionales y pedido de consulta psicológica. 

 Asisten al Centro Municipal para Ciegos “Cuatro de Enero”. 

 Edad comprendida de 35 a 45 años. 

 Tener un hijo con discapacidad visual. 

 Indistinta de etnia, estrato social y religión. 

 Deseos de participar. 
Para la realización de la investigación se procedió a guardar la 
confidenciabilidad de cada una de las participantes se decidió cambiar los 
nombres. 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE PARTICIPANTES 

 

Participante Edad Escolaridad Estado civil 

Meche   41                  bachiller casada  

 Lila                                                                     35 superior Unión libre 

Susana   41 secundaria casada 

Chabela   35 Secundaria 
incompleta 

Unión libre 

María   45 secundaria casada 

Susi   45 primaria Separada 

Hilda   43 Secundaria 
incompleta 

Unión libre 

Nati   43 superior Unión libre 

Isaura   35 secundaria Unión libre 

Money   41 secundaria Separada 

 
      Fuente: Datos de la investigación obtenidas en las historias clínicas  
     Elaborado por: Carla Triana 
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TABLA 2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Carla Triana 
 

 
CATEGORIA 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

Manifestaciones  
emocionales. 

 
 
 
 

Emociones 
negativas   

Suele entristecerse y 
se preocupa cuando 
habla de su niño con 
discapacidad.  
Suele tener  
pensamientos de 
desvalorización, 
fracaso  

Test de  
autoestima de 
Rosenberg 
 
Entrevista. 
Semiestructurada  
 
Historias de vida  

Áreas de conflicto 

Roles 
 
 
Educación de los 
hijos  
 
Relaciones  
Intrafamiliares  
 
Situación 
económica  
 

Tiene la ayuda por 
parte  de su pareja 
en las tareas o 
actividades del 
hogar  llegan  
acuerdos  en el 
cuidado. 
Tiene el apoyo y 
atención por parte 
de su pareja en  la  
educación del 
menor. 
Funcionalidad de la 
familia 
Presencia de 
discusiones por los 
gastos que demanda 
el grupo familiar. 

Cuestionario   
sobre áreas de 

conflictos y 
entrevista 

 
 
 

 
Factores de riesgo 

 
Valoración  socio 
familiar  
 
Salud  
 
Afrontamiento 
negativo 
 

Predominan los  
bajos ingresos 
económicos en la 
familia. 
.Se evidencia  
enfermedades, tanto 
en la salud física 
como psicológica.  
Mantiene 
incapacidad de 
resiliencia y toma de 
decisiones frente a 
situaciones 
negativas. 

 
 

Inventario de 
características de 

familias  con 
riesgo y entrevista 
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2.2  ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 
 
Manifestación emocional: Reacciones que las personas adoptan ante una 
situación o hecho específico, dada por la capacidad de afrontar los problemas de 
la vida diaria de manera positiva o negativa reflejadas en su proceder. 
 

 
 
Emociones negativas 
 

Reacciones que se manifiestan ante un 
evento negativo o estresante  reflejados 
en su proceder que afectan su salud 
mental. 

           
Áreas de conflicto: Están dadas por los problemas o situaciones que generan 
malestar al grupo familiar, obstaculizando la dinámica de la misma e impidiendo el 
desarrollo integral de todo ser humano. 
 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
     
 
Factores de riesgo: Los factores de riesgo, están dados por eventos que 
involucran estados afectivos, cognitivos, conductuales o situaciones adversas que 
deterioran la dinámica familiar.  
 
 

 
 
Emociones  positivas  

Reacciones que se manifiestan en 
formas de pensar y actuar creativos 
utilización de recursos y estrategias para 
afrontar de manera funcional las 
situaciones o acontecimientos del 
entorno. 

Roles  Actividades del hogar que se 
manejan equitativamente en 
la familia. 

Educación de los hijos Responsabilidades dadas 
por ambos padres en el 
cuidado del menor. 

Relaciones intrafamiliares   Están dadas por la 
funcionalidad que se 
ejerce en el grupo familiar. 

Economía  familiar critica Situación económica que no alcanza  a 
solventar los gastos que demanda el grupo 
familiar. 
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2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración de este trabajo de investigación se utilizaron instrumentos 
tales como: 
 

 

 Test de autoestima de Rosenberg. 

 Cuestionario dirigida a madres que tienen hijos con discapacidad.  

 Inventario de características familiares de riesgo. 

 Entrevista semiestructurada 
 
Escala de autoestima de Rosenberg 
 

Esta escala fue creada en 1965 por Rosenberg para valorar el nivel de 
autoestima. En la presente investigación el instrumento tiene como finalidad 
responder al primer y tercer objetivo específico.  
 
El instrumento consta de 10 ítems, su aplicación es rápida, cuenta de 10 ítems 
divididos equitativamente en positivos y negativos. Es un instrumento 
unidimensional que se contesta en una escala de 4 alternativas:  
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 

 
La puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Los autores del cuestionario no han 
establecido puntos de corte; es decir, puntuaciones que permitan clasificar el tipo 
de autoestima según la puntuación obtenida, aunque se suele considerar como 
rango normal de puntuación el situado entre 25 y 35 puntos. La forma de 
interpretar la puntuación obtenida al completar el cuestionario consiste en 
compararla con la media obtenida. 
 

Salud 
 
 
 
 
 
 

 Dada por el estado de bienestar y el tipo de 
afrontamiento a los acontecimientos de la 
vida poniendo en crisis la estructura de la 
familia. 

Afrontamiento negativo  El afrontamiento está dado por la 
incapacidad de aceptación resiliencia y toma 
de decisiones frente a las situaciones 
adversas o negativas. 
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Cuestionario de áreas de conflictos 
Con el objetivo de conocer más en profundidad situaciones que atraviesa la 
madre en su entorno familiar y detectar áreas de conflicto en el grupo primario. 
Esta entrevista será realizada para responder al objetivo número dos, realizada a 
las madres de la presente investigación, las mismas que fueron revisadas y 
corregidas por expertos. Estas preguntas fueron abordadas con cada una de las 
mujeres caracterizadas, las preguntas fueron flexibles, dinámicas, 
estableciéndose una interacción de empatía y confianza entre la investigadora y 
cada una de las entrevistadas. 
 
Inventario de características familiares de riesgo  
 

Este inventario elaborado por Isabel Louro (2008) se utiliza el inventario para 
responder al objetivo número tres. Detectar factores de riego  más frecuentes en las 
familias de mujeres que tienen  hijos con discapacidad visual. 
 
Tales características que muestra el inventario se supone que la acción adoptada de 
las exigencias que demanda la familia la ubica en una condición de sobreesfuerzo, 
para enfrentar las situaciones de malestar que dificulta muchas veces su capacidad de 
bienestar y a la vez reduce el desarrollo integral de los integrantes del hogar. 
 
La calificación es sencilla, se realiza  marcando el número de la característica en una  
plantilla que las muestras de manera ordenada, según dimensiones del modelo y el 
grado en que afectan la salud familiar (tipo I,II,III). La puntuación se obtiene por el 
número y tipo de característica que presenta la familia, y el resultado final provee 
información sobre criticidad familiar.   
 
Entrevista semiestructurada.  
 

Se recoge información a partir de las preguntas planteadas; se parte de una 
conversación cara a cara con el entrevistado, donde el investigador plantea una 
serie de preguntas. Esta entrevista será realizada  para responder al objetivo  
número  uno .Describir las emociones de las madres que tienen hijos con 
discapacidad  
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TABLA 3    CRONOGRAMA 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Carla Triana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE TESIS 

 ACTIVIDAD RESPON
SABLE 

MAY
O 

JUNI
O 

JUL
IO 

AG
OS 

SE
P 

OC
TB 

NO
V 

DI
C 

1 

Planteamiento 
del problema Carla 

Triana R X        
2 

Marco teórico 
y definición 
del tipo de 

estudio Carla 
Triana R  X       

3 
Hipótesis y 
elección del 

diseño 
Carla 

Triana R   X      
4 

Selección de 
muestras y 
recolección 

de datos Carla 
Triana R    X     

5 
Aplicación de 
instrumentos: 
cuestionario, 

entrevista, test 
Carla 

Triana R     X    

6 Análisis de 
datos 

Carla 
Triana R      X X  

7 
Entrega Carla 

Triana R        X 
8 

Sustentación 
Carla 

Triana R         
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  3  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
A continuación  se detallan en resumen las historias de vida de diez mujeres que 
tienen un hijo con discapacidad, sea esta de cualquier tipo. En este estudio los 
nombres han sido cambiados para proteger su confidencialidad.  

3.1. Descripción de casos 

3.1.1 Caso  Nº 1 
 
Compuesta por Meche de 41 años casada hace 12 años con Julián de 38 años. 
Fruto de esta relación nacieron Albert de 12 años y Manolo de 4 años. El primero 
con múltiple discapacidad, el segundo curso cursa el kínder.  
 
Meche vive con su esposo y sus dos hijos, en el sur de la ciudad de Guayaquil, en 
un pequeño cuarto a lado de su suegra. Los parientes de la señora Meche viven 
en la Sierra, nunca conoció a su madre, ya que al momento de nacer la regalo a 
una empleada doméstica. La familia de crianza, le dio educación hasta tercer año 
corte y confección, el bachillerato lo terminó de manera satisfactoria, en una 
institución de educación regular. Actualmente de manera irregular vende 
productos de Avon, su pareja trabaja eventualmente de guardia de seguridad. 
 
Ella es una persona espontánea, se lleva bien con sus amigos, a quienes 
considera su apoyo y consejeros. La relación con su suegra es buena pero refiere 
que le gustaría que le ayude a cuidar al nieto cuando tiene que salir, ya que no 
tiene el apoyo de nadie. Con su pareja tiene buena comunicación, sin embargo 
éste se expresa de manera peyorativa de su contextura corporal, cuando salen a 
pasear no caminan juntos, no se toman fotos en familia, estos comportamientos 
ella aduce que son debido a su peso. Frente a estas situaciones se entristece, 
irrita y llora fácilmente, sumado a la carga que siente al organizar los gastos 
familiares con el poco sueldo de él.  
 
La señora inició su vida sexual activa en la adolescencia, a los 18 años, se 
practicó un legrado empujada por la presión de su enamorado. Luego de un corto 
tiempo de unión con Julián, tiene su primer hijo Albert, el que fue parto normal, 
pero tuvo complicaciones al nacer provocando en el menor ceguera y parálisis 
cerebral que generó en Meche sentimientos de culpa y frustración. En reiteradas 
ocasiones de la entrevista manifiesta que Dios la había castigado, porqué no 
conoció a su madre y ahora su hijo le salió especial, la preocupación e 
incertidumbre de la salud de Albert siempre la ha llenado de tensión. Ha intentado 
por dos veces cortarse las venas, la primera vez a raíz del nacimiento del niño y la 
segunda vez al creer que su pareja le era infiel. Ha recibido psicoterapia, apoyo y 
comprensión de Albert.  
 
Entre los factores de riesgo que se identifican está el insuficiente espacio físico, 
que poco favorece a la independencia familiar, teniendo la señora que realizar 
actividades de manera exclusiva: abrir y cerrar el garaje y limpiar el patio sucio de 
excremento de perro. Esto se corrobora en la entrevista cuando ella indica “que lo 
hace porque es el único medio para entrar a su cuarto”. En el inventario de 
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características familiares de riesgo la señora identifica los siguientes ítems: 
“economía familiar critica, predominio de bajo nivel educacional en los adultos 
jefes de familia, algún integrante con discapacidad mental, familia no cuenta con 
el apoyo de otros familiares fuera del núcleo, cuenta con pocos recursos de apoyo 
comunitario.”  
 
Se irrita, descontrola y castiga físicamente a su hijo menor de cuatro años porque 
no le pide ir al baño y se ensucia los pañales desechables, luego se siente 
culpable y llora. La irritabilidad y la agresión son síntomas que se asocian a un 
estado de tristeza, emoción que se repite en muchos espacios de interrelación 
(madre-hijo, pareja). Los gastos personales que no le alcanzan a solventar las 
necesidades básicas influyen para que ella se dedique a vender y cobrar los 
productos de Avon que en muchas ocasiones no les paga, más las actividades 
que demanda el menor Albert en el cuidado y atención y recogerlo de la escuela 
al hermano menor Manolo. Según indicó en la entrevista se siente triste y culpable 
por el aborto que se realizó. Tiene la idea que es un castigo que su primer hijo 
tenga parálisis cerebral, no logra afrontar la discapacidad del niño. Esto se 
corrobora en la pregunta cinco ¿Considera que realiza tareas en exceso para el 
cuidado de su hijo? del cuestionario cuando señala “siempre”.  
Las áreas de conflicto en este caso se centran en los sentimientos de poca 
valorización y escaso apoyo de su pareja, sumado a la autopercepción de abuso y 
poco apoyo de los familiares paternos quienes no le ayudan con los cuidados de 
Albert. Según la escala de Autoestima de Rosenberg la señora señala “de 
acuerdo”, al ítems 3, 5,10 “En general, me inclino a pensar que soy un fracaso”, 
“siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mí”. “A veces 
pienso que no soy bueno para nada” 

3.1.2  Caso  Nº 2 
 
Compuesta por Lila de 35 años, unida hace 11 años con Sergio de 48 años. Fruto 
de esta relación nacieron Fanny de 9 años y Flavio de 2 años, la primera cursa el 
5to. año de educación básica y Flavio le brindan terapia en el Centro en el Área 
de Estimulación Temprana. 
 
Lila vive con su esposo, dos hijos y suegra en el norte de la Ciudad de Guayaquil, 
en un departamento de propiedad de esta última, los ambientes de la vivienda son 
reducidos para las 5 personas, esto genera malestar tal como lo refiere “los  
demás departamentos, son tan cerca que los vecinos escuchan todo lo que se 
habla”, la señora opta por cerrar la cortina o escuchar música, cuando tiene visitas 
las recibe en el cuarto. 
 
Los parientes de la señora Lila no la visitan mucho, debido a que no están de 
acuerdo con la nueva pareja de la señora, quien tenía una relación conyugal y un 
hijo de 18 años. La señora se embarazo de Sergio y esto provocó conflictos con 
sus padres, quienes le pidieron que abandonara la casa. En estas circunstancias 
Lila empieza a vivir sola en un departamento de alquiler Sergio la visitaba en las 
noches, situación que era aceptada por la señora.  
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El señor Sergio ha trabajado siempre como asesor comercial en ventas de autos y 
ella es Licenciada en Auditoria, siempre ha ejecutado las funciones como 
asistente contable o en el área financiera en su área de trabajo, teniendo un buen 
sueldo. Presentó mucho cansancio, stress una fuerte gripe  adelantando el parto 
presentando el neonato asfixia, retinopatía en 5to grado, hemorragia 
intraventricular siendo su parto por medio de cesárea a las 28 semanas  
existiendo complicaciones  durante el parto. 
 
A raíz del nacimiento de su segundo hijo ella dejó de trabajar debido al 
diagnóstico del menor que presenta ceguera y parálisis cerebral, se encuentra 
atrasada en la pensión de la escuela de su hija y ella no puede ayudar en la 
economía familiar, al expresar esto su rostro denota tristeza.  
 
A partir de los acontecimientos sucedidos, Lila empieza a irritarse fácilmente con 
su pareja por las situaciones que le ha pasado, le reclama a Sergio por no haber 
tenido y estado durante todo este tiempo, el hogar que debería ser a lo cual 
Sergio no le responde, hace que complique más los conflictos de pareja, 
manifestando que siempre quiso hacer bien las cosas. Su hijo que lo había 
planificado tanto le salió especial, situación que genera en ella sentimientos de 
tristeza, culpa, frustración pocas expectativas sobre su futuro. 
 
Lila  es una persona introvertida, refiere tener miedo a la soledad la relación con 
sus amigos es muy buena los sentimientos hacia sus esposo son de decepción y 
de incertidumbre, la relación con su suegra la califica como indiferente, a pesar 
que vive con ella  Lila le sirve la comida ya que la señora se encuentra invalida y 
sufre de esquizofrenia. Lila mantenía una estrecha amistad con su vecina a la que 
le contaba sus conflictos, ya que confiaba mucho en ella pero en una discusión 
Lila se da cuenta que le está  robando agua y luz,  situación que provocó malestar 
en ella, cuando su vecina le dijo: “eres pecadora y las pecadoras sólo le espera 
dos cosas volverse locas o morir”, raíz de esta situación se manifestaron 
sentimientos de culpa y dolor, alterando más su estado emocional frente a su 
diario vivir. 
 
Entre los factores de riesgo se identifica que se encuentra atrasada en los pagos  
de pensión de la  escuela de su hija mayor, corroborándose tal información en el 
inventario de características familiares de riesgo donde identifica los siguientes 
ítems: la economía familiar critica, presencia de un anciano en el hogar, algún 
integrante de la familia es discapacitado físico/mental y no contar con el apoyo de 
otros familiares del núcleo. 
 
Ante estas situaciones ella presenta tensión, preocupación, reclamándole a su 
pareja la situación que le ha tocado vivir, existiendo conflictos  que se corroboran 
en la respuesta “si” “por separación o divorcio”, a pregunta seis del cuestionario: 
¿Existen conflictos con su pareja?, se suma a estos conflictos el no tener buenas 
relaciones con sus padres el no visitarse lo que repercute cuando ella tiene que 
salir algún lado y que la familia le ayude con el menor corroborándose en la 
pregunta cuatro del cuestionario para detectar áreas de conflicto. ¿Recibe usted 
la ayuda de otros familiares para el cuidado de su hijo? Cuando señala “nunca” 
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Otra situación que la llena de estrés es que la planificación que realizo de su vida 
no las ha podido realizar, han ido más bien generando sentimientos de fracaso e 
insatisfacción que se evidencian en la Escala de autoestima de Rosenberg   
corroborado en los ítems 3,5, 9,10 en donde contesta  “de acuerdo “En general 
me inclino a pensar que soy una fracasada” “Siento que no tengo muchos motivos 
para sentirme orgullosa de mi” “A veces me siento verdaderamente inútil”. 

3.1.3  Caso Nº 3 
 
Compuesta por Susana de 41 años casada hace 19 años con  Pablo de 42 años. 
Fruto de esta relación nacieron José de 19 años y Mary de 10  años. El primero 
cursa el último año de colegio, la segunda presenta ceguera y cursa el 2do. año 
de educación básica.  
 
Susana  vive con su esposo y sus dos hijos, en una casa propia al norte de la 
ciudad de Guayaquil,  Los parientes de la señora Susana viven cerca del sector, 
refiere la Señora Susana que hace 1 año su esposo tiene un nuevo trabajo en  
donde viaja los días lunes y llega los sábados, su función es de chofer para una 
empresa  constructora, situación que ha generado en ella desconfianza ,ya que 
manifiesta que no es como antes , José  llega  con coraje  sin querer conversar 
situación que le genera conflictos en la relación familiar. Así mismo Susana 
considera que cuando José llega a casa engríe mucho a Mary, situación que le 
perjudica ya que cuando él se va no quiere  acatar órdenes, en ningún sentido, 
también su comportamiento en la escuela ha cambiado, provocando mayores 
llamados de atención en Susana, quien afirma sentirse mal y llorar y mencionar 
no poder más, el hermano mayor  Pablo  estudia  y mantiene una buena relación 
con Mary  siendo a él que le hace caso. 
   
Susana es una persona colaboradora, amiguera, sus hijos para ella son todo 
muestra inseguridades hacia su pareja, ya que cuando era pequeña relata que el 
papá maltrataba mucho a su mamá y en ocasiones vio a su padre siéndole infiel, 
situación que ha generado en ella la duda hacía su pareja. Su sentimiento hacia 
su esposo es de “mucho amor” ya que han pasado junto muchos años han 
compartido situaciones  dolorosas como es el diagnóstico de anoftalmia bilateral   
de Mary (ceguera total) 
 
La pareja recuerda el nacimiento de su hija  con mucha tristeza, la señora  lloraba 
todo el tiempo, sentía vergüenza  cuando salía a la calle, Pablo también lloraba a  
solas, “hasta los gatos tienen ojos, ¿porque mi hija no?”, “deseaba un milagro”, 
tenía la esperanza de que Mary recupere sus ojos.  
 
Susana desde los 3 meses acompaño a Mary al Hospital en las terapias de 
estimulación temprana entro a la  escuela y se dio cuenta Susana que  habían 
más niños  con la misma situación, fue muy duro para todos en ese tiempo Pablo 
no tenía trabajo  en ese entonces, lo que complicaba la situación el hermano  
mayor  Flavio perdió un año de escuela frente a las diferentes actividades  que 
ejecutaba Susana   en el cuidado de Fanny Sus  actividades las realizaban muy 
temprano a  las cuatro de la mañana y el tiempo no le alcanzaba para ayudar a su 
hijo Flavio  en las tareas escolares.  
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Manifiesta tener miedo sobre la salud de su hija y estar lejos de su esposo la 
preocupa. No tolera tanta carga, no tiene a su pareja cerca que la ayude en  
tomar decisiones en los conflictos que se presentan, la hacen sentir menos y la 
ponen triste. Esto se corrobora en la Escala de Autoestima de Rosenberg en el 
ítems #5, “Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de 
misma”,  cuando la señora señala “muy de acuerdo”.  
 
En el inventario de características familiares de riesgo la señora identifica los 
siguientes ítems como críticos: “economía familiar critica, predominio de  bajo 
nivel educacional en los adultos jefes de familia, algún integrante con 
discapacidad física,  
 
Según la entrevista, los conflictos familiares están presentes cuando llega del 
trabajo los días sábados ya que llega cansado con coraje genera en ella 
preocupación, tensión y duda por alguna infidelidad que podría tener no 
ayudándole estos pensamientos en su funcionalidad en el hogar. Esto se 
corrobora en el cuestionario de áreas de conflictos en la pregunta seis y siete  
¿Existen conflictos con sus esposo o pareja? Ella responde que sí ¿Interfiere los 
conflictos que Ud. tiene en el cuidado hacia sus hijos? del cuestionario cuando 
señala “siempre” 

3.1.4  Caso Nº 4 
 
Compuesta por Chabela de 35 años, unida hace 8 años con Cristian de 35 años. 
Fruto de esta relación  nació  Raúl de 3 años  y medio, con múltiple discapacidad, 
tiene otro hijo de nombre Miguel de 12 años de un compromiso anterior. El padre 
de familia trabaja en turnos rotativos  en la bodega de una embotelladora de  
gaseosas. 
 
La señora vive con su esposo y sus dos hijos, en el norte de la ciudad de 
Guayaquil. Es oriunda de Vinces, donde vivió con su primera pareja, de la cual se 
separo porque recibía maltrato. Tiene seis hermanos que viven cerca de ella sin 
embargo se visitan muy poco.  
 
A su llegada a Guayaquil, se queda con un hermano y consigue trabajo en una 
camaronera, donde conoce  a su actual pareja, ellos mantuvieron una relación de 
1 año aproximadamente. Posterior a esto se van a vivir juntos, quedando 
embarazada, teniendo complicaciones por una amenaza de aborto, la señora 
estuvo en  reposo y le practican una cesárea a las 37 semanas, estuvo con 
oxigeno algunas semanas y al mes lo entregaron. El niño  presentaba ictericia, el  
diagnóstico del médico fue ceguera grado 5, parálisis cerebral  y presentaba 
catarata congénita, fue operado a los 4 meses, pero igual no pudo ver  generando 
en Chabela sentimientos de impotencia, rabia, tristeza  y aislamiento Cristian era 
más fuerte recuerda Chabela, nunca  tuvo asistencia psicológica, el neurólogo y 
las terapeutas de estimulación temprana fueron de mucha ayuda. Nunca tuvo el 
apoyo de los familiares a excepción de  un tío, ya que todos la compadecían. 
 
Chabela  tenía muchos conflictos  con su pareja, a raíz de lo que paso con su hijo 
sentía dolor de cabeza, se irritaba con facilidad  y renegaba  de la vida echándole 
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la culpa a  José sobre la enfermedad que presentaba Raúl,  ya que por parte de la 
familia de  él, existía antecedentes de diagnóstico catarata congénita. 
 
La señora se considera una persona extrovertida, le gusta salir a pasear con sus 
hijos a pesar que a José no le gusta salir, situación que a ella le causa malestar, 
refiere sentirse cansada  ya que para salir a la  calle ella tiene que levantarse muy 
temprano dejar arreglada la casa, dejar lavado, ella es la que se encarga de 
distribuir el dinero, ya que José le entrega el  sueldo a  Chabela, “hay momentos 
que quisiera tirar la toalla”  refiere tener tantas cosas  que hacer es cuando 
empieza a sentirse mal, porque piensa que no va poder a concluir todo “  
   
Entre los factores de riesgo  que se identifica es no contar con familiares para que 
le ayuden en el cuidado del menor. En el inventario de características familiares 
de riesgo  la señora identifica los siguientes ítems: “Predomina  el bajo nivel 
educacional en los adultos jefes de familia, algún integrante  de la familia es 
discapacitado físico/ mental, problemas genéticos, tendencia  a no cumplir las 
indicaciones terapéuticas y no contar con apoyo de otros familiares fuera del 
núcleo”.  
 
Chabela, dice sentirse cansada, y le falta tiempo para realizar las actividades que 
le demanda su rol corroborándose esto en el cuestionario de áreas de conflictos  
en la pregunta cinco ¿Considera que realiza tareas en exceso para el cuidado de 
su hijo? Cuando señala “Casi siempre”  
 
Las áreas de conflicto se relacionan con las escasa actividades que realizan en 
familia, esto la hace sentir fracasada. Según la Escala de Autoestima de 
Rosenberg la señora  señala “muy de acuerdo” a los ítems 3,5,9,10 “En general, 
me inclino a pensar que soy una fracasada, “siento que no tengo  muchos motivos 
para sentirme orgullosa de mi”, “me siento verdaderamente  inútil” pienso que no 
soy bueno para nada”    
 
3.1.5  Caso Nº 5 
 

Compuesta por  María  de 45 años  casada hace  10 años  con  Luis  de 38 años 
y su hijo Elías de 9 años quién cursa el 1 año de educción básica y que presenta 
múltiples discapacidades. 
 
María  vive con su esposo  y su hijo en Durán  en una casa  propia adquirida por  
ella, se conocieron en el centro de salud, ella es auxiliar de enfermería y él técnico 
en computación en dicho centro asistencial. La señora refiere la incomprensión  
de parte de su esposo, escasa ayuda  moral y económica. 
 
María es una persona colaboradora  y espontánea, refiere estar cansada 
físicamente ya que tiene que cuidar a su hijo, trabaja en horario  nocturno y no 
descansa en la mañana ya que pasa todo el día en la escuela con el menor. En 
muchas ocasiones  han existido conflictos con  su pareja  por el carácter que  
presenta y por qué no le ayuda  a cuidar a su hijo. 
 
La señora María  antes de tener a su hijo Elías había quedado embarazada pero 
lo perdió en un  accidente de tránsito, situación  que no ha podido superar,  ya 
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que secretamente sufre por su fracaso y porque no podrá  darle hermanos a Elías  
ya que al esposo le diagnosticaron cantidad baja de espermatozoides  después 
de 3 años de casados  Luis empezó a  beber situación que le incomoda a María  
ya que debía cuidarse en el alcohol  para que la señora entre en un  tratamiento  
de implanten de embrión.  
 
María tiene  a su  hijo Elías con un diagnóstico de desnutrición y retinopatía  en 
prematuro  en grado  tres, esto genera en ella preocupación e incertidumbre por el 
futuro de su hijo.  En el relato es constante que afloren sus emociones y llore al 
recordar todo el proceso que ha tenido que seguir por la salud del menor hasta la 
actualidad. El atender a  su hijo, le gasta todo el tiempo y le impide  seguir con 
sus estudios. Otra situación conflictiva es no contar con el apoyo de sus familiares 
quienes migraron a  Italia., esto ahonda más aun la tristeza y soledad. 
 
María es la segunda de 10 hermanos, provienen de la Sierra, hasta la 
adolescencia vivió con su abuela, a los 11 años conoce a sus padres, estando en 
Guayaquil sus padres compraron una vivienda al sur de la ciudad y trajeron a los 
otros hermanos a quienes ella y su hermana los atendían, esta situación no le 
permitió culminar su carrera universitaria.  
 
Entre los factores de riesgo que se identifican esta la enfermedad de su pareja 
quien sufre de diabetes, no contar con la familia que ayude al cuidado del menor, 
esto se evidencia en la entrevista cuando refiere: “extraño a  mis padres y 
hermanos, no tengo la ayuda de ellos para cuidado de mi hijo”. 
 
En el inventario de características familiares de riesgo la señora identifica los 
siguientes ítems: “algún integrante con problemas por su enfermedad crónica”, 
algún integrante con discapacidad mental, tendencia a no cumplir las indicaciones 
terapéuticas, familia no cuenta con el apoyo de otros familiares fuera del núcleo, 
cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario.”  
 
En la pregunta # 5 del cuestionario la señora refiere “siempre”, se ¿Considera que 
realiza tareas en exceso para el cuidado de su hijo?. Lo que permite visibilizar el 
escaso apoyo en las tareas relacionadas al cuidado del menor.  
 
Las áreas de conflicto se centran en su fracaso ante los embarazos no 
culminados, cuando lo refiere en la entrevista “sufre por su fracaso en su 
embarazo y el no poder darle  hermanos a Elías, la incomprensión de su pareja,  
el cansancio  ante su rol”, según la escala de Autoestima de Rosenberg la señora 
señala “de acuerdo”, al ítems 5, “siento que no tengo muchos motivos para 
sentirme orgullosa de mi”.  
 
3.1.6  Caso Nº 6 
 

Compuesta por Susi de 45 años unida  hace 20 años  con su pareja  el señor  
Jaime de 48 años de cuya relación nacieron Julio de 19 años, bachiller y Jesús de 
12 años que cuenta con múltiple discapacidad y cursa el segundo año de 
educación básica. 
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Susi  vive con sus dos hijos en el norte de la ciudad de Guayaquil, en una casa 
propia, que la compró su pareja. Los padres de la señora María son fallecidos, 
ella es la penúltima de seis  hermanos, recuerda Susi que en su infancia su madre 
trabajaba mucho y el padre era irresponsable, bebía mucho por eso se 
presentaba las peleas entre ambos y se separaron.   
 
La señora Susi estudió hasta la primaria que la vino a terminar hace cuatro años, 
ya que no pudo estudiar antes por falta de recursos y tuvo que trabajar para 
ayudarle a su mamá como empleada doméstica, es donde conoce a su pareja, 
relación que duro casi un año, luego decidió  irse a vivir a la casa con su suegra, 
situación que con el tiempo genero conflictos ya que el señor Jaime, trabajaba 
vendiendo pescado se iba y regresaba después de un día  o dos días La suegra 
la indispondría contra su esposo contándole de manera negativa todo lo que ella 
hacía en su ausencia. Esto los llevo a independizarse, compraron un terreno y 
construyeron. Tuvieron a su primer hijo Julio, sin contratiempo alguno, el segundo 
hizo lo tuvieron sin haberlo planificado.  
 
Conciben  a  Jesús, y desde el embarazo empezaron los inconvenientes, ella lo 
quería tener, pero Jaime no por la situación económica ya que no tenía trabajo en 
ese entonces. Dentro de su embarazo la señora Susi tiene una caída a los seis 
meses que provoca el alumbramiento el cuál se lo realizó en la casa, todo iba 
normal, sin embargo al tercer día observaron que le faltaba oxigeno y lo llevaron 
al hospital en donde presentaba asfixia e ictericia, estuvo en incubadora por ser 
un niño prematuro ocasionando secuelas que se reflejan en el deterioro en su 
visión motricidad fina y gruesa.  
 
Recuerda  ese momento con mucha tristeza, en la calle la gente lo quedaba 
viendo y le decía que era “mongolito”, situación que no toleraba, desde que le 
dieron el diagnóstico  ha estado en los hospitales asistiendo a las terapias para su 
recuperación, pese a los pronósticos el niño presenta un notorio adelanto en el 
área cognitiva debido al apoyo constante de la señora.  
 
Los conflictos con su pareja han sido constantes, para Jaime el tener un hijo que 
presentaba tales condiciones le generaba coraje que se reflejaba en las 
discusiones que tenían con Susi ya que salía desde las seis de la mañana hasta 
las dos de la tarde. Esto provocaba cansancio y agotamiento en ella, y 
desconfianza de su esposo quien veía que la señora salía, él no comprendía que 
era para ayudar a su hijo Jesús. 
 
La señora Susi es una persona tranquila, sumisa, espontánea para comunicar sus 
vivencias y recuerdos que la afligen, en diferentes sesiones de la entrevista 
lloraba recordando  todo lo que tuvo que pasar con su hijo, hasta los cinco años 
llevaba a Jesús a las diferentes terapias que necesitaba, ya que el padre siempre 
era ausente, situación que generaba en ella cansancio, no tener ganas de comer, 
considera que su hermano y otros familiares ayudaron a afrontar tales  
acontecimientos. 
 
Hace tres años la pareja de la señora Susi, Jaime, decide irse de la casa sin decir 
por qué, dejándolos solos, sin recursos económicos para subsistir.  La señora 
Susi, no teniendo recursos se dirige a la casa de su hermano con su hijo Jesús, 
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ya que el hijo mayor se había ido al servicio militar y  ella se  queda viviendo por 
algún tiempo en la casa de su hermano hasta cuando su hermano en una 
celebración ebrio se cae de la escalera, los traumatismo provocaron la muerte 
instantánea, acontecimiento que genero en  ella tristeza, tensión afectando su 
estado de ánimo diciendo que “este es el año en que perdí a mi pareja y a mi 
hermano”, decide irse y regresar a su casa dedicándose a lavar ropa, hasta que 
llega el hijo mayor del servicio militar y consigue trabajo ayudándole 
económicamente.  
 
Actualmente Susi sigue acompañándolo a Jesús a la escuela donde ella se queda  
por cualquier cosa, Jesús es un niño afectuoso,  listo, pese a las limitaciones  que 
presenta, los estímulos con las diferentes terapias ha podido avanzar en su 
aprendizaje, el papá de Jesús lo visita dos veces a la semana, situación que no le 
gusta a Susi, manifiesta que le es indiferente su pareja pero que le hace bien al 
menor, el hijo mayor de Susi, Julio, asume el rol del padre es quién corrige al niño 
cuando se pone malcriado. . 
 
Entre los factores de riesgo esta su proceso de separación con su esposo, la 
muerte de su hermano que generó sentimientos de tensión e incertidumbre, 
preocupación. En el inventario  de características familiares de riesgo identifica los 
siguientes ítems: “Economía familiar critica, predomina el bajo nivel educacional 
en los adultos jefes de  familia, familia en duelo por muerte de un integrante, la 
familia no cuenta con el apoyo de otros familiares fuera del núcleo. El tener un 
nivel bajo de educación es un factor que la limita a buscar un trabajo remunerado.  
 
Se preocupa por su futuro  y el desarrollo de su hijo, la situación de dependencia 
económica y desempleo de ella, genera incertidumbre sobre su futuro, esto se 
refleja cuando expresa: “no sé qué hacer, me siento agotada, cansada  por estos 
largos 12 años”. Esto se corrobora  en la pregunta uno ¿Existe apoyo por parte de 
su esposo o pareja en el cuidado de su hijo? del cuestionario cuando señala “A 
veces”, pregunta dos “los ingresos económicos en el hogar solventan las 
necesidades básicas? del cuestionario cuando señala “A veces”, pregunta cinco 
¿Considera que realiza  tareas en exceso para el cuidado de su hijo del 
cuestionario contesta “ A veces”. 
 
Las áreas de conflictos se centran en la falta de apoyo del padre del niño,  su 
tristeza  e incertidumbre frente al diagnóstico del menor y el proceso que conlleva 
su desarrollo  que no va a ser igual que los demás niños  ya que ella refiere “que  
quiere que su hijo sea igual a los demás niños”. Ella se preocupa de su futuro ya 
que en algún momento su hijo Julio hará su vida independiente, y siendo éste su 
principal apoyo ella se quedaría nuevamente sola. Según la Escala de Autoestima 
de Rosenberg  la señora señala “de acuerdo” al ítems 5,8, 10, “siento  que no 
tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mi misma”, “desearía valorarme 
más a mí misma,” me siento verdaderamente inútil”, “pienso que no soy buena 
para nada”. 
 
3.1.7  Caso Nº 7 
 

Compuesta por Hilda y Francisco, ambos de 43 años, fruto de esta relación  
nacieron Richard y Robín, gemelos de 13 años, el primero Richard con 
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diagnóstico de retinopatía de prematuro y se encuentra en la escuela de ciegos 
en el área de escolaridad en 2do. año de educación básica; y el segundo, Robín, 
que  presenta miopía y estrabismo quien cursa el noveno de educación básica de 
un colegio regular de la ciudad de Guayaquil. 
 
Hilda  vive con Francisco   y sus dos hijos en un  departamento de la casa de su 
suegro, refiere que presenta  poca carácter hacía su pareja ya que permite que la 
maltrate verbalmente cuando llega ebrio. Francisco es egresado de Ingeniería  y 
trabaja en un negocio del papá,  Hilda se dedica a los quehaceres domésticos y 
estudia un curso de corte y confección dos veces a la semana. 
 
La familia  de origen es de Manabí son 15 hermanos, refiere que el padre era muy 
estricto en la educación, él les revisaba las tareas, ya que la mamá es analfabeta, 
nunca salían solas a fiestas por que el padre era celoso. 
 
A la edad de 17años la señora Hilda empieza su vida sexual con un enamorado 
de la misma edad de ella, con quién vivió un tiempo luego de vivir con su suegra 
se la llevo a vivir  a las montañas en  Esmeraldas  en la casa de la mamá  
después  se la llevo a vivir a las montañas donde se drogaba y era maltratada, en 
estas circunstancias  quedó embarazada. Sus padres logran con engaños  traerla 
a Guayaquil y debido a las carencias nutricionales, falta de  control médico  en el 
parto el niño nació muerto con los órganos hinchados, situación que le costó 
mucho superar. 
 
Hilda vivía a lado de Francisco alquilaba un  departamento junto con la hermana 
que habían llegado de Manabí,  se dedicaba  a trabajar en  casa, limpiando y 
arreglando   también trabajaba en talleres de costura.   
 
Pasaron cinco años para que ella quedara embarazada de Francisco, tuvo su 
control mensual, nacieron 7 meses por medio de cesárea no planificada, los niños 
presentaron; el mayor Richard discapacidad visual y el segundo Robín estrabismo 
y miopía. Esta  situación que hizo que evocara recuerdos de su primer hijo, ellos 
recibieron el apoyo de la familia paterna en especial de los abuelos. Hilda y 
Francisco realizaban la técnica de canguro por indicación médica. 
 
Es sobreprotectora con sus hijos, debido a su situación especialmente con 
Richard que hasta la edad de 7 años todavía le daba de comer. Él niño fue 
ingresado a los tres años a una escuela de ciegos. La adaptación del niño fue 
compleja, era impulsivo, golpeaba  y les ponía el pie a los compañeros, eran 
común las llamadas de atención en la institución  que la preocupaban, hasta que 
el médico le receto un fármaco que logro disminuir considerablemente este 
comportamiento. 
 
La relación con su pareja se había deteriorado considerablemente, Francisco 
consume alcohol más de que acostumbraba, en ese  estado la insulta y maltrata 
esta situación también se presentó desde el embarazo. Cuando los hijos estaban 
pequeños salían en familia, situación que ya no se da “él bebe mucho, me siento 
entre la espada y la pared, tengo miedo reacción y que me pegue”. Otra situación 
es la infidelidad de él por varias ocasiones situaciones que han generado 
discusiones y maltratos  verbales, esto hace que la señora se sienta “menos y 
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desvalorizándola “, criticándose  por sus debilidades y errores, no siente interés 
en llevar una vida sexual “me siento insegura, recuerdo lo que me ha dicho”, 
cuando tiene que salir la señora Hilda y llega tarde Francisco le cierra la puerta 
con candado y es la suegra la que le abre la puerta o uno de sus hijos. 
 
Francisco castigaba con correa  a los niños, cuando le comentaban que hacían 
algo los hijos  o cuando era llamado a la escuela. En una ocasión fue tanto la 
agresión de Francisco que castigó muy fuerte con el cinturón a Robín que hizo 
que Hilda denunciara el caso, en donde le aplicaron una indemnización y prometió 
no volver  hacerlo, delegándole  el cuidado de los hijos exclusivamente a ella. 
 
Hilda ha estado en charlas en una institución que ayudan a la mujer a defenderse 
de maltrato y que conozca sus derechos, elevando su autoestima, considera que 
la han ayudado mucho, ya que se siente impotente a presentar una queja porque 
le falta el carácter y por no saber a dónde irse con sus hijos ya que no tiene  
ingresos, ni familia cercana  
 
Últimamente ha cambiado su manera de pensar y de actuar estudia corte y 
confección, es una ocupación que siempre le ha gustado y conoce, desearía en 
un futuro ser modista, poner su propio taller e irse a vivir con sus hijos a otra casa, 
la relación con el esposo ha mejorado, se siente más segura y decidida, a pesar  
de que sus sentimientos hacia Francisco son de resentimiento porque le ha 
faltado el respeto y la  ha herido. Según la Escala de Autoestima de Rosenberg  la 
señora  señala a los ítems 8,5 “de acuerdo” desearía valorarme más a mí misma, 
“siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mi misma”  
 
En el inventario de características familiares de riesgo la señora identifica los 
siguientes ítems como críticos “menores al cuidado de abuelos o tutores, algún 
integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas alcohólicas, 
tendencia a no cumplir las indicaciones terapéuticas , la familia no cuenta con 
apoyo de otros familiares fuera del núcleo. 
   
Según la entrevista los conflictos familiares están presentes cuando bebe  y la 
insulta, escuchando los hijos esta situación generando en ella sentimientos de 
impotencia y tristeza. Esto se corrobora en las respuestas afirmativas el 
cuestionario de áreas de conflicto en la pregunta seis y siete ¿Existen conflictos 
con su esposo o pareja? Ella responde que sí ¿interfiere los conflictos que Ud. 
tiene en el cuidado hacia sus hijos?  del cuestionario cuando señala “siempre”.  
 
3.1.8 Caso Nº 8  
 

Compuesta por Nati y Carlos ambos  de 45 años, fruto de esta relación nació 
David de 11 años con discapacidad visual.  
 
Nati tiene 6 hermanos, es de la ciudad de Guayaquil, es licenciada en Ciencias de 
la Educación de Segunda Enseñanza. La pareja se conoció  en el trabajo tuvieron 
un noviazgo de ocho años  recuerda que fue detallista, actualmente viven los tres 
en un departamento  de propiedad de su suegra en donde tiene un negocio de 
artículos plásticos para el hogar. 
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Cuando estaba embarazada trabajaba en una importadora como secretaria y jefa 
del departamento de cobranzas y Carlos se encargaba de las cobranzas, tuvo 
control mensual durante su embarazo, en el quinto mes se le presenta una fisura, 
por esta situación en el hospital la intervinieron, ya que el niño no presentaba 
movimientos las posibilidades  de vivir era pocas y de lograrlo le indicaron las 
posibles secuelas, sin embargo no las entendía, mantuvieron  al neonato por tres 
meses en incubadora inyectándole sangre y plasma, se pedía a diario los 
medicamentos para ponerle, que ocasionó que Carlos renegara y optó por dejarla 
sola a la señora, al término del internamiento del niño Carlos había regresado de 
su estado de aislamiento y coraje que tenía. 
 
En el primer control pediátrico, el médico le indico que el niño es ciego, lo que 
genero desconcierto, ya que para  ella considera que fue brusca la forma de darle 
el diagnóstico, le indico que no podrá ser operado, que guarde recursos 
económicos para la educación y rehabilitación.    
 
Refiere que esto impacto en su vida, ya que la educación de su hijo no iba a ser 
igual que los demás niños, además iba creciendo y descubriendo más cosas 
dentro de su desarrollo como la ecolalia que presentaba y rasgos de autismo, 
refiere la señora que tenía muchos sentimientos encontrados cuestionando su 
situación, los familiares de ellos buscaban culpables lastimando con sus 
comentarios, ella considera que nunca se llega a asumir por completo la 
discapacidad , debido a las preguntas que el niño realiza y que ella no sabe cómo 
explicarle, produciendo en ella mucha tristeza . 
 
Nati dejó de trabajar a raíz del alumbramiento de su hijo y junto con Carlos  y la 
voluntad de Dios pudo continuar, fue difícil para él quién llegaba al siguiente día 
inicialmente no comía, no dormía. Los cambios que se originaron en la familia 
fueron de 90 grados, le costó mucho realizar tareas de casa ya que siempre ha 
trabajado. Una de las situaciones que en este tiempo descubrió que su pareja ya 
tenía  parejas  e hijos anteriores, actualmente David es visitado por un hijo de él  
lo visita con frecuencia y comparte muchos momentos de alegría. 
 
Que la señora este en casa, ha permitido que reciba una adecuada estimulación 
auditiva, ha aprendido a tocar el piano. Ella describe a su hijo como tranquilo, tuvo 
ciertos inconvenientes en la adaptación escolar que poco a poco fue superado, 
inicialmente Carlos no conversaba con el menor situación que ha cambiado.  
   
En la escala de Autoestima de Rosenberg la señora señala “de acuerdo” al ítem 
5”  “siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mí”. En el 
inventario de características familiares de riesgo la señora identifica los siguientes 
aspectos  como críticos “hogar de reconstrucción múltiple (cambio de más de dos 
parejas), algún integrante con problemas por su enfermedad crónica. 
 
De acuerdo a la entrevista  los conflictos familiares están presentes, esto se 
identifica  en el  cuestionario de áreas de conflicto en la  respuesta  “a veces”  a  
la pregunta 1, 5, 7 ¿Existe apoyo por parte de su esposo o pareja en el cuidado 
de su hijo/a que presenta la discapacidad? Ella responde “a veces” ¿Considera 
que realiza tareas en exceso para el cuidado de su hijo/a que presenta la 
discapacidad? ¿Interfieren los conflictos antes señalados en el cuidado hacia sus 
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hijos/as? La respuesta es “sí” en la pregunta 6 ¿Existen conflictos  con su esposo 
o pareja. 
 
 3.1.9  Caso Nº 9.  
 
Compuesta por Isaura de 45 años y Andrés de 38 años, unida hace 7 años con su 
pareja actual fruto de esta relación nació Denise de 2 años. De relaciones 
anteriores están dos hijos de ella; Kleber de 16 años, quien cursa segundo de 
bachillerato y de 12 años quien cursa segundo año de básica, el niño presenta 
diagnóstico de retinopatía de prematuro presentando discapacidad visual.  
 
Isaura  refiere ser la mayor de 5 hermanos, estudió hasta cuarto año, porque se 
dedico a trabajar. A los 17 años empezó su vida sexual donde queda embarazada 
de su primer hijo, debido a las presiones de sus padres se casó, unión que 
termino  al año debido a los conflictos  y el maltrato, posterior a ello se dedicó a 
trabajar y el niño lo cuidaba  la abuela  materna, después Isaura conoce a 
Humberto padre de Julio,  (quien presentaba problemas con el abuso de alcohol y 
drogas), esta unión se mantuvo por algún tiempo pese a los conflictos ,maltratos y 
desaprobación de los padres “tenía la esperanza que cambie”, la señora se 
encontraba  en tratamiento por una enfermedad renal , cuando a los seis meses 
se da cuenta de su estado de embarazo suspendiendo el tratamiento 
farmacológico. 
 
El alumbramiento fue por medio de cesárea  a  raíz que nació el neonato  le 
diagnosticaron pies equinovaro, y retinopatía de prematuro  (ciego total) no le 
entregaron rápido al niño,  su reacción al recibir al niño  fue “corrí llorando  con mi 
hijo en brazos hasta que llegue a la casa, no sé ni cómo llegue”, todo un año lloro 
por la situación del niño, el padre del niño renegaba y cuestionaba a Dios, los 
conflictos  se empiezan a agudizar a raíz que la señora empieza a buscar médico 
que acepté operar al niño, la actitud de Humberto  era negativa un día la golpeo e 
intento agredir al menor por lo que decide demandarlo desde ese día el señor, no 
ve al niño.  
 
La mamá de Isaura y los hermanos la apoyaron siempre, Julio fue criado por la 
abuela le ayudaba a vestir y le daba de comer, lograron operarlo y pudo caminar 
con ayuda de terapia y rehabilitación. Actualmente Julio cursa el 2do. año de 
educación básica su desarrollo en cuanto aprendizaje es lento, participa en el 
coro de la institución y ganó una beca para enseñarle a tocar piano. 
 
La señora Isaura conoce a su actual pareja en el trabajo dicha unión nace su niña 
de 2 años, refiere vivir tranquila con el apoyo de su pareja actual y sus dos hijos 
en una casa que alquila cerca de la casa de su suegra. 
 
En la escala de Autoestima de Rosenberg la señora señala al ítem 8 “de acuerdo”  
“desearía valorarme más a mí misma”. En el inventario de características 
familiares de riesgo la señora identifica los siguientes ítems como críticos 
“menores al cuidado de abuelos o tutores (no hay padres en el hogar), “hogar  de 
reconstrucción múltiple” 
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De acuerdo a la entrevista los conflictos familiares están presentes, esto se 
evidencia en la respuesta “ a veces” de la pregunta cuatro, cinco del cuestionario 
de áreas de conflicto ¿Recibe usted la ayuda de otros familiares para el cuidado 
de su hijo/a que presenta la discapacidad? Ella responde  “a veces” ¿Considera 
que realiza tareas en exceso para el cuidado de su hijo/a que presenta la 
discapacidad? 
 
 3.1.10  Caso Nº 10 
 
Familia compuesta por  Moni y Ángel  de 42 años, fruto de esta relación nacieron 
Cristina de 18 años, Claudia de 16  años, José de 11 años y Manuel de 10 años, 
este último presenta la discapacidad visual. 
 
Moni  ha  estado casada  19 años  con Ángel, ella se dedica a vender cosméticos 
y él es obrero, viven en un departamento  heredado por su madre de ella, en el 
mismo terreno vive la madre y hermano y su padre en u  pequeño departamento 
contiguo, él tiene dependencia al alcohol. El hermano tiene problemas 
relacionados con el abuso de drogas. La convivencia de la familia es compleja, es 
común que entre sus padres aun estando separados se agredan e insulten 
verbalmente, los hijos de Moni escuchan, especialmente el menor que presenta la 
discapacidad.  
 
La relación de la pareja ha sido de maltrato físico, económico y psicológico, 
cuando sus hijos nacieron frente a los problemas que ellos tenían, él desaparecía  
y teniendo ella que asumir la alimentación de los niños sin tener los recursos para 
hacerlo.  Ella no comentaba con su madre los conflictos para evitar que ella se 
indispusiera con él, además sabía que su madre concebía el matrimonio como un 
vínculo de por vida.  La relación con su madre no es buena, es común que ella 
interfiera en las decisiones o intente castigarla, la cuestiona por salir a trabajar a 
ocurrido que en ocasiones la ha seguido y frente a otras personas la ha castigado 
con un látigo, la señora afirma aceptar esta situación para que sus hijas le 
guarden “respeto y no le contesten”, sin embargo ella conoce que no puede salir 
de esta relación por falta de ingresos económicos.  
 
El nacimiento de su hijo Manuel fue por parto normal, se realizó controles 
mensuales, tuvo una buena alimentación, nació con un buen peso, al niño se lo 
dieron de espaldas y no pudo ver cuando los doctores le decían  que era ciego, su 
reacción inmediata fue gritar, llorar,  no quería verlo. El médico le comunicó que la 
discapacidad obedece a que el padre presenta cromosomas incompletos, una 
situación similar se dio con su hijo mayor que en el nacimiento presentó una 
infección, presentando un color verde en el parto. Ángel le echaba la culpa a Moni 
por la condición de los niños. 
 
Refiere que su crecimiento y desarrollo fue difícil ingreso a la escuela a los 5 
meses,  entrando al programa de estimulación temprana. A la edad de tres años 
presentaba conductas auto lesivas, se aruñaba y golpeaba, fue retirado de la 
escuela a la edad de 6 años debido a la incontinencia de los esfínteres, se 
empezó a balancearse de atrás hacia adelante, tenía dificultades de lenguaje y un 
apego excesivo a su madre.  
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Moni y Ángel hace algunos meses atrás, se separaron indicó haberse dado 
cuenta que puede mantener a sus hijos. Él visita a los hijos de manera regular, 
aun mantiene ella coraje hacia su ex pareja y madre.   
 
En la Escala de Autoestima de Rosenberg  en los ítems # 3,5,8 , responde “de 
acuerdo” a “En general me  inclino a pensar que soy una fracasada”, “Siento  que 
no tengo muchos motivos para sentirme orgullosa de mí misma”, “Desearía 
valorarme más a mí misma”. 
 
En el inventario de características familiares de riesgo la señora identifica los 
siguientes ítems como críticos “economía familiar crítica, predomina el bajo nivel 
educacional en los adultos jefes de hogar, condiciones insegura de la vivienda , 
Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas alcohólicas 
Algún integrante de la familia es discapacitado Físico/mental ,pareja en proceso 
de separación o divorcio, la familia no cuenta con apoyo de otros familiares fuera 
del núcleo. 
 
Según  el cuestionario de áreas  de conflictos  se evidencian los problemas con su 
pareja en las preguntas 1, 5, 6, y 7 respondiendo “nunca, a veces, sí y siempre 
¿Existe  apoyo por parte de su esposo o pareja en el cuidado de sus hijos, nunca 
¿Considera que realiza tareas en exceso  para el cuidado de su hijo/a? a veces, 
¿Existen conflictos con su esposo o pareja? es sí ¿Interfieren estos conflictos con 
su esposo o pareja? siempre. 
 
3.1.11  Análisis global de las Historias de vida  
 
Tomando en cuenta el relato de  las historias de vida  se llega  al siguiente 
análisis: 
 

 La mayoría de las madres investigadas  evidencian y refieren su malestar y 
estados emocionales negativos tales como: tristeza, miedo, tensión,  
frustración ,sentimientos de culpa presenciándose todas estas emociones a 
raíz del diagnóstico y durante el proceso de desarrollo del menor, 
disminuyendo la funcionalidad ante situaciones adversas  generadores de 
malestar subjetivo. 

 

 Lo que se puede evidenciar también es que estas madres no cuentan con 
el respaldo de su esposo en ayuda y cuidado al menor, creando más 
tensión en ellas. 

 

 Muchas adoptan una posición irritable, agresiva con el resto de la familia 
sintiéndose que ya no pueden más. Cambiando la dinámica familiar, por las 
respuestas emocionales, muchas dejaron de trabajar frente al diagnóstico 
del menor la gran mayoría no cuenta con familiares que les ayuden a 
cuidar los menores por lo que las actividades que demanda su rol son 
tantas que se sienten sobrepasadas. 
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3.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA 
 

TABLA 4. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG POR ÍTEMS SEGÚN 
PUNTAJE GLOBAL 

CASO PUNTAJE GLOBAL MEDIA 

1 21 10.85 

2 21 10.85 

3 21 10.85 

4 26 8.76 

5 25 9.12 

6 22 1036 

7 21 10.85 

8 24 9.5 

9 25 9.12 

10 22 10.36 

total 228  

Fuente: Escala de autoestima de Rosenberg tomadas a las madres  
Elaborado por: Carla Triana 

 

GRÁFICO 1. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG-PUNTAJE GLOBAL 
 

 

 
Fuente: Datos de la tabla Nº 4 
Elaborado: Carla Triana 
 
 

Interpretación:   De los  diez casos investigados  se evidencia que 6 de las 
madres se encuentra en los puntajes 21  a 22 y 4 madres se encuentran en el 
puntaje de 24 a 26. 
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muy de 
acuerdo 5 De acuerdo 4  

 en 
desacuerdo 0 

  Muy   en 
desacuerdo 1 

SIENTO QUE SOY UNA PERSONA DIGNA DE APRECIO, 
AL MENOS EN IGUAL MEDIDA QUE LOS DEMÁS  

Muy de acuerdo

De acuerdo

  Muy   en desacuerdo

TABLA 5. ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG POR  ITEMS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              
 
 
                               Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Carla Triana 

 

Gráfico 2. PERSONA DIGNA DE APRECIO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                          Fuente: Datos de la investigación 
                   Elaborado: Carla Triana 

 
 

Interpretación: en los casos investigados se observa que existe  el 50% que está 
muy de acuerdo, que sienten que son una persona digna de aprecio que vendría 
a representar la mitad de la muestra, un 40% están de acuerdo y un 10% muy en 
desacuerdo. 

 

 

SIENTO QUE SOY UNA PERSONA DIGNA DE 
APRECIO 

ITEM 

No. 

1 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN   DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

5 

4 

0 

 

1 

 50% 

40% 

 

 

10% 

TOTAL  10        100%    
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20% 

60% 

20% 

CREO QUE TENGO UN BUEN NÚMERO DE 
CUALIDADES  

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

                             TABLA 6.  BUEN NÚMERO DE CUALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 

                         Elaborado: Carla Triana 
 
 
 

GRÁFICO 3   BUEN NÚMERO DE CUALIDADES 

 

 

 

 
 
 
                 
 
 
 
                     Fuente: Datos de la investigación 
                     Elaborado: Carla Triana 
 

Interpretación: en el gráfico se evidencia que el 60% considera estar de acuerdo 
que tiene un buen número de cualidades y un 20% considera que esta muy de 
acuerdo y otro 20% en desacuerdo, es decir que más de la mitad de la muestra 
posee un buen número de cualidades. A pesar de los conflictos y situaciones 
adversas más de la mitad de la muestra refieren tener un buen número de 
cualidades. 
 

 

CREO QUE TENGO UN BUEN NÚMERO DE 
CUALIDADES 

ITEM 

No. 

2 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN   
DESACUERDO 

 

2 

6 

2 

 

 

 20% 

60% 

     20% 

 

 

TOTAL   10    100%    
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1 

4 

2 
3 

EN GENERAL ME INCLINO A PENSAR QUE SOY 
UNA FRACASADA 

Series1

TABLA 7. ME INCLINO A PENSAR QUE SOY UNA FRACASADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Datos de la investigación 
                       Elaborado: Carla Triana 
 

GRÁFICO 4.  ME INCLINO A PENSAR QUE SOY UNA FRACASADA 
 

 

 

 

 
            
 
             
              
              
 
               Fuente: Datos de la investigación 
              Elaborado: Carla Triana 

Interpretación: de la información obtenida se evidencia que existe un 10% de 
madres, estar muy de acuerdo  e inclinarse a pensar que son una fracasada  y un 
40% a estar de acuerdo en pensar que son una fracasada lo que suma un 50% es 
decir la mitad de la muestra de las investigadas piensan que son una fracasada y  
un 20% estar en desacuerdo y un 30%  muy en desacuerdo. Como se puede 
observar hay pensamientos de frustración.  

 

 

EN GENERAL, ME INCLINO A PENSAR QUE 
SOY UNA FRACASADA  

ITEM 

No. 

3 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN   DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO 

1 

4 

 2 

3 

 10% 

40% 

      20% 

 30% 

TOTAL  10      100%    
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Muy de 
Acuerdo 3 

De acuerdo 
4 

Muy en 
desacuerdo 

3 

SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN 
COMO LA MAYORÍA DE LA GENTE 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MUY EN
DESACUERDO

TABLA 8.  SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA 
MAYORÍA DE LA GENTE 

 

SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA 
MAYORÍA DE LA GENTE 

ITEM 

No. 

4 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO  

3 

4 

3 

30% 

40% 

30% 

TOTAL  6 100% 

                               Fuente: Datos de la investigación 
                       Elaborado: Carla Triana 

 

 

GRÁFICO 5  SOY CAPAZ DE HACER LAS COSAS TAN BIEN COMO LA 
MAYORÍA DE LA GENTE 

 

 

 

 

                                
                              
 
 

                                  Fuente: Datos de la investigación  
                         Elaborado: Carla Triana 

 

Interpretación: de los datos obtenidos existe un 30% de madres en manifestar   
muy de acuerdo  y un 40% de acuerdo en manifestar hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente y estar en desacuerdo un 30%. 
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30% 

50% 

10% 

10% 

SIENTO QUE NO TENGO MUCHOS MOTIVOS  
PARA SENTIRME ORGULLOSA DE MÍ   

Muy de acuerdo De  acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

 

TABLA 9. SIENTO QUE NO TENGO MUCHOS MOTIVOS  PARA SENTIRME  
ORGULLOSA DE MÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado: Carla Triana 
 

GRÁFICO 6 SIENTO QUE NO TENGO MUCHOS MOTIVOS  PARA SENTIRME  
ORGULLOSA DE MÍ 

 

 

 

 
 
 
 
                     Fuente: Datos de la investigación 
                     Elaborado: Carla Triana 
 
 

Interpretación: de los datos obtenidos se evidencia que el 50% de las madres 
refieren estar de acuerdo en sentir que no tienen muchos motivos para sentirse 
orgullosa de  sí misma, se revelan sentimientos de frustración, y el autoconcepto  
que tienen de ellas mismas es reducido . 
 

 

 

 

 SIENTO QUE NO TENGO MUCHOS MOTIVOS  PARA 
SENTIRME  ORGULLOSA DE MÍ  

ITEM 

No. 

5 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO  

MUY EN 
DESACUERDO  

3 

5 

1 

1 

30% 

50% 

10% 

10% 

TOTAL  10 100% 
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20% 

60% 

10% 
10% 

TENGO UNA ACTITUD POSITIVA  HACIA MÍ MISMA  

Muy de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

TABLA 10.  TENGO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ  MISMA 

  

 

 

 

 

 

 
 
                Fuente: Datos de la investigación 
              Elaborado: Carla Triana 

 

 

GRÁFICO 7 TENGO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ  MISMA 

 

 

 
 

 

 
 
 
                        
 

                        Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado: Carla Triana 
 

Interpretación: de los datos obtenidos se revela que existe un 60% de madres  
que tienen una actitud positiva hacía sí misma, pese a las dificultades y un 20% 
estar muy de acuerdo y existe un 10% estar en desacuerdo y otro 10% refiere 
estar muy en desacuerdo.  

 

 

 

 

 

 TENGO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA MÍ  MISMA  

ITEM 

No. 

6 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO  

MUY EN 
DESACUERDO  

2 

6 

1 

1 

20% 

60% 

10% 

10% 

TOTAL  10 100% 
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EN GENERAL, ESTOY SATISFECHO 
CONMIGO MISMA  

TABLA 11 EN GENERAL ESTOY SATISFECHO CONMIGO MISMA 

 

 

 

 

 

 
 
                  
 
                   
                Fuente: Datos de la investigación 
                Elaborado: Carla Triana 
 

GRÁFICO 8 EN GENERAL ESTOY SATISFECHO CONMIGO MISMA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  
                   Fuente: Datos de la investigación 
                   Elaborado: Carla Triana 
 

Interpretación: de los datos obtenidos se evidencia que el 70% de las madres se 
sienten satisfechas consigo misma y un 30% que no se sienten satisfechas 
revelando, insatisfacciones. 
 

 

 EN GENERAL ESTOY SATISFECHO CONMIGO MISMA 

ITEM 

No. 

7 

MENCION F % 

 DE ACUERDO 

EN DESACUERDO  

 

7 

3 

 

70% 

30% 

 

TOTAL  10 100% 
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10% 

80% 

10% 

DESEARÍA VALORARME A MÍ MISMA   

Muy de acuerdo De acuerdo

 

TABLA 12.  DESEARÍA VALORARME MÁS A MÍ MISMA 
 

 

 

 

 

 

 
 
                 Fuente: 
Datos de la investigación 
                  Elaborado: Carla Triana 
 

Gráfico 9  DESEARÍA VALORARME MÁS A MÍ MISMA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                      Fuente: Datos de la investigación 
                             Elaborado: Carla Triana 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se evidencian que existe un 80% de la 
muestra estar de acuerdo en valorarse más a sí misma y un 10% muy de acuerdo  
y otro 10% muy en desacuerdo. 
 

 
 
 

 

DESEARÍA VALORARME MÁS A MÍ MISMA 

ITEM 

No. 

8 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO
  

DE ACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO  

1 

 

8 

1 

10% 

 

80% 

10% 

TOTAL  10 100% 
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10% 

30% 

30% 

30% 

A VECES ME SIENTO 
VERDADERAMENTE INUTIL  

Muy de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

TABLA 13.  A VECES ME SIENTO VERDADERAMENTE INÚTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado: Carla Triana 
 

GRÁFICO 10 A VECES ME SIENTO VERDADERAMENTE INÚTIL 

 

 

 

 

 
 

                    
 
 
                  Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado: Carla Triana R. 
 
 
Interpretación: los siguientes datos nos permite establecer que el 10 % de la 
muestra refiere sentirse verdaderamente inútil, así mismo el 30%  manifiesta  de 
acuerdo en sentirse verdaderamente inútil, al contrario del 30% referir estar en 
desacuerdo  con otro 30%  en muy desacuerdo .Se puede decir que estas madres  
que representan el 30% sienten que sus funciones en el hogar no son lo 
suficientemente satisfactorias, por otro lado el no tener un trabajo que les 
remunere hacen que se sientan de esta manera y piensen de esta forma.  

 

 

 

A VECES ME SIENTO VERDADERAMENTE INÚTIL  

ITEM 

No. 

9 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO  

MUY EN 
DESACUERDO  

1 

3 

3 

 

3 

10% 

30% 

30% 

 

30% 

TOTAL  10 100% 



 

54 
 

0

5

Muy
de

acuerd
o

De
acuerd

o

En
desac
uerdo

Muy
en

desac
uerdo

Series1 1 3 1 5

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je
 

A VECES PIENSO QUE NO SOY BUENA PARA NADA 

TABLA 14.  A VECES PIENSO QUE NO SOY BUENO PARA NADA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                  
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado: Carla Triana R  
  

GRÁFICO 11 . A VECES PIENSO QUE NO SOY BUENO PARA NADA 

 

 

 

 
 
         
 
 
                       
         Fuente: Datos de la investigación 
         Elaborado: Carla Triana  R 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se evidencia que hay un 10% de la 

muestra estar muy de acuerdo en pensar que no son buena para nada y 
otro 30% estar de acuerdo, al contrario de un 10% en referir en desacuerdo 
a la pregunta y un 50% estar en muy desacuerdo. 

 

 

 
 

 

A VECES ME SIENTO VERDADERAMENTE INÚTIL  

ITEM 

No. 

10 

MENCION F % 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO  

MUY EN 
DESACUERDO  

1 

3 

1 

 

5 

10% 

30% 

10% 

 

50% 

TOTAL  10 100% 



 

55 
 

3.3 ANALISIS DE  AUTOESTIMA DE ROSENBERG  
 

 
 
 
Tomando en cuenta los datos obtenidos en la escala de Autoestima de 
Rosenberg se llega al siguiente análisis: 
 
El 50% de las madres investigadas evidencian una disminución en su autoestima, 
están de acuerdo con los ítems que apuntan y se inclinan a pensar que son un 
fracaso, así mismo no teniendo motivos para sentirse orgullosa de sí misma, con 
un porcentaje de 50% estar de acuerdo, desvalorización dada la condición de 
mujeres y madres ya que sus expectativas de engendrar hijos saludables  se ve 
reducida más los prejuicios del medio y la poca colaboración de sus pareja y 
familiares cercanos. 
 
La falta de valorización personal disminuye la capacidad de afrontar los conflictos 
que se suscitan en el diario vivir percibiéndose como personas inútiles alcanzando 
el 30% estar de acuerdo y un 10% estar muy de acuerdo generando angustia y 
tensión, alterando sus estados emocionales. 
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Tabla 15. INVENTARIO DE CARACTERISTICAS FAMILIARES EN RIESGO 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Carla Triana 

 
GRÁFICO 12.  INVENTARIO DE CARACTERÍSTICAS FAMILIARES EN 
RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 Fuente: Datos de la investigación del inventario  de características  familiares de 
riesgo   
Elaborado: Carla Triana 
 
Interpretación:  En los casos investigados  se evidencian que   nueve  de las diez  
madres investigadas presentan problemas en el contexto socioeconómico, es 
decir el 90% de la muestra le sigue con la siguiente dimensión procesos críticos 
de salud de las 10 madres, 8 han calificado en este ítems que representa el 80% 
de la muestra y le sigue en la dimensión apoyo social, 7 madres calificaron en 
este ítems que representa el 70%, 4 madres calificaron en las dimensiones de 
afrontamiento familiar que representa el 40% y en la dimensión procesos críticos 
paranormativos respondieron 4 madres que representa el 40% de la muestra 
normativos  se evidencia solo un caso que representa el 10% de la muestra.  

DIMENSIONES 
/CASO 

CONTEXTO 
SOCIO 
ECONÓMICO 

PROCESOS 
CRÍTICOS 
NORMATIVOS 

PROCESOS 
CRÍTICOS 
DE SALUD 

PROCESOS 
CRÍTICOS 
PARA 
NORMATIVOS 

AFRONTAMIENTO 
FAMILIAR 

APOYO 
SOCIAL 

1 2 0 1 0 0 2 

2 1 1 2 1 1 2 

3 2 0 1 0 0 0 

4 1 0 2 1 1 1 

5 0 0 2 0 1 2 

6 2 0 0 1 0 1 

7 1 0 1 0 1 1 

8 1 0 1 0 0 0 

9 2 0 0 0 0 0 

10 3 0 3 1 0 2 
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3.4 ANÁLISIS DEL INVENTARIO  DE CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 
DE RIESGO  
 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en el inventario de características  
familiares de riesgo  se llega al siguiente análisis: la mayoría de las madres de 
familia identifican los siguientes ítems: “economía familiar critica, predominio de  
bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia, algún integrante con 
discapacidad mental, familia no cuenta con el apoyo de otros familiares Fuera del 
núcleo, cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario.” Algún integrante  con 
discapacidad física/mental. 
 
Por lo general las madres de la presente investigación dejaron de ser activas 
económicamente lo que influye en los ingresos bajos o críticos en la economía del 
hogar, optan por un empleo informal que no genera mayores ingresos las que 
tienen pareja/esposo serían los únicos que trabajan evidenciándose solo una 
aportación económica en el hogar, más los gastos que demanda la enfermedad 
del menor, el trasladarse de un lugar a otro ya sea por las terapias o las consultas 
médicas. El bajo nivel educacional  presente en los jefes de hogar  no ayuda  para 
que mejoren o busquen un trabajo que  les genere más  ingresos. Optando vivir 
en espacios pequeños donados por sus padres donde las condiciones del espacio 
no son las mejores para una familia con un hijo con discapacidad, la gran mayoría 
no cuenta con el apoyo de otros familiares fuera del núcleo. Así mismo las madres 
identifican la discapacidad de algún integrante de la familia. 
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TABLA 16. CUESTIONARIO DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA QUE TIENEN 
HIJOS CON DISCAPACIDAD 
 

PREGUNTA Respuestas de Casos 

1. ¿Existe apoyo por parte de su esposo o pareja en 
el cuidado de su hijo? 

4 siempre  
1 casi siempre 
4 a veces 
1 nunca  

2. ¿Los ingresos  económicos en el hogar solventan 
las necesidades básicas? 

3 siempre 
4 casi siempre 
3 a veces 

3. ¿Dispone de tiempo para atender a su hijo? 5 siempre 
2 casi siempre 
3 a veces 

4. ¿Recibe usted la ayuda  de otros familiares para el 
cuidado de su hijo/a? 

 1 siempre 
2 casi siempre 
4 a veces 
3 nunca  

5. ¿Considera que realiza tareas en exceso para el 
cuidado de su hijo? 

2 siempre 
3 casi siempre 
4 a veces  
1 nunca  

6. ¿Existen  conflictos con su esposo o pareja? 7 si 
3 no 

7. ¿Interfieren los conflictos que ud. tiene en el 
cuidado hacia sus hijos? 

3 siempre 
1 casi siempre 
3 a veces 
3 nunca  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Carla Triana 
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siempre 
3 

casi 
siempre 4 

a 
veces 

3 

INGRESOS ECONOMICOS EN EL HOGAR 
SOLVENTAN LAS NECESIDADES BASICAS 

GRÁFICO 13.  EXISTE APOYO POR PARTE DE SU ESPOSO O PAREJA 

 
 
 
 
 
                         
                                                                               
 
 
 
 
       
 
 

      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaborado: Carla Triana 
 
Interpretación: de acuerdo a los casos investigados el 40% de las madres 
respondieron “siempre”, el otro 40% representan “a veces” y un 10% representa 
“casi siempre” y el otro 10% nunca. 
 

GRÁFICO 14. LOS INGRESOS  ECONÓMICOS EN EL HOGAR 
 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Datos de la investigación 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Datos de la investigación 
            Elaborado: Carla Triana 

 
 
Interpretación: En la pregunta de ingresos económicos si solventan las 
necesidades básicas se evidencia que la respuesta “siempre” ocupa el 30% y 
“casi siempre” representa el 40% y un 30% lo representa la respuesta “a veces”. 
 

 

siempre 4 

casi siempre 1 

a 
veces 

4 

nunca 1 

EXISTE APOYO POR PARTE DE SU PAREJA EN EL 
CUIDADO DE SU HIJO 
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5  siempre 

casi 
siempre 2 

3 a 
veces 

DISPONE DE TIEMPO PARA ATENDER A SU 
HIJO 

2 casi 
siempre 

1 siempre 

4 a veces 

 3 nunca 

RECIBE USTED LA AYUDA DE OTROS 
FAMILIARES PARA EL CUIDADO DE SU HIJO   

GRÁFICO 15. DISPOSICIÓN DE TIEMPO 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
              Fuente: Datos de la investigación 
              Elaborado: Carla Triana 
 
Interpretación: según los datos obtenidos en esta pregunta 5 refieren que 
“siempre” que representa el 50%, 2 madres respondieron “casi siempre “que 
representa el 20% y 3 madres respondieron “a  veces “que representa el 30% de 
las muestras estudiadas. 
 

GRÁFICO 16.  RECIBE AYUDA  DE OTROS FAMILIARES 
 

 

 

 

 

 
 

 

                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado: Carla Triana 
 
Interpretación: se evidencia que 4 madres contestan “a veces” que representan 
el 40%, 3 madres responden que “nunca” que representan el 30%, 2 madres  
responden “casi siempre” que representa el 20% de la muestra y 1 madre que 
responde “nunca” que representa el 10%.  
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 a veces  
4 

1 nunca 

CONSIDERA QUE REALIZA TAREAS EN 
EXCESO PARA EL CUIDADO DE SU HIJO  

7 si  

3 no 

EXISTEN  CONFLICTOS CON SU PAREJA  

 
 GRÁFICO 17. REALIZA TAREAS EN EXCESO  
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

                  Fuente: Datos de la investigación 

             Elaborado: Carla Triana 
 

Interpretación: de acuerdo a las respuestas obtenidas se evidencia que 3 
madres declaran que “siempre “que representa el 30% de la muestra, existe 4 
madres que responden “a veces” representando el 40%, 2 madres que representa 
el 20% y 1 madre que representa el 10%. 
 

GRÁFICO 18. CONFLICTOS CON LA PAREJA 
 

 
 
 
 

 

 
                               
                        
 
 
 

                             Fuente: Datos de la investigación 
                      Elaborado: Carla Triana 

 
 
Interpretación: de acuerdo a los datos obtenidos 7 madres tienen conflictos que 
representan el 70% de la muestra y 3 madres  que responden no, representando 
el 30%. Verificándose que la gran mayoría tiene problema con su pareja. 
 

 
 
 
 



 

62 
 

siempre 3 

casi 
siempre 1 a veces 3 

 nunca 3 

INTERFIERE  LOS CONFLICTOS QUE USTED 
TIENE  EN EL CUIDADO HACIA SUS HIJOS  

GRÁFICO 19. INTERFERENCIA DE LOS CONFLICTOS CON LOS CUIDADO A 
LOS HIJOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                   
 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Datos de la investigación 
                Elaborado: Carla Triana 

 
 
 
Interpretación: los datos obtenidos revelan que 3 madres reportan que siempre 
interfieren los conflictos en el cuidado de su hijo, representando el 30% de la 
muestra y 1 madre reporta  siempre que representa el 10%, 3 madres responden  
que “a veces” representando el 30% de la muestra, y 3 madres responden 
“nunca” que representa el 30% de la muestra. 
 

3.5 ANÁLISIS GLOBAL DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A 
MADRES QUE TIENE HIJOS CON DISCAPACIDAD 
 
Tomando en cuenta los datos obtenidos en el cuestionario inventario de 
características  familiares de riesgo  se llega al siguiente análisis: 
 
La mayoría  de las madres identifica en el cuestionario conflictos relacionados con 
el apoyo de su esposo/pareja, ingresos económicos que no solventan las 
necesidades básicas, tareas en exceso para el cuidado de su hijo/a, conflictos en 
la relación de pareja interfiriendo estos últimos en el cuidado de sus hijos. 
 
En el análisis se evidencia la falta de apoyo de la pareja en el cuidado al menor 
siendo la madre la única que realiza la función de educadora, protectora  
existiendo sobrecarga en sus funciones como lo determinan en una de las 
preguntas, si realiza tareas en exceso para el cuidado de su hijo el 20 %  
contestaron siempre y un 30% casi siempre. Los conflictos en cuanto a la relación 
de pareja se evidencian en los datos obtenidos la gran mayoría refiere por 
proceso de separación o divorcio. 
 
Por lo general los padres de la presente  investigación se encuentran ausentes 
ante el cuidado y atención del menor, dejando toda la carga a la madre de familia, 
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al no existir roles asumidos y establecidos de acuerdo  a cada función que le 
corresponda, es donde surgen  los conflictos que se expresan en la familia y las 
diferentes manifestaciones emocionales aparecen. 
              

3.6 ANÁLISIS GLOBAL DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  UTILIZADAS 
 

En las  historias de vida  se evidencian  manifestaciones emocionales negativas 
de las madres como tristeza, irritabilidad,  frustración y culpa, temor  ante el 
diagnóstico del menor y su proceso de desarrollo, cuando las mujeres indican: en 
el caso # 2   pocas expectativas hacía el futuro; en el caso # 6 cansancio y 
agotamiento recuerdos que la afligen en el desarrollo del menor relacionadas a la 
discapacidad y el poco apoyo de sus parejas; en el caso # 3 tristeza, vergüenza; 
en el caso # 8  tristeza nunca se llega a superar la discapacidad del menor, según 
lo relatado las causas de la discapacidad del menor se realizaron en el momento 
de parto, provocando asfixia y falta de oxígeno. 
 
En la Escala de Autoestima Rosenberg la gran mayoría de madres investigadas 
que representa el 50% se sienten fracasadas, no  existiendo motivos para sentirse 
orgullosas de si mismo debido a la concepción de maternidad. Las principales  
áreas de conflicto se centran en la falta de apoyo por su  pareja, que representa el 
40% de la muestra, asimismo las tareas en exceso que realiza la madre con el 
hijo con discapacidad contribuyen a la influencia de los conflictos  que se suscitan 
en el hogar, se evidencia también el desempleo y los ingresos económicos que no 
solventan las necesidades básicas, corroborándose con el inventario de 
características familiares de riesgo cuando identifican economía familiar critica y 
conflictos con la pareja ya sea por separación o divorcio. 
 
Entre los factores de riesgo se identifica a algún integrante de la familia que es 
discapacitado físico mental, este corresponde al ítems procesos críticos de salud 
que se evidencia en los datos obtenidos existe un 80% de familias que han 
considerado este ítems. En lo que se refiere al apoyo social, las madres 
identificaron un 70% de la muestra que no cuenta con el apoyo de  otros 
familiares, debido a que algunos no viven aquí en la ciudad. 
 

GRAFICO 20 
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CONCLUSIONES 

 

 En las diez madres investigadas emociones negativas, entre las más 
frecuentes se identifican: tristeza, frustración, enojo, temor .Esto se 
describe en las narrativas de los casos.   
 

 Las emociones negativas se han enquistado debido a la convergencia de 
varios factores entre los que se encuentra economía familiar, separaciones, 
conflictos en la pareja y familia, expectativas negativas del presente y 
futuro del niño/a con discapacidad. 

 

 Las mujeres investigadas no han podido elaborar la limitación y diagnóstico 
de sus hijos, todas sienten culpa y ambivalencia. 
 

 Existe una inequitativa distribución de las responsabilidades de las  madres 
frente al hogar, en su mayoría (4 de 6 casos), identifican que a veces sus 
parejas les ayudan con las tareas del hogar y cuidado de los hijos. 
 

 Se mantiene en las parejas de las diez mujeres asignaciones 
estereotipadas del rol femenino  

  

 La educación de los hijos con o sin discapacidad  es una labor realizada 
exclusivamente por la madre, esto se determina en las narrativas de los 
casos 3, 6, 7, 8 y 10.  

 

 En nueve de los casos investigados las mujeres tienen conflictos con sus 
parejas y familiares, debido a la escasa participación de ellos en el 
desarrollo de los hijos y familia, por infidelidad, indiferencia, negligencia y 
violencia intrafamiliar. 

 

 Economía familiar critica, en  ocho de  los diez casos, es el hombre quien 
realiza  algún tipo de trabajo remunerado, muchos son desempleados, 
subempleados o trabajo independiente, que no les permite planificar 
mejoras a nivel personal y familiar.  
 

 Las redes de apoyo en  nueve de las  familias  son escasas, es importante 
señalar que el apoyo de la familia, parientes, amigos y comunidad es 
necesario para un mejor pronóstico del niño/a con discapacidad y de la 
mujer y familiares quien tiende a sobrecargarse.  
 

 Es necesario señalar que aunque no es parte de esta investigación se 
evidencia que en ocho casos, la discapacidad   se ha presentado por 
agentes teratógenos, mala praxis médica, escasa orientación y control en 
el embarazo.  
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RECOMENDACIONES 
 

 Que la Institución realice programas de prevención secundaria de  
asesoramiento a las madres para disminuir el nivel de manifestaciones 
emocionales negativas y áreas de conflicto. 

 

 El gobierno a través del Ministerio de salud realice programas de 
sensibilización a la comunidad en la reducción y eliminación de los factores 
que causan las discapacidades. 

 

 Que el Conadis con la ayuda de los profesionales en Psicología atienda a 
la familia del niño, niña o adolescente que presenta la discapacidad en la 
búsqueda de estrategias y alternativas para un mejor desarrollo de la 
dinámica familiar frente a la discapacidad. 

 

 Es necesario que se establezcan redes de apoyo a madres, padres y 
hermanos que incida en el esclarecimiento de roles, a nivel de 
adaptabilidad y cohesión. 

 

 Intervención oportuna por parte de los profesionales en el área de 
Psicología,  a las madres en identificación de la vulnerabilidad que cada 
una presenta. 

 

 Se creen plazas de Psicólogos, en los centros de salud  y en las áreas de 
educación, en atención primaria a la familia y que ésta brinde el apoyo a la 
hora del diagnóstico y durante  el desarrollo del menor. 
 

 Es importante realizar futuras investigaciones, en temas afines con 
muestras más representativas.   

 

 Contribuir en la evaluación de los niños  y colaborar con los profesionales 
en el área de educación para apoyar investigaciones aplicadas que pueden 
favorecer al desarrollo de servicios y diagnósticos oportunos. 
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ANEXOS 

ANEXO # 1 ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  
 
A continuación encontrará una lista de afirmaciones en torno a los sentimientos o 
pensamientos que tiene sobre usted. Marque con una X la respuesta que más lo 
identifica. 
 
1.-MUY DE ACUERDO 
2.-DE ACUERDO 
3.-EN  DESACUERDO  
4.-MUY EN DESACUERDO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás. 

    

2. Creo que tengo un buen número de cualidades     

3. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente. 

    

5. Siento que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a 
de mí. 

    

6. Tengo una actitud positiva hacia mí misma.     

7. En general, estoy satisfecho conmigo misma.     

8. Desearía valorarme más a mí misma.     

9.  A veces me siento verdaderamente inútil  
 

 
 

 
 

 
 

10. A veces pienso que no soy bueno/a para nada.  
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ANEXO # 2 CUESTIONARIO DIRIGIDA A MADRES DE FAMILIA QUE TIENEN 
HIJOS CON DISCAPACIDAD   
 
La información solicitada es parte de una investigación académica – científica 
“Para detectar áreas de conflictos que presentan las madres que tienen hijos con 
discapacidad”, los resultados de la presente encuesta servirán para fines 
académicos, la investigadora se compromete a no revelar la identidad de la 
participante en ningún momento de la investigación, ni después de ella, se 
requerirá que las madres contesten con la mayor honestidad posible. 
Agradecemos su colaboración ¡Muchas gracias! 
 
Edad: ______                   Estado civil: _____ 
Número de hijos que conforman el hogar: ___________________ 
Nivel de instrucción: ___________________ 
Ocupación: ____________________ 
Número de hijos que presenta la discapacidad: __________________ 
Tipo de discapacidad: ____________ 
 
1. ¿Existe apoyo por parte de su esposo o pareja en el cuidado de su hijo? 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
2.¿Los ingresos económicos en el hogar solventan las necesidades 
básicas? 
Siempre  
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
3 ¿Dispone  de tiempo para atender a su hijo (a)?  
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
4 ¿Recibe usted la ayuda de otros familiares para el cuidado de su hijo/a?  
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
5  ¿Considera que realiza tareas en exceso para el cuidado de su hijo/a?  
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
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6 ¿Existen conflictos con su esposo o pareja?   SI                       NO 
En caso de contestar afirmativo, Considera  que los conflictos están 
causados por:  
Bajos ingresos económicos 
 
Dependencia  del niño   
 
Proceso de separación o divorcio  
 
Otros  ¿Cuáles?   ______________             
                 
7  ¿Interfieren los conflictos que Ud. tiene en el cuidado hacia sus hijos?  
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Nunca 
 
Nota: __________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

ANEXO # 3  INVENTARIO DE CARACTERÍSTICAS FAMILIARES DE 
RIESGO 
 
Marque con una X si han existido estas características en la familia el 
ultimo año 

 

Contexto socioeconómico y cultural de la vida  

1. Economía familiar critica.  

2. Predomina el bajo nivel educacional en los adultos jefes de familia.  

3. Ambiente comunitario insalubre.  

4. Condiciones inseguras de la vivienda.  

Composición del hogar  

5. Menores al cuidado de abuelos o tutores (no  hay padres en el hogar).  

6. Hogar de reconstrucción múltiple (cambio de más de dos parejas).  

Procesos críticos normativos  

7. Nuevo  matrimonio en el hogar.  

8. Presencia de un anciano  en el hogar.  

9. Salida de hijo(a) en el hogar.  

Procesos críticos de salud  

10. Algún integrante con problemas por su enfermedad crónica.  

11. Algún integrante de la familia es bebedor de riesgo o adicto a bebidas 
alcohólicas. 

 

12. Algún integrante de la familia es discapacitado físico/mental.  

13. Algún integrante de la familia tiene conducta suicida.  

14. Problemas genéticos.  

15. Hay circunstancias de abuso, negligencia o  abandono.  

Procesos críticos para normativos  

16. Algún integrante presenta conducta antisocial.  

17. Pareja en proceso de separación o divorcio.  

18. Familia en duelo por muerte de un integrante.  

19. Algún miembro  joven se encuentra desvinculado del estudio.  

Afrontamiento familiar  

20. Rehúsan la atención de salud.  

21. Tendencia a no cumplir las indicaciones terapéuticas.  

22. Mala higiene en el hogar.  

Apoyo social  

23. La familia no  cuenta con apoyo de otros familiares fuera del núcleo.  

24. Carencia de algún servicio básico de salud necesitado.  

25. Cuenta con pocos recursos de apoyo comunitario.  

Fuente: Isabel  Louro 
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ANEXO # 4  TÓPICOS DE ENTREVISTA 
 
La presente entrevista es una recopilación de preguntas, que se aborda en la 
consulta clínica que apuntan a investigar las manifestaciones emocionales que 
presentan las madres con hijos con discapacidad,  se utilizaron para el desarrollo 
de las historias de vida, ayudando a cumplir el objetivo uno “describir las 
manifestaciones emocionales que presentan las madres de 30 a 45 años con 
hijos con discapacidad. 
 
Se utilizará una modalidad de preguntas abiertas, está estructurado de forma 
sencilla pero personal, buscando evidencias para cumplir con el objetivo 
propuesto. Estableciendo cuatros áreas: 
 

 Área familiar. 

 Área afectiva. 

 Área de resolución de conflictos. 

 Área de redes de apoyo. 
 
Área familiar:   
  
Estas preguntas van dirigidas para conocer, cómo está conformado el hogar, 
ocupación laboral, años de matrimonio o unión libre; dando a conocer sobre su 
grupo familiar, procesos normativos como: noviazgo, embarazo etc.  

¿Quiénes conforman la familia? 
¿Cuántos años de matrimonio / o unión tienen? 
¿A que se dedican? 
¿De dónde provienen? 

 
Área Afectiva:   
 
Están constituidas por ocho preguntas, explorando sus sentimientos  sobre su 
vida y emociones que le generen malestar frente a la discapacidad de su hijo.  

¿Cómo fue su noviazgo? 
¿Cómo fue su embarazo?  
¿Cómo influye la discapacidad de su hijo en usted? 
¿Qué emociones sintieron? 
¿Cuáles fueron sus actitudes frente a la misma? 
¿Cómo se siente usted frecuentemente? 
¿Desde cuándo  mantiene estos síntomas? 

           ¿Qué cambios hubo en el núcleo familiar? 
 
Área de resolución de conflictos  
 
Están constituidas por cuatro preguntas, explorando los conflictos que se 
presentan y cómo se organiza ante ellos, dando a conocer otros factores que 
generen y alteren su estado emocional  
 

¿Alguna vez se sintieron sobrepasados por la situación o conflicto y 
creyeron que no podrían continuar? 
¿Cuándo usted tiene un conflicto con su pareja? ¿Cuáles son las causas? 
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¿Cómo describiría su estado de ánimo frente a los conflictos? 
¿Cómo afectan sus emociones en el cuidado del menor?  

 
Área de redes de apoyo 
 
Estas preguntas  nos ayudarán para conocer si las madres de esta investigación 
cuentan con alguien que les ayuden en el cuidado de sus hijos y puedan reducir 
las actividades que demanda su rol. 

¿Quién le ayuda en casa y en el cuidado de su hijo? 
¿Cuándo usted tiene algún conflicto a quién recurre? ¿Por qué? 
¿En quienes se apoyan? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

74 
 

ANEXO # 5 CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO # 6  CARTA DE VALIDACIÓN 1 
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ANEXO# 7  CARTA DE VALIDACIÓN 2 
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ANEXO#  8  CARTA DE VALIDACIÓN 3 
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