
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

 

 

“Calidad de vida de las personas con 
discapacidad en relación a la funcionalidad 

familiar Loja 2016” 

 

Tesis previa a la obtención del 
título de Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria 

 

AUTOR: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana, Mg.Sc. 

 

 

DIRECTOR: Dr. Claudio Hernán Torres Valdivieso, Esp. 

 

Loja – Ecuador 

2017



ii 
 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

Padre celestial sin tu bendición no tendría el tesoro más valioso que es mi familia. 

Con infinito amor a mis padres Rosita y Tobías por ser el motor de mi vida, por su 
apoyo incondicional y amor constante.  

A ti Jhonnatan mi amado esposo por brindarme siempre tu mano para caminar 
juntos con paciencia en las tristezas y alegrías en este proceso de superación. 

 

 

Zairena Yosela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento primeramente a DIOS que es el dueño de mi vida, por iluminar 

el camino que me ha llevado hasta donde he llegado, por darme la inteligencia y 

la fuerza para no renunciar en los momentos difíciles, por darme la oportunidad de 

vivir y porque gracias a Él hice realidad este sueño. 

 

Gracias a mis queridos padres por haberme formado con valores por darme la 
oportunidad de tener una excelente educación en el transcurso de mi vida, sobre 
todo por ser mi ejemplo, mi apoyo permanente, mi luz en todo momento y 
hacerme la persona que soy. 

 

A mi esposo por ser mi amigo, compañero y cómplice, por estar siempre 
pendiente de mí en la lucha constante de la superación. 

 

A la Universidad Nacional de Loja a través de la especialización de Medicina 
Familiar y Comunitaria por acogerme y darme la oportunidad de aprender en sus 
aulas. 

 

A mis amigos de postgrado de manera especial a Ligia, Silvana, Álvaro y José 
gracias por compartir cada vivencia de superación y aunque el destino nos separe 
la magia de la amistad nos mantendrá unidos siempre.  

 

A mi maestro, Dr. Claudio Torres Valdivieso, Director de tesis, quien me ha 
brindado su valioso tiempo y con sus conocimientos me ha guiado durante el 
proceso de ejecución y culminación de esta tesis. 

 

 

Zairena Yosela  

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Carátula…...……………………………………………………………………….. i 

Certificación………………………………………………………………………....... ii 

Autoría……………………………………………………………………………..... iii 

Carta de autorización…………………………………………………………....... iv 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….. v 

Agradecimiento……………………………………………………………………..... vi 

Índice General ................................................................................................. vii 

   

1. Título………………………………………………………………………………... 1 

2. Resumen…………………………………………………………………………… 2 

3. Abstract…………………………………………………………………………….. 3 

4. Introducción………………………………………………………………………... 4 

5. Revisión de literatura…………………………………………………………...… 6 

5.1 La familia desde el enfoque de la teoría general de los sistemas………. 6 

5.2 Discapacidad………………………………………………………………….. 6 

5.2.1 Tipos y grados de discapacidad……………………………………… 8 

5.2.2 Historia del término persona con discapacidad…………………….. 8 

5.2.3 Reseña histórica de la discapacidad………………………………… 9 

5.2.4 Marco legal de la discapacidad……………………………………... 11  

5.3 Calidad de vida………………………………………………………………. 12 

5.3.1 Calidad de vida y discapacidad……………………………………... 13 

5.3.2 Escala Generalitat de Cataluña GENCAT…………………………. 15 

5.4 Funcionalidad familiar………………………………………………………. 17 

5.4.1 Disfuncionalidad familiar……………………………………………... 18 

5.4.2 Test APGAR familiar…………………………………………………. 19 

5.5 Estado del arte………………………………………………………………. 20 

6. Materiales y métodos………………………………………………………........ 22 

6.1 Tipo de estudio………………………………………………………………. 22 

6.2 Unidad de estudio…………………………………………………………… 22 

6.3 Universo……………………………………………………………………… 22 

6.4 Muestra……………………………………………………………………….. 22 

6.5 Muestreo……………………………………………………………………… 22 

6.6 Criterios de inclusión………………………………………………………... 23 

6.7 Criterios de exclusión……………………………………………………….. 23 

6.8 Técnica……………………………………………………………………….. 23 

6.9 Instrumentos…………………………………………………………………. 23 

6.10 Procedimientos…………………………………………………………. 24 

6.11 Análisis estadístico…………………………………………………….. 24 

6.12 Aspectos éticos………………………………………………………… 24 

7. Resultados……………………………………………………………………….. 25 



viii 
 

7.1 Resultado objetivo 1. Caracterización de la muestra…………………… 25 

7.2 Resultado objetivo 2. Determinar la relación entre calidad de vida y 

funcionalidad familiar de la población de estudio……………………………. 29 

8. Discusión…………………………………………………………………………. 30 

9. Conclusiones…………………………………………………………………….. 32 

10. Recomendaciones………………………………………………………………. 33 

11. Bibliografía……………………………………………………………………….. 34  

12. Anexos……………………………………………………………………………. 37 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Título 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RELACIÓN 
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2. Resumen 

 
Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable de nuestra población 

que requiere atención prioritaria y su  calidad de vida, al ser la aspiración humana 
de todos los tiempos es un indicador de bienestar que juega un papel primordial 
en la recogida de evidencia, especialmente al identificar los predictores de una 
vida de calidad y el impacto de dirigirse a los recursos para maximizar los efectos 
positivos; al no existir un estudio que relacione esta temática se justifica la 
realización de esta investigación que tiene como objetivo general establecer la 
relación entre la calidad de vida de las personas con discapacidad grave y muy 
grave con  la funcionalidad familiar en la provincia de Loja y caracterizar la calidad 
de vida, funcionalidad familiar, factores demográficos y socio-económicos en la 
población objeto de la investigación; para lo cual, se realizó un estudio, no 
experimental, correlacional de corte transversal, en una muestra de 397 personas 
con discapacidad grave y muy grave, a quienes se realizó una ficha personal, la 
escala de calidad de vida  Generalitat de Cataluña (GENCAT), el cuestionario de 
condiciones socioeconómicas 2010 del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 
Censos; y, el test de funcionalidad familiar APGAR. Los datos fueron examinados 
a partir del análisis univariado y mediante chicuadrado, utilizando el programa 
SPSS v. 16. Los resultados muestran prevalencia de mala calidad de vida, 
moderada disfuncionalidad familiar, y asociación estadísticamente significativa 
entre estas variables. Concluyendo que la calidad de vida se relaciona 
directamente con la funcionalidad familiar dato que servirá para generar 
estrategias que conlleven a mejorar el buen vivir. 

 
Palabras clave: discapacidad, funcionalidad familiar, factor de riesgo, nivel 
socioeconómico. 
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3. Abstract 

 
People with disabilities are a vulnerable group of our population wich requires 
priority attention and quality of life, since it is the human´s main aspiration of all 
time, is currently an indicator of well-being playing a role primary in the collection of 
evidence, especially to identify predictors of quality of life and the impact of 
targeting resources to maximize the positive effects; this research is justified since 
there is no study that relates this issue, whose general objective is to establish the 
relationship between the life quality of people with severe and very severe disability 
with family functionality in the province of Loja as well as to characterize the quality 
of life, family functionality, demographic and socio-economic factors in the stratum 
of the population; a not experimental, cross -correlational, study was performed in 
a sample of 397 people with severe and very severe disability, to whom a personal 
file, the Generalitat Cataluña (GENCAT) quality of life scale, the 2010 socio-
economic conditions questionnaire of the Ecuadorian Institute of Statistics and 
Censuses; and the APGAR family functionality test were made. The data was 
examined from the univariate analysis and by means of the chi chart, using the 
SPSS v. 16 programs. The results show a prevalence of poor quality of life, 
moderate family dysfunction, and a statistically significant association between 
these variable. In conclusion, quality of life is directly related to familiar 
functionality, which will serve to generate strategies that will lead to improve for a 
better life. 
 

Key words: Disability, family functionality, risk factor, socioeconomic level. 
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4. Introducción 

 
La calidad de vida de las personas con discapacidad es y será la aspiración 

humana de todos los tiempos que, para poder evaluarse, debe reconocerse en su 
concepto multidimensional que incluye varias dimensiones como son el bienestar 
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Es por ello que la 
calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, 
estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y 
de lugar a lugar; así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que 
puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 
sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien” (Verdugo, 2010). 

Se conoce que a nivel mundial de acuerdo al informe de discapacidades de 
la Organización Mundial de la Salud más de mil millones de personas padecen 
alguna forma de discapacidad, correspondiendo este dato al 15% del total de la 
población. En América Latina, al menos 30 millones tienen algún tipo de 
discapacidad (Mundial, 2011, p 5).  

En Ecuador de los 14`483.499 de personas, el 5,6% de la población 
ecuatoriana presenta algún tipo de discapacidad, de los cuales 48,4% son 
hombres y 51,6% son mujeres de acuerdo al VII Censo de Población y VI de 
Vivienda, (INEC, 2010). 

 
Durante el primer estudio bio-psicosocial clínico genético que realizó la 

Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2010, se identificó en todo el país 
294.611 personas con discapacidad, siendo Cotopaxi y Loja las provincias que 
ocupan el primero y segundo lugar, respectivamente. En la provincia de Loja 
existen 14.657 personas con discapacidad que representa un 3,61% con respecto 
a las demás provincias del Ecuador. Ante esta problemática la asamblea 
constituyente del 2008 incluye en la Sección sexta: Atención a personas con 
discapacidad en los artículos 47, 48 y 49 e indicando que el estado garantizará 
políticas de salud, prevención, cuidado e integración social, de las personas con 
discapacidad y sus familias (Monje, 2013). 

 
Po lo citado anteriormente en donde se expone una alta incidencia de 

personas con discapacidad y dando cumplimiento al reglamento legal, los 
organismos gubernamentales tales como Ministerio de Inclusión económica y 
social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de relaciones laborales, Ministerio de 
educación, etc., regentan programas destinados a trabajar por y para las personas 
con discapacidad empleando estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida 
de este grupos vulnerable de la población sin conseguir una política sostenible en 
el transcurso del tiempo. 

 
La mayoría de los estudios realizados en el ámbito de la calidad de vida y 

funcionalidad de las familias de personas con discapacidad se han realizado por 
separado;  es así que, abordando el ámbito de la calidad de vida, se ha estudiado 
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la afectación que tiene cada una de sus dimensiones, mostrando que bienestar 
emocional, bienestar material, inclusión social, relaciones interpersonales y 
derechos son mayormente afectadas, mientras que la autonomía y el bienestar 
físico muestran menor afectación. Concluyendo así que el nivel de calidad de vida 
de esta población en la gran mayoría es malo. 

 
En lo que respecta a la funcionalidad familiar las investigaciones 

encontradas son tradicionalmente centradas en describir el efecto negativo que la 
discapacidad provoca en la familia. Sin embargo, cada vez son más frecuentes los 
estudios que, enmarcados dentro de la psicología positiva, describen factores de 
resiliencia, fortalezas y beneficios percibidos de la discapacidad en dichas familias. 
Según estos estudios, los efectos positivos y negativos de la vivencia de una 
discapacidad en la familia pueden coexistir (Arellano y Peralta, 2012, p.1) y,  el 
periodo de aceptación va a depender de diferentes factores, tales como: las 
características personales y emocionales de los progenitores, las relaciones de 
pareja, los apoyos sociales externos, etc. (Sarto, 2011). 

 
 Luego de haber realizado un revisión y análisis de la bibliografía y con un 
enfoque de la medicina familiar en donde la familia es el pilar fundamental en la 
búsqueda del buen vivir de todos sus integrantes surge la pregunta  ¿Existe 
relación entre la calidad de vida de las personas con discapacidad y la 
funcionalidad familiar?, en este punto es en donde surge la iniciativa de plantear 
un proyecto de investigación que convoca la atención de los involucrados y de  la 
sociedad en general; y, al tratarse de una temática poco conocida en nuestro 
medio, puesto que no existen estudios relacionados se ha  seleccionado el tema 
“Calidad de vida de las personas con discapacidad en relación con la 
funcionalidad familiar Loja 2016” cuyo objetivo general es establecer la relación 
entre la calidad de vida de las personas con discapacidad grave y muy grave con  
la funcionalidad familiar en la provincia de Loja y como objetivos específicos: 
caracterizar la calidad de vida, funcionalidad familiar, factores demográficos y 
factores socio-económicos; además, determinar la relación entre calidad de vida y 
funcionalidad familiar en la población objeto de estudio. 

El presente trabajo motivará y servirá de base para futuras investigaciones en 
el campo de la discapacidad desde la perspectiva de la medicina familiar y 
comunitaria. Así como también, será una guía para que las entidades involucradas 
en el trabajo de personas con discapacidad promuevan estrategias que conlleven 
no solo a mejorar el nivel de calidad de vida de la persona con discapacidad sino 
también del entorno familiar y desde la medicina familiar fortalecer lazos de 
comunicación y afecto en los hogares detectando además crisis que puedan 
alterar la dinámica familiar e incidir en la calidad de vida de sus integrantes. 
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5. Revisión de literatura 

 
5.1. La familia desde el enfoque de la teoría general de los sistemas 

La Teoría General de Sistemas bajo la concepción de Von Bertalanffy, 
caracteriza al sistema como un estado estable, dinámico, que permite un cambio 
constante de componentes mediante asimilación y desasimilación. Es un concepto 
que implica, orden, totalidad, organización, estructura y finalidad. (Espinal 2006). 

 
La conceptualización de la familia como sistema implica ver al individuo 

desde sus características psico-biológicas particulares, en constante interacción 
con el resto de los miembros del sistema familiar, formando un todo donde sus 
problemas se insertan en un contexto relacional. La Familia es un pequeño grupo 
o sistema social formado por individuos relacionados unos con otros por razones 
de fuertes afectos y lealtades recíprocas, conformando un hogar permanente que 
persiste durante años y décadas. Los miembros de la familia entran a ella a través 
del nacimiento, la adopción y el matrimonio y salen sólo con la muerte.  

 
La Familia es un sistema abierto ya que está en constante intercambio con 

el medio ambiente a través de la participación de sus miembros en las múltiples 
actividades como son: la escuela, el trabajo, las tiendas, la familia de origen, el 
barrio, los vecinos, etc., por lo que puede verse como un sistema ya que cumple 
con todos los principios de la Teoría General de los Sistemas. Es considerada 
como un grupo natural de individuos, donde lo que afecta a uno afecta al resto del 
sistema, y viceversa. (Samaniego 2012) 

 
La aparición de una enfermedad en uno de los elementos del sistema 

familiar afecta a todos los demás miembros del mismo trastocando el equilibrio de 
la estructura familiar. De la misma manera, la familia tiene tendencia a auto-
regularse con mecanismos de dos tipos: el de crecimiento/cambio frente al de 
autorregulación/homeostasis. La alternancia de estas dos fases señala el grado de 
adaptabilidad del sistema mientras que la maximización de una de ellas nos puede 
anticipar la aparición de alguna crisis. (Fátima, 2011). 

 
 

5.2. Discapacidad  

 
 La discapacidad a través de la historia se ha visto empañada por un cáncer 
social llamada discriminación, así en las sociedades antiguas era normal el 
infanticidio cuando se presentaban anormalidades en los niños y niñas, 
posteriormente la iglesia católica prohibió el infanticidio, pero dio a la discapacidad 
un origen sobrenatural, realizándose en algunos casos exorcismos a los niños y 
personas con discapacidad, en los años 40 la época del nacional socialismo nazi 
se esterilizaba a las personas con discapacidad, ahora en este siglo con los 
avances en la medicina y la psicología poco a poco se han restituido los derechos 
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de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario y a obtener 
oportunidades de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión social (González 
2010) 
 

La discapacidad es una realidad humana, que afecta gran parte de la 
población a nivel mundial, se estima que más de mil millones de personas viven 
con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial. 
Según la Encuesta Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%), 
de 15 años y más viven con una discapacidad (OMS 2011).  

 
El concepto de discapacidad ha evolucionado a través de la historia, así mismo 

es diferente su evolución de acuerdo con el tipo de discapacidad y posiblemente 

de acuerdo con la posición y aceptación (estigmatización) de la sociedad respecto 

a cada una de ellas. Alrededor de esta situación se ha procurado dar una 

definición de discapacidad que permita comunicarnos de una manera uniforme. 

Para ello, la OMS, entidad rectora en salud en el mundo, elabora la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, hoy Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que 

distingue entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, definidas por esta 

organización de la siguiente manera, en la Historia de la discapacidad y las 

Naciones Unidas.  

 La deficiencia se refiere a “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”. Ejemplos de estas deficiencias son 

la sordera, la ceguera o la parálisis; en el ámbito mental, el retraso mental y 

la esquizofrenia crónica, entre otras.  

 Discapacidad se define como la “restricción o falta (debido a una 

deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro 

del margen que se consideran normales para un ser humano. Engloba las 

limitaciones funcionales o las restricciones para realizar una actividad que 

resultan de una deficiencia”. Las discapacidades son trastornos definidos 

en función de cómo afectan la vida de una persona. Algunos ejemplos de 

discapacidades son las dificultades para ver, oír o hablar normalmente; 

para moverse o subir las escaleras; para bañarse, comer o ir al servicio.  

 Minusvalía hace referencia a 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 género, factores sociales y/o culturales)”. El 

término es también una clasificación de “las circunstancias en las que es 
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probable que se encuentren las personas discapacitadas”. La minusvalía 

describe la situación social y económica de las personas deficientes o 

discapacitadas, desventajosa en comparación con la de otras personas. 

Esta situación de desventaja surge de la interacción de la persona con 

entornos y culturas específicos. (Padilla-Muñoz, 2010) 

5.2.1 Tipos y grados de discapacidad 

La tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación de Discapacidad 
2012 en Ecuador corresponde a: discapacidad física, discapacidad visual, 
discapacidad auditiva, discapacidad del lenguaje, discapacidad intelectual, 
discapacidad psicológica/mental. 

Así mismo el grado de discapacidad se establece a partir de los siguientes 
porcentajes de discapacidad: 

 Grado 1: Discapacidad nula, la calificación de esta clase es 0 %.  

 Grado 2: Discapacidad leve, a esta clase corresponde un porcentaje 
comprendido entre el 1 y el 24 %.  

 Grado 3: Discapacidad moderada, a esta clase corresponde un porcentaje 
comprendido entre el 25 y 49 %.  

 Grado 4: Discapacidad grave, el porcentaje que corresponde a esta clase 
está comprendido entre el 50 y 70 %.  

 Grado 5: Discapacidad muy grave, esta clase, por sí misma, supone la 
dependencia de otras personas para realizar las actividades más 
esenciales de la vida diaria, demostrada mediante la obtención de 15 o más 
puntos en el baremo específico(Cossio et al, 2012).  

 

5.2.2 Historia del término persona con discapacidad 

El concepto «personas con discapacidad», supone primeramente otorgarles 

un estatuto de persona, es decir de “sujetos de derecho”, y porque alude 

primeramente al sujeto antes que a la Discapacidad misma. Por otra parte se 

refiere a que tiene una discapacidad y no que es un discapacitado, valorando las 

posibilidades del sujeto para decidir y hacer su presente y su futuro, sus 

vocaciones e intereses, más allá de las limitaciones que pueda presentar debido a 

su discapacidad. La palabra «discapacitado», que aún se utiliza en muchos 

lugares, oculta las posibilidades de la persona. La Real Academia Española define 

a la «discapacidad» como “cualidad del discapacitado”, y «discapacitado» como 

persona “que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas 

consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas”. 
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El diccionario de uso del español de María Moliner señala que el prefijo 

«dis» transforma la palabra a la que se une en su opuesto: “su sentido es 

peyorativo ya que proviene del griego dys (mal, trastornado)”. 

En este Diccionario la Discapacidad aparece emparentada con 

«Minusvalía» a la que define como “detrimento o disminución del valor que sufre 

una cosa”. Etimológicamente significa “menos válido”. Por ello rechazamos estas 

expresiones por su carácter negativo y discriminatorio al igual que otras utilizadas 

a lo largo de la historia tales como «deficiente», «defectuoso», «anormal», 

«enfermo», «deforme», «incapacitado», «inadaptado», «lisiado» o «inválido». Por 

otra parte tampoco consideramos correctas expresiones que se utilizan con 

carácter positivo tales como «capacidades diferentes» o «personas con 

necesidades especiales». Respecto a la primera, debemos considerar que el 

estado de salud del que parte la discapacidad supone el daño o acotamiento de 

algunos órganos o funciones corporales, que pueden verse afectadas o reducidas, 

por lo que no hay una “capacidad diferente” sino una limitación o aminoramiento 

de las capacidades de la persona.  

Además el concepto “diferente”, al requerir de un promedio con el cual 

medirse, termina poniendo el acento en la carencia o diferencia antes que en la 

persona. Por ende estas personas no presentan una capacidad diferente como 

sería volar o atravesar las paredes, sino una “discapacidad”, pudiendo ser 

diferente la forma en que se desenvuelven en el entorno familiar, social, 

económico o cultural. En cuanto al concepto de «Necesidades Especiales» puede 

llevar a creer que las personas con discapacidad tienen necesidades que deben 

ser satisfechas en espacios segregados (como las escuelas “especiales”). En rigor 

a la verdad, presentan las mismas necesidades que el resto de la población 

(fisiológicas, alimenticias, de seguridad, afectivas, sexuales), aunque pueden 

presentar ciertas dificultades para satisfacerlas (Valencia, 2014) 

5.2.3 Reseña histórica de la discapacidad en el Ecuador 

Según el estudio del CONADIS (2005), la atención al tema de la 

discapacidad en el Ecuador se inicia en las décadas del 40 y 60 con la puesta en 

marcha de escuelas de educación especial. Más tarde, en los años 70, en el 

marco del boom petrolero, el sector público incursiona en el desarrollo de acciones 

para atender a la población con discapacidad a través de programas 

asistencialistas en educación, salud y bienestar social, fundamentalmente a través 

de la consolidación de servicios públicos, pero también con el reconocimiento y 

apoyo a la constitución de Consejos como el CONAREP (1973) y decisiones 

políticas como la Ley General de Educación que en 1977 sanciona que la 

educación especial es responsabilidad del Estado. 
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El Estado continúa de manera sostenida fortaleciendo su aparato de 

servicios creando la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud 

(1980) con lo que se amplía la cobertura asistencial a través del liderazgo de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido - DINARIM (1982) 

parte del entonces Ministerio de Bienestar Social, con lo que se avanza en la 

consolidación de acciones vinculadas a la prevención y atención de personas con 

discapacidad.  

Sin embargo esta gran cantidad de organismos estatales no logran 

coordinarse, consolidar una red de atención a la discapacidad y construir un 

lenguaje común que les permita efectivizar las intervenciones y optimizar recursos, 

lo que produjo escasos resultados de bajo impacto. Esta situación empezó a 

transformarse cuando en el año de 1992 se expide la Ley de Discapacidades, con 

un enfoque de fortalecimiento a la sociedad civil. Esto se visibiliza en la creación 

del CONADIS con la facultad de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar 

investigaciones y en la posterior constitución de cinco federaciones nacionales de 

personas con discapacidad, impulsando así un proceso de investigación, 

capacitación y empoderamiento del ejercicio de sus derechos en la población con 

discapacidad. Estas Federaciones son:   

La Federación Nacional de Sordos del Ecuador – FENASEC 

La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador – FENCE 

La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física - FENEDIF; y, 

La Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down – FEPAPDEM 

Federación Nacional de ONGs para la Discapacidad - FENODIS  

Estas organizaciones han venido trabajando en la elaboración y actualización 

del marco normativo, la expedición de políticas, coordinación de actividades, 

mejoramiento de la calidad de la atención y en la paulatina incorporación del tema 

de discapacidades en todos los ámbitos de acción del Estado. Esta visión confluye 

con el tiempo, en la conceptualización de la inclusión como mecanismo central de 

intervención en el área de la discapacidad y en la construcción de mecanismos de 

acción orientados hacia la implementación de la corresponsabilidad como vínculo 

entre la comunidad y el Estado que permita la gestión de la discapacidad a largo 

plazo, de manera sostenible y equitativa.  

En el fortalecimiento de esta visión fueron fundamentales los resultados 

producidos por la Misión Manuela Espejo, es gracias a ella que el Estado 

Ecuatoriano adapta su estructura para trabajar de manera más coherente con la 
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población con discapacidad, para ello, no solamente transforma el espíritu del 

Ministerio de Bienestar Social fundamentalmente asistencialista con el (Cazar, 

2000 citado en Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con 

discapacidad MIES 06/11/2013) ,sino que crea como una entidad adjunta a la 

Vicepresidencia de la República la Misión solidaria Manuela Espejo orientada al 

diagnóstico y atención con ayudas técnicas a las personas con discapacidad y al 

identificar además que dentro de este grupo existían personas en total 

dependencia surge la Misión Joaquín Gallegos Lara que contribuye con un sueldo 

de 240 dólares mensuales para que sea invertido en la persona con discapacidad.  

En el mismo tiempo construye el Ministerio de Inclusión Económica y social, 

como la línea de acción más potente al respecto de la discapacidad. De este modo 

se trazan dos directrices claras: La discapacidad es una condición susceptible de 

ser modificada siempre y cuando se establezcan mecanismos para que toda la 

sociedad participe en esta transformación.  El vínculo entre el Estado y la 

Sociedad Civil en esta transformación es la corresponsabilidad (Cazar, 2000 

citado en Modelo de gestión para la atención inclusiva de personas con 

discapacidad MIES 06/11/2013). 

5.2.4 Marco legal de la discapacidad  

En la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

realizada en la sede de la Naciones Unidas en Nueva York, el 13 de diciembre del 

2006, se reafirma la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la 

necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 

plenamente y sin discriminación, recordando que la discapacidad es un concepto 

que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás (Convención 

de Derechos de las personas con discapacidad, 2013). 

Según la Constitución Política de la República del Ecuador (2008), el Estado 

como ente principal, garantizará a las personas con algún tipo de discapacidad el 

derecho a una asistencia especial que les asegure un nivel de vida digno, atención 

integral de salud gratuita y tratamiento preferentemente tributario y en servicios; 

así como a otros grupos vulnerables, una adecuada asistencia económica y 

psicológica que garantice su estabilidad física y mental; además, propenderá a la 

defensa de los derechos y garantías de este grupo poblacional (Constitución 

Política del Ecuador, 2008). 

 



 
 

12 
 

5.3. Calidad de vida 

 
La Calidad de Vida se es dada como el bienestar, la felicidad y la 

satisfacción de una persona, que le otorga la suficiente autonomía (libertad de 

elección y de acción) como para poder calificar de positiva su vida (Benítez-

Moreno, 2009). 

La utilización del concepto de Calidad de Vida puede remontarse a los 

Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de 

los investigadores de la época de conocer la percepción de las personas acerca 

de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente seguras. Es a partir de 

los sesentas, cuando los científicos sociales inician investigaciones en calidad de 

vida recolectando información y datos objetivos como el estado socioeconómico, 

nivel educacional o tipo de vivienda, siendo muchas veces estos indicadores 

económicos insuficientes. Frente a esto, algunos psicólogos plantearon 

incrementar indicadores como la felicidad y la satisfacción explicando así sobre un 

50% de la varianza de calidad de vida individual. Para algunos autores, el 

concepto también es relevante en el campo de la salud por que se evidencia 

tempranamente el bienestar subjetivo y satisfacción con la vida. Se puede decir 

que la literatura sobre calidad de vida concuerda fundamentalmente en tres cosas: 

(a) Es subjetiva, (b) el puntaje asignado a cada dimensión es diferente en cada 

persona y (c) el valor asignado a cada dimensión puede cambiar a través de la 

vida (Urzúa 2012). 

El concepto ha seguido evolucionando y ahora diferencia los medios de los 

fines, los bienes materiales de los no materiales, las necesidades básicas 

satisfechas y las no satisfechas, las condiciones de vida del nivel de vida, y otras 

clasificaciones como las planteadas por Eric Allardt: tener, amar y ser. El tener 

hace referencia a condiciones materiales necesarias para sobrevivir y evitar la 

miseria como son los recursos económicos, vivienda, empleo, condiciones de 

trabajo, salud y educación. El amar se refiere a la necesidad de relacionarse con 

otras personas y de formar identidades sociales como son el contacto con la 

comunidad, familia y parientes, patrones activos de amistad, compañeros de 

trabajo y compañeros de organizaciones, y el ser hace alusión a la necesidad del 

ser humano de integrarse a la sociedad y vivir en armonía con la naturaleza como 

en las actividades políticas, participación en decisiones, actividades recreativas, 

vida significativa en el trabajo y oportunidad de disfrutar de la naturaleza (Salas & 

Garzón D., 2013). 

 La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS en adelante), aunque se 

analiza generalmente desde un enfoque clínico pos tratamiento, para valorar los 
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resultados de las intervenciones, también permite realizar un análisis muy 

importante no sólo de las repercusiones físicas sino también de los cambios 

relacionados con el comportamiento y estado de ánimo que presenta una persona 

después de un diagnóstico por ejemplo de cáncer o sida, mostrando una nueva 

preocupación, ya no sólo por la cura de la enfermedad, sino también por el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas (Salas & Garzón D., 2013). 

Las mediciones en CVRS tienen sus ventajas, ya que su uso ha permitido 

describir una condición o estado de salud, señalar cambios en el funcionamiento 

del paciente, proveer un pronóstico o establecer normas de referencia. Pese a 

esto, plantea inconvenientes en el uso de la calidad de vida, indicando que los 

resultados son evaluados a menudo por mediciones del estado de salud filtradas 

por percepciones subjetivas y expectativas de las personas, lo cual podría alejarse 

del criterio clínico. En este marco plantea como principales falencias de la 

utilización de la CVRS la naturaleza subjetiva del constructo, la manera indirecta 

por medio de la cual es establecida, las múltiples fuentes de error de medición, la 

compleja asociación entre múltiples resultados y la pérdida de claridad de metas 

terapéuticas cuando estas se dirigen a cambios en CV. Sin embargo, pese a estas 

posibles carencias, son muchos los clínicos e investigadores que plantean la 

utilización de la CVRS como un indicador de evaluación, fundamentalmente en las 

enfermedades crónicas, ya que las mediciones clínico/fisiológicas tradicionales 

proveen información para el clínico, pero tienen un limitado interés para el 

paciente, ofreciendo a menudo un correlato pobre de la capacidad funcional y el 

bienestar, áreas que son más familiares y que despiertan mayor interés en los 

pacientes. Se debe considerar además que pacientes con similares criterios 

clínicos, tienen a menudo respuestas diferentes (Urzúa 2012). 

 
5.3.1 Calidad de vida y discapacidad 

 
Partiendo del marco teórico propuesto por Schalock y Verdugo (2002/2003, 

2007, en prensa), calidad de vida se entiende como un concepto multidimensional, 

compuesto por las mismas dimensiones para todas las personas, que está influido 

por factores tanto ambientales como personales, así como por su interacción, y 

que se mejora a través de la autodeterminación, los recursos, la inclusión y las 

metas en la vida. 

Es debido a este concepto que, todas las personas, sin distingo de raza, 

creencias, religión o condición tienen el derecho de vivir con dignidad y calidad. 

Para alcanzar una adecuada calidad de vida de las personas con discapacidad, se 

debe permitir ante todo la autonomía de ellas poniendo en práctica sus derechos 

sin que esto signifique que la persona con discapacidad viva sola, sino que tenga 
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las posibilidades de elegir, trabajar, relacionarse con los demás, amar y ser 

amada, y tener una vida privada, con participación en todos los ámbitos de la 

sociedad (Hernández-Posada 2004).  

Su medición hace referencia al grado en que las personas tienen 

experiencias vitales que valoran, refleja las dimensiones que contribuyen a una 

vida plena e interconectada, tiene en cuenta el contexto de los ambientes físico, 

social y cultural que son importantes para las personas, e incluye tanto 

experiencias humanas comunes como experiencias vitales únicas (Verdugo, 

Schalock, Keith y Stancliffe, 2005). De este modo, los principales usos del 

concepto de calidad de vida son de tres tipos. Primero, como un marco de 

referencia para la prestación de servicios. Segundo, como un fundamento para las 

prácticas basadas en la evidencia. Y tercero, como un vehículo para desarrollar 

estrategias de mejora de la calidad (Schalock y Verdugo, 2002/2003, 2007, en 

prensa). 

 “La calidad de vida de las personas con discapacidad se compone de los 

mismos indicadores y relaciones que son importantes para todas las personas 

(con o sin discapacidad), se experimenta cuando las necesidades de una persona 

se ven satisfechas y cuando se tiene la oportunidad de mejorar en las áreas 

vitales más importantes.  

Tiene componentes subjetivos y objetivos, pero es fundamentalmente 

reflejada por la percepción del individuo, se basa en las necesidades, las 

elecciones y el control individual, implicando necesariamente cuestiones como la 

emancipación y la inclusión; al ser un concepto multidimensional, la calidad de 

vida individual se construye teniendo en cuenta múltiples elementos personales, 

económicos, sociales y ambientales, es decir, es un constructo multidimensional 

influido por factores personales y ambientales, tales como las relaciones de 

intimidad, la vida familiar, la amistad, el trabajo, el vecindario, la ciudad o lugar de 

residencia, la vivienda, la educación, la salud, el nivel de vida y el estado del 

propio país”. Respecto a la medida de la calidad de vida, el grupo de la IASSID (en 

sus siglas en inglés: International Association for the Scientific Study of Intellectual 

and Developmental Disabilities), según recoge Verdugo (2004), ha hecho también 

un avance significativo, planteando la siguiente propuesta consensuada:  

 La calidad de vida mide el grado en el que las personas tienen experiencias 
significativas que valoran.  

 La medida de la calidad de vida habilita a las personas para avanzar hacia 
una vida significativa que disfruten y valoren.  

 La calidad de vida mide el grado en el que las dimensiones de la vida 
contribuyen a una vida plena y con relaciones significativas.  
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 La medida de calidad de vida se acomete en el contexto de los entornos 
que son importantes para ellos: donde viven, donde trabajan, y donde 
juegan.  

 La medida de calidad de vida para los individuos se basa en las 
experiencias comunes humanas y en experiencias únicas y personales”.  

Y, finalmente, respecto a la aplicación del concepto de calidad de vida, la 
propuesta que realiza el grupo de trabajo de la IASSID es la siguiente:  

El propósito primero al aplicar el concepto de calidad de vida es potenciar el 
bienestar del individuo.  

 La calidad de vida debe aplicarse a la luz de la herencia cultural y étnica del 
individuo.  

 Los objetivos de un programa orientado hacia la calidad de vida deberían 
ser colaborar para el cambio a nivel personal, de programas, comunitario y 
nacional.  

 Las aplicaciones del concepto de calidad de vida deberían potenciar el 
grado de control personal y oportunidades individuales ejercidas por el 
propio individuo en relación a sus actividades, intervenciones y entornos.  

 La calidad de vida debería ocupar un papel primordial en la recogida de 
evidencia, especialmente al identificar los predictores de una vida de 
calidad y el impacto de dirigirse a los recursos para maximizar los efectos 
positivos. 

 

5.3.2 Escala Generalitat de Cataluña GENCAT 

La Escala GENCAT presenta un conjunto de aspectos observables de distintas 

áreas que conforman la calidad de vida de una persona y que pueden ser objeto 

de planes de apoyo personalizados por distintos tipos de servicios sociales, está 

basada en un modelo multidimensional en el cual existen ocho dimensiones o 

dominios que cuando se toman en conjunto constituyen el concepto de calidad de 

vida y son: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y 

derechos. 

Bienestar emocional (BE): hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin 

agobios, no estar nervioso. Se evalúa mediante los indicadores: Satisfacción, 

Autoconcepto y Ausencia de estrés o sentimientos negativos.  

Relaciones interpersonales (RI): relacionarse con distintas personas, tener 

amigos y llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los 

siguientes indicadores: Relaciones sociales, Tener amigos claramente 
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identificados, Relaciones familiares, Contactos sociales positivos y gratificantes, 

Relaciones de pareja y Sexualidad.  

Bienestar Material (BM): tener suficiente dinero para comprar lo que se 

necesita y se desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. Los 

indicadores evaluados son: Vivienda, Lugar de trabajo, Salario (pensión, ingresos), 

Posesiones (bienes materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).  

Desarrollo personal (DP): se refiere a la posibilidad de aprender distintas 

cosas, tener conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los 

indicadores: Limitaciones/Capacidades, Acceso a nuevas tecnologías, 

Oportunidades de aprendizaje, Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras 

actividades) y Habilidades funcionales (competencia personal, conducta 

adaptativa, comunicación).  

Bienestar físico (BF): tener buena salud, sentirse en buena forma física, 

tener hábitos de alimentación saludables. Incluye los indicadores: Atención 

Sanitaria, Sueño, Salud y sus alteraciones, Actividades de la vida diaria, Acceso a 

ayudas técnicas y Alimentación.  

Autodeterminación (AU): decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir 

las cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el 

lugar donde vive, las personas con las que está. Los indicadores con los que se 

evalúa son: Metas y preferencias personales, Decisiones, Autonomía y 

Elecciones.  

Inclusión social (IS): ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras 

personas y participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la 

sociedad, sentirse integrado, contar con el apoyo de otras personas. Evaluado por 

los indicadores: Integración, Participación, Accesibilidad y Apoyos.  

Derechos (DE): ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten 

igual, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. Los 

indicadores utilizados para evaluar esta dimensión son: Intimidad, Respeto, 

Conocimiento y Ejercicio de derechos. 

Entendemos las dimensiones básicas de calidad de vida como “un conjunto 

de factores que componen el bienestar personal”, y sus indicadores centrales 

como “percepciones, conductas o condiciones específicas de las dimensiones de 

calidad de vida que reflejan el bienestar de una persona”, este instrumento permite 

la evaluación objetiva de la calidad de vida proporcionando indicadores sensibles 

al diseño ambiental y de programas por parte de las organizaciones y servicios.  

(M. R. A. Verdugo, 2012). 
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5.4. Funcionalidad familiar 

 
El término funcionamiento familiar es definido como el resultado de los 

esfuerzos familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia 
ante una situación de crisis familiar (Urízar & Giráldez2008).  

 
La familia que es funcional mantiene un estado de equilibrio u homeostasis, 

que mantiene unidos a sus miembros a pesar de las crisis que se presenten, 
permitiendo que se progrese para que se puedan resolver con el fin de lograr un 
desarrollo en todo el sistema familiar y que cada miembro alcance un mayor grado 
de madurez. Estas familias se caracterizan porque los roles de cada miembro 
están establecidos y son cumplidos, todos trabajan en equipo con el propósito de 
alcanzar bienestar por igual sin ninguna distinción haciéndolo con entusiasmo y 
amor (Paladines & Quinde, 2010) 

 
El bienestar de la familia puede ser considerado como un estado de 

acontecimientos en los cuales todas las necesidades de la familia están cubiertas. 
Esto requiere que las personas busquen un balance entre perseguir aspiraciones 
personales, tales como cuidado y estudio, y contribuyan al bienestar de los otros 
miembros de la familia (Andrade & Roldán 2007). Más que la ausencia de 
discordia, es la presencia de apoyo, la relación afectuosa y gratificante que sirve 
para promover el desarrollo personal de los miembros de la familia y el bienestar 
colectivo de la familia como un todo (Migerode et al., 2012), es considerada como 
uno de los más importantes sistemas que favorecen la salud y facilitan el 
mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, cuando su funcionamiento se 
altera ante la presencia de una persona con discapacidad, se requiere que el 
sistema familiar sea asistido y capacitado para afrontar los requerimientos en el 
ámbito individual, grupal y social (López et al., 2011). 

 
La discapacidad de un hijo es un hecho que repercute en el conjunto 

familiar padres y hermanos. y genera una serie de efectos adversos: altos niveles 

de estrés, bienestar general más bajo, relaciones sociales más pobres, 

sentimientos de crianza negativos, peor satisfacción marital y una mayor carga 

económica y de cuidados, causas que repercuten en la dinámica familiar 

(Arellano& Peralta 2013), y el apoyo familiar es el recurso más importante con el 

que cuenta el niño al convivir con su discapacidad, ya que en este contexto es 

donde puede recibir sobreprotección, negligencia o un punto flexible entre ambos 

(Cerqueira, Dessen, & Pérez, 2012) 

Ángela Hernández (2008) en su libro psicoterapia sistémica breve describe 

seis áreas, que para ella son fundamentales a la hora de evaluar la funcionalidad 

familiar: La composición, estructura y las pautas transaccionales de la familia; la 

flexibilidad del sistema y su capacidad de elaboración y reestructuración; la 

resonancia del sistema familiar o su sensibilidad ante las acciones individuales de 
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los miembros; el contexto de vida de la familia, analizando las fuentes de apoyo y 

de estrés en su entorno; el estadio de desarrollo de la familia y su rendimiento en 

las tareas propias de esa etapa y finalmente las formas como los síntomas o los 

problemas utilizados para el mantenimiento de las pautas preferidas de las 

familias (Clavijo Castillo, 2015). 

Montero, Barrios y Alvarado (2014) refiriéndose específicamente a las 

familias con niños con discapacidad mencionan que mientras más funcional sea la 

familia, tendrá mayor posibilidad de enfrentar mejor las dificultades que subyacen 

a la enfermedad debido a que: “Cuando se padece una discapacidad se afectan 

los dominios del funcionamiento emocional, instrumental y social de la familia lo 

que pondrá a prueba la efectividad de la familia para reorganizarse, adaptarse y 

utilizar los recursos que estén a su disposición” (Clavijo Castillo, 2015) 

5.4.1. Disfuncionalidad familiar 
 

Los problemas y conflictos familiares ocurren durante todo el ciclo vital de 

las familias causadas por dos tipos de crisis que son catalogadas como 

normativas (propias de cada etapa del ciclo) como el nacimiento de un hijo, 

matrimonio, adolescencia, vejez, etc., y paranormativas (eventos adversos) como 

son: enfermedad, la discapacidad y la muerte son experiencias universales que 

ponen a las familias frente a uno de los mayores desafíos de la vida trastocando la 

estructura de las familias ocasionando alteración en su dinámica; mientras que, 

otras familia mientras otros tienen capacidad de adaptación y superan con éxito la 

crisis. 

La dinámica familiar de una persona con discapacidad está marcada por 

situaciones críticas que se añaden a las habituales en la relación familiar y la 

forma de resolverlas condicionará los apoyos que se le ofrezcan a la persona 

(Aranda González & Neira Leppe, 2010). 

La disfuncionalidad familiar es el incumplimiento de las funciones básicas 

de la familia (función económica, biológica, educativa, cultural y espiritual), por lo 

que no se promueve el desarrollo saludable a la salud de todos los integrantes de 

la familia (Espinoza, 2015). 

En las familias de niños con discapacidad existe un evento tensionante, 

denominado también paranormativo, que afecta no solo a quien la padece, sino a 

todos sus miembros y por su puesto a todo el sistema de ahí que puede generar 

severos cambios en su funcionalidad. Para Autores como (Álvarez, Ayala, & 

Alatorre, 2005) “con la discapacidad surgen alteraciones importantes en la 

organización familiar como por ejemplo: la tensión en las relaciones familiares, 

abandono parcial de los otros hijos, centralidad en el paciente y sobreprotección”. 
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De esta manera se entiende que la discapacidad en sí puede afectar estructuras 

como los límites, las jerarquías, los roles y afectar la manera en la que la familia 

funciona sistémicamente, ubicándolas con un nivel bajo de funcionalidad (Clavijo 

Castillo, 2015). 

 5.4.2. Test APGAR familiar 
 

El APGAR es in instrumento desarrollado por el Dr. Gabriel Smilkstein en 
1978, quien basándose en su experiencia como médico de familia propuso su 
aplicación. Este test se basa en la premisa de que los miembros de la familia 
perciben el funcionamiento de la familia y pueden manifestar el grado de 
satisfacción con el cumplimiento de sus parámetros básico. 

 
El APGAR familiar es útil para evidenciar la forma en que una persona 

percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado. El registro de 
esta percepción es particularmente importante en contextos como la práctica 
ambulatoria, en el cual no es común que los pacientes o usuarios manifiesten 
directamente sus problemas familiares (Castilla 2014). 

 
El Doctor Smilkstein consiguió crear un acrónimo identificando 5 de las 

funciones familiares que consideraba más importantes con cada una de las letras. 
Esto es: 

 
Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personal (Crecimiento), 

Afecto, Recursos 
 

 Adaptación: capacidad de usar recursos intra y extra familiares a fin de 
resolver problemas en situaciones de crisis. 

 

 Participación: implicación de los miembros en la toma de decisiones y 
responsabilidades familiares. 

 

 Gradiente de recurso personal (Crecimiento): logro alcanzado en la 
maduración emocional y física, y en la auto-realización alcanzada gracias al 
apoyo y al asesoramiento entre los miembros de la familia. 

 

 Afecto: relación de amor, cariño, respeto y atención existente entre los 
miembros familiares. 

 

 Recursos: compromiso de dedicación a los demás miembros familiares, en 
cuanto a espacio, tiempo, recursos económicos. Atendiendo necesidades 
emocionales y físicas. 
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5.5. Estado del arte 

 
Funcionalidad familiar y calidad de vida son dos conceptos estrechamente 

ligados al de salud en su más amplia acepción (Ágreda, 2009) y en relación a la 
discapacidad en nuestro medio, se observa muchos esfuerzos por mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad y su entorno familiar, pero estos 
cambios se conseguirán a medida que todos los miembros de la sociedad 
luchemos por éste fin. 

 
Hablar de hogares que tienen una persona con discapacidad, supone 

analizar el impacto que la discapacidad puede tener sobre la calidad de vida de 
estas personas y de su familia, teniendo importancia no tanto como un enfoque 
exclusivamente clínico de ayuda sino como un enfoque centrado en el apoyo 
natural de mayor jerarquía para la persona con discapacidad(M. Verdugo, 2010). 
Bourke y cols menciona que la resiliencia y el apoyo social parecen destacarse 
como factores protectores de los efectos negativos que viven estas familias, 
contribuyendo así al bienestar del conjunto familiar (Bourke-Taylor, Howie, & Law, 
2010). 
 

Varios estudios hablan de la funcionalidad de las familias de las personas 
con discapacidad, es así que Guerrero en su estudio a familias con adultos 
mayores con accidente cerebro vascular incapacitante demuestra que la 
disfuncionalidad familiar impera en estas familias(Guerrero, 2013). 
 

Las crisis familiares emergen a lo largo de la vida de las familias sin o con 
una persona con discapacidad, pero en éstas últimas, las condiciones ambientales 
y el peso de lo simbólico, favorecen la exclusión social y la estigmatización(Araya, 
2015). Estas crisis tienen una característica importante que es la temporalidad 
representada por un evento tensionante que afecta no sólo a la persona con 
discapacidad sino a la familia en su totalidad (Ramírez, 2013). Es en este punto en 
donde el médico familiar debería identificar las fortalezas y debilidades de la 
familia para promover una calidad de vida adecuada para todos sus miembros 
(Reséndiz Juárez, 2013). 
  

Guo & Liu, ratifican que tras presentar un miembro de la familia una 
condición de discapacidad que interfiera en la realización de las actividades de la 
vida diaria, existe depresión, que en algunos casos se relaciona con, estados de 
ánimo depresivos, quejas físicas y familiares encontrándose alterada 
significativamente la dinámica familiar en estos hogares (Guo & Liu, 2015); según 
Guyard es debido a que produce afectaciones, en varios dominios concluyendo 
que la discapacidad de un hijo es un hecho de tal magnitud que repercute en el 
conjunto familiar de padres y hermanos; generando además una serie de efectos 
adversos como altos niveles de estrés, bienestar general más bajo, relaciones 
sociales más pobres, sentimientos de crianza negativos, peor satisfacción marital 
y una mayor carga económica y de cuidados(Guyard et al., 2012). 
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La calidad de vida en personas con discapacidad es en la actualidad un 
indicador de bienestar no solo en salud sino en los diferentes contextos por las 
implicaciones biológicas, psicológicas, socioculturales y familiares que comprende; 
además, han sido objeto de estudio en diferentes países demostrando que las 
dimensiones de la calidad de vida de las personas con discapacidad menos 
afectadas son: autodeterminación y bienestar físico mientras que las dimensiones 
mayormente afectadas son: la inclusión, apoyo social, relaciones interpersonales 
(Hierro, 2015)(Arellano & Peralta, 2013)(Migerode, Maes, Buysse, & & Brondeel 
UGent, 2012)(Groeneveld, Vermeer, van IJzendoorn, & Linting, 2012),y la salud 
por la falta de atención a la persona con discapacidad(Middleton et al., 2014). Sin 
embargo en contraposición de lo anteriormente citado (Chowdhury & Benson, 
2011), indica que la dimensión apoyo familiar es la que menor afectación tiene 
cuando una persona con discapacidad vuelve al hogar después de ser 
institucionalizado. 

 
Así mismo, se han realizado estudios de los factores que predisponen 

buena o mala calidad de vida como son: el tipo de discapacidad, variables socio-
demográficas: edad y género, estatus socioeconómico de la familia, factores de 
interacción familiar y apoyo a la discapacidad (Cordova, Gomez, & Verdugo, 
2008)(González et al., 2012). 
 

Como se puede notar existen varios estudios por separado sobre 
funcionalidad familiar, calidad de vida, sus dimensiones y los factores que influyen; 
sin embargo, al ser las personas con discapacidad un grupo prioritario en nuestro 
país y la familia la base del buen vivir no se conoce la calidad de vida de las 
personas con discapacidad de la provincia de Loja en relaciona con la 
funcionalidad familiar. En el presente trabajo de investigación se toma en cuenta 
un grupo vulnerable de la población como son las personas con discapacidad que 
en la actualidad constituyen un problema emergente de salud pública, 
demandando intervención oportuna de las instituciones que trabajan con este 
grupo para disminuir la exposición a riesgos, incidir en la dinámica familiar y por 
ende mejorar la calidad de vida de estas personas y sus familias. 
. 
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6. Materiales y métodos 

 

6.1. Tipo de estudio 

 
El presente trabajo forma parte del Macroproyecto denominado “Las 

personas con discapacidad y su problemática en la provincia de Loja en el 
año 2016” el cual está conformado por 5 estudiantes de posgrado de la 
especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de 
Loja, quienes examinamos diferentes aspectos de la problemática, a través de la 
aplicación de encuestas estructuradas dirigidas a los hogares de personas con 
discapacidad de la provincia de Loja. 

 
El tipo de investigación es no experimental, correlacional de corte 

transversal 
 

6.2. Unidad de estudio  

Personas con discapacidad grave y muy grave de la provincia de Loja. 
 

6.3. Universo 

El universo está conformado por personas con discapacidad grave y muy 
grave que habitan en la provincia de Loja, con un total de 2050 personas con 
discapacidad distribuidas en las diferentes parroquias de la provincia de Loja. 
 
6.4. Muestra 

La muestra se tomó probabilísticamente por racimos, determinada a través 
del programa EPI INFO 7, para una frecuencia esperada de 13%, intervalo de 
confianza de 95%, defecto de diseño de 0,1 y estableciendo un clúster para cada 
cantón; siendo así, el tamaño de muestra para el presente estudio es, 397 
personas objeto de estudio, distribuidas de la siguiente manera en 13 de los 16 
cantones de la provincia de Loja así tenemos: Chaguarpamba 8, Olmedo 14, 
Paltas 36, Celica 23, Pindal 7, Zapotillo 15, Macará 13, Calvas 53, Espíndola 26, 
Gonzanamá 16, Catamayo 63, Loja 102  , Saraguro 21. 

 
6.5. Muestreo 

El muestreo fue aleatorio estratificado, dividiendo para ello la población en 
subgrupos o estratos que tenían alguna característica común (altitud, clima, 
población, necesidades básicas insatisfechas, etc.); con el objeto que la muestra 
tenga la misma composición que la población. La selección de sujetos dentro de 
cada estrato se realizó aleatoriamente utilizando hojas de cálculo previamente 
diseñadas en el software Excel.  
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6.6. Criterios de inclusión 

Personas con discapacidad grave y muy grave, edad superior a 10 años 
que consten en la base de datos de la Coordinación zonal 7 del Ministerio de salud 
pública de la de la provincia de Loja del año 2015 y que expresen su deseo de 
participar en el estudio a través del consentimiento informado  
 
6.7. Criterios de exclusión 

Personas que no vivan con su familia y que no cumplan con los criterios de 
inclusión antes descritos. 
 
6.8. Técnica 

Para la recolección de información primaria, se efectuó una encuesta 
semiestructurada, dirigida a los participantes e implicados de la investigación; se 
instó que respondan de manera objetiva y concreta.  

 
6.9. Instrumentos. 

En esta investigación, se empleó la ficha técnica (Anexo 1), con los siguientes 
datos: lugar de residencia, edad en años, sexo, grado de escolaridad, estado civil, 
estos últimos se tomaron los consignados en la cédula de identidad. 

 
Mediante la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010, se 

obtuvo información de las condiciones socioeconómicas (Anexo 2) las cuales 
permiten clasificar en estratos, esto es: bajo: 0-316 puntos; medio bajo: 316,1-535 
puntos; medio típico 535,1-696 puntos; medio alto 696,1-845 puntos y alto 845,1-
1000 puntos (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador, 2011). 

Se midió el grado de funcionalidad familiar a través del APGAR (Anexo 3), que 
clasifica a las familias en tres categorías de funcionalidad familiar: altamente 
funcionales de 7 a 10 puntos, moderadamente disfuncionales de 4 a 6 puntos y 
severamente disfuncionales de 0 a 3 puntos.  

 

Se aplicó la escala de calidad de vida GENCAT (Anexo 4)    para personas 
con discapacidad, este es un instrumento que mide 8 dimensiones: bienestar 
emocional, bienestar, relaciones interpersonales, material, desarrollo personal, 
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos con 69 preguntas 
tipo liker que permite clasificar a la calidad de vida en buena (180 - 276) y mala 
calidad de vida (<180). 
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6.10. Procedimiento 

 
Antes de aplicar los instrumentos, se explicó a cada paciente el estudio y se 

procedió a la firma del consentimiento informado, comprobando que cumplan los 
criterios de inclusión y exclusiones antes mencionados. 
 

6.11. Análisis estadístico. 

Para la sistematización, tabulación y análisis de la información se utilizó 
matrices en base al programa informático SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciencies) versión 16. Se realizó un análisis del índice de correlación “r” de 
Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto es, mayor correlación existe. 
Posterior a ello, se procedió al análisis de Confiabilidad del instrumento a través 
del Alfa de Cronbach (0,746 escala GENCAT fiabilidad moderada y 0,942 test 
APGAR fiabilidad alta), que se aplicó en una población piloto realizada la provincia 
Zamora Chinchipe. 

Dentro del análisis se utilizó el método porcentual y las pruebas no 
paramétricas como el chi cuadrado (X2).  En el caso de X2, se toma el valor de p 
para la interpretación: Si el valor de p <0,05 la relación es estadísticamente 
significativa entre las variables analizadas, aceptando la hipótesis alterna. Si el 
valor de ρ>0,05, se establece que no existe relación estadísticamente significativa 
entre las variables y se asume la hipótesis nula.  

6.12. Aspectos éticos 

 
 El presente trabajo investigativo fue realizado bajo los principios de la ética 
médica: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia y la declaración de 
Helsinky. Se aplicó un documento para consentimiento informado y los resultados 
obtenidos serán utilizados con extrema confidencialidad precautelando los 
derechos del paciente. 
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7. Resultados 

7.1 Resultado objetivo 1. Caracterización de la muestra de estudio 

Tabla 1. Características demográficas y socioeconómicas de las personas con 
discapacidad grave y muy grave Loja 2016 

Variable F prevalencia x 100 
IC AL 95% 

LCi LCs 
Sexo  

    
Hombre 188 47,4 46,46 48,25 

Mujer 209 52,6 51,75 53,54 

 
Área de procedencia     
Rural 163 41,1 35,20 46,91 

Urbana 234 58,9 58,94 58,94 

 
Rango de edad     
Adolescente 81 20,4 17,26 23,54 

Adulto joven 174 43,8 40,69 46,97 

Adulto medio 79 19,9 16,76 23,04 

Adulto mayor 63 15,9 12,73 19,01 

 
Estado civil     
Soltero 306 77,1 67,63 86,52 

Casado 46 11,6 2,14 21,03 

Divorciado 4 1,0 -8,44 10,45 

Separado 14 3,5 -5,92 12,97 

Viudo 23 5,8 -3,65 15,24 

Unión libre 4 1,0 -8,44 10,45 

 
Escolaridad     
Sin escolaridad 214 53,9 30,23 77,58 

Primaria 155 39,0 15,36 62,72 

Secundaria 22 5,5 -18,14 29,22 

Universidad 6 1,5 -22,17 25,19 

 
Condición socio-económica     
Baja 276 69,5 34,83 104,21 
Media baja 49 12,3 -22,35 47,03 
Media típica 69 17,4 -17,31 52,07 
Media alta 3 0,8 -33,94 35,45 
n= 397     
FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 
 
 
 



 
 

26 
 

Análisis e interpretación:  
En la tabla 1 se muestra las características demográficas y 

socioeconómicas de las personas con discapacidad grave y muy grave Loja 2016 
en donde el mayor porcentaje de personas con discapacidad corresponde al sexo 
femenino de procedencia urbana, con una edad correspondiente al adulto joven 
(20 a 40 años), de estado civil soltero, sin escolaridad y con una condición 
socioeconómica baja.  

 
 

 

Tabla 2. Características de discapacidad de las personas con discapacidad grave 
y muy grave Loja 2016 

Variable F prevalencia  IC AL 95% 
LCi LCs 

Grado de discapacidad   

  Grave 108 27,2 0,90 53,51 

Muy grave 289 72,8 72,80 72,80 

Tipo de discapacidad 
    

Física 226 56,9 41,63 72,23 

Intelectual 120 30,2 14,93 45,53 

Visual 27 6,8 -8,50 22,10 

Auditiva 8 2,0 -13,28 17,31 

Psicológica 13 3,3 -12,02 18,57 

Mixta 3 0,8 -14,54 16,05 

n= 397 
    

FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 

 
 

Análisis e interpretación: 
 
 En la tabla 2 se expone las variables de discapacidad, en la cual, la mayoría 
de personas con discapacidad que fueron parte del estudio presenta discapacidad 
muy grave de tipo física.  
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Tabla 3.  Funcionalidad familiar de las personas con discapacidad grave y muy 
grave Loja 2016 

Variable F Prevalencia 
IC AL 95% 

LCi LCs 

Grave disfuncionalidad 
125 31,5 24,04 38,93 

Moderada disfuncionalidad 
160 40,3 32,86 47,75 

Muy disfuncional 112 28,2 20,77 35,65 

n= 397   

  FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 
 
Análisis e interpretación: 

 En la tabla 3 se expone la funcionalidad familiar de la población objeto de 
estudio medida a través del test APGAR, en la cual se evidencia que prevalece la 
moderada disfunción familiar.  

 
 
Tabla 4. Calidad vida de las personas con discapacidad grave y muy grave Loja 
2016 

   

IC AL 95% 

Calidad de vida f prevalencia LCi LCs 

Buena calidad de vida 124 31,1 31,08 31,08 
Mala calidad de vida 275 68,9 68,92 68,92 

n= 397   

  FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 
 
 

Análisis e interpretación: 
La tabla 4 de la calidad de vida de las personas con discapacidad grave y 

muy grave de la provincia de Loja se denota un mayor porcentaje de mala calidad 
de vida. 
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Tabla 5. Distribución de los cantones según los cuartiles de riesgo las personas 
con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja, año 2016. 
 

CANTÓN frecuencia Prevalencia 
IC AL 95% 

Cuartil de riesgo 
LC inf LC sup 

Catamayo 48 15,9 -8,08 39,82 4 

Espíndola 25 6,5 -17,40 30,50 4 

Loja 13 3,5 -20,43 27,48 4 

Calvas 75 25,9 1,99 49,90 3 

Chaguarpamba 27 9,1 -14,89 33,02 3 

Olmedo 11 4,0 -19,92 27,98 3 

Celica 36 13,4 -10,60 37,30 2 

Gonzanamá 14 5,3 -18,66 29,24 2 

Macara 12 5,8 -18,16 29,75 2 

Paltas 4 3,3 -20,68 27,23 1 

Pindal 3 2,0 -21,94 25,97 1 

Saraguro 3 3,5 -20,43 27,48 1 

Zapotillo 2 1,8 -22,19 25,72 1 

Total 273 100,0 

   
FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 
Análisis e interpretación: 
En la tabla 5 la distribución según los cuartiles de riesgo de mala calidad de 

vida los cantones que tienen mayor riesgo son: Catamayo, Espíndola y Loja 
marcados con color rojo. 
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7.2 Resultado objetivo 2. Determinar la relación entre calidad de vida y 

funcionalidad familiar de la población objeto de estudio 

 
Tabla 6. Relación entre calidad de vida y funcionalidad familiar de las personas 
con discapacidad grave y muy grave Loja 2016 

 
Calidad de vida  

Total Mala  Buena 

APGAR familiar Grave disfunción 74,4% 25,6% 100,0% 
Moderadamente disfuncional 70,6,8% 29,4% 100,0% 

 Muy disfuncional 59,8% 40,2% 100,0% 
Total 68,8% 31,2% 100,0% 

CHI cuadrado Grado de libertad Valor de P V de Cramer  

6,277 2 0,043 0,126  
FUENTE: Encuestas realizadas en el proceso investigativo. 
ELABORACIÓN: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana. 

 
Análisis e interpretación: 
 
En la relación entre las variables calidad de vida y funcionalidad familiar el 

mayor porcentaje de mala calidad de vida se evidencia en hogares con grave 
disfunción familiar y en la categoría buena calidad de vida son hogares funcionales 
existiendo una relación directamente proporcional entre las variables,     
ubicándose  en la zona de aceptación de la hipótesis de investigador. 
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8.  Discusión 

Los resultados en esta investigación aplicando la escala calidad de vida 

GENCAT a personas con discapacidad grave y muy grave en la provincia de Loja 

demuestran que el mayor porcentaje de las personas con discapacidad dan 

cuenta de un nivel de calidad de vida malo, ya que manifiestan respuestas 

negativas en las diferentes dimensiones de la calidad de vida evaluadas; en 

contraposición a este estudio en una investigación realizada en España con 

personas con discapacidad, y en el estudio transcultural en los países de 

Argentina, Brasil y Colombia en las cuales se aplicó una escala integral de calidad 

de vida, a personas con discapacidad, se constató que todas las puntuaciones 

medias de las dimensiones superan la media teórica (Verdugo, Gómez, Arias & 

Navas, 2012). Se presume que, esta diferencia radica en el hecho de que, la 

discapacidad intelectual y que en estos países las leyes incluidas para las 

personas con discapacidad se cumplen a cabalidad y además de acuerdo a Mirón 

et al., 2008; Verdugo et al., 2012 estas personas requiere mayor apoyo familiar 

presentando estas familias niveles de calidad superiores al promedio de otros 

grupos. 

Al analizar la calidad de vida de las personas, en lo que respecta al género, 

existe diferencia significativa en la categoría femenino coincidiendo con un estudio 

realizado por Verdugo et al. (2012) con una muestra española en donde la 

diferencia estadística favorece a este mismo grupo. En este ámbito, Meneses 

(2009) señala que las mujeres presentan mayores desigualdades en el plano 

social y que se produce un efecto aún mayor en las que presentan discapacidad 

intelectual, lo cual podría dar sentido a las diferencias percibidas; en 

contraposición a lo mencionado, el estudio Avances en Psicología 

Latinoamericana / Bogotá (Colombia) 2016, señala que no se constata la 

existencia de diferencias significativas, lo que coincide con el mismo tipo de 

hallazgo en otras investigaciones (Mirón et al., 2008; Santamaría et al., 2012; 

Verdugo et al., 2012).  

Con respecto al tipo y grado de discapacidad González (2011) en su 

estudio con 42 pacientes con discapacidad en Chile concluye que el tipo de 

discapacidad mental de grado severo tiene mayor significancia en la calidad 

contraponiéndose a este estudio en donde la discapacidad física es más 

significativa pero concordando en el grado de discapacidad muy grave que se 

evidencia en esta investigación.  

Con relación a la funcionalidad familiar de las personas con discapacidad 

de la provincia de Loja muestran moderada disfunción familiar, concordando este 

dato con el estudio realizado por Guerrero & Aranda 2013 en La Habana Cuba en 
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pacientes con accidente cerebro-vascular incapacitante, en donde de acuerdo al 

FFSIL se encontraron 74,5% familias disfuncionales; de igual manera Guo & Liu., 

en 2015 en su estudio en China encontraron mayor disfuncionalidad familiar en 

estos hogares y, tal como menciona Guyard 2012, quien utilizando otro 

instrumento de funcionalidad familiar llamado FICD 4 concluye que estas  familias 

tienen una alteración en su dinámica y muestran mayor disfuncionalidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se concluye que 

la calidad de vida y la funcionalidad de las familias se relacionan dato que es de 

gran importancia en el ámbito de la medicina familiar para intervenir en estos 

hogares de manera oportuna y además generar futuras investigaciones en los 

ámbitos no abordados hasta el momento en este estudio como son las 

dimensiones de la calidad de vida que se encuentran mayormente afectadas.   
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9. Conclusiones 

Las personas con discapacidad que fueron parte de esta investigación en 

su mayoría son de sexo femenino, con una edad comprendida entre 20 a 40 

años correspondiente al rango de adulto joven cuya procedencia fue de 

predominio urbana, de estado civil soltero, sin escolaridad con discapacidad 

muy grave de tipo física y de condición socioeconómica baja. 

La calidad de vida que predomina en las personas con discapacidad grave 

y muy grave de la provincia de Loja es mala; y provienen de hogares con 

moderada disfuncionalidad familiar. 

Existe relación entre la calidad de vida y la funcionalidad familiar de las 

personas con discapacidad grave y muy grave de la provincia de Loja. 
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10. Recomendaciones 

Es necesario que el Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de 

Loja, continúe fortaleciendo e incentivando la ejecución de estos proyectos a 

través de talleres de socialización de las temáticas de discapacidad que redundará 

en beneficio de la sociedad en general mejorando la calidad de vida de esta 

población y su integración social. 

Es de vital importancia que el Ministerio de Salud Pública intervenga en la 

organización de clubs de cuidadores de personas con discapacidad para que sus 

integrantes sean capacitados mediante talleres de Rehabilitación basada en la 

comunidad tendientes a mejorar la calidad de la atención de las personas con 

discapacidad. 

Se sugiere que los equipos básicos de salud, eduquen a la población en 

general sobre el tema de discapacidad, calidad de vida y derechos para disminuir 

las consecuencias que acarrean riesgos prevenibles  y forjar una vida saludable e 

integral tanto individual como colectiva. 

Se recomienda que los médicos de familia intervengan en los hogares de 

personas con discapacidad promoviendo en sus miembros, lazos de 

comunicación, afecto y confianza para fortalecer la resiliencia e incidir en la 

dinámica familiar. 

 Es imperioso que el Ministerio de Inclusión económica y social programe 

talleres motivacionales en las familias tendientes a evitar negligencia en el cuidado 

de personas con discapacidad y de esta manera disminuir complicaciones que se 

pudieran presentar. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1.  Ficha técnica     

 

FICHA TECNICA PERSONAL (Hoja de recolección de datos) 
 

CODIGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA ……………………………  

CANTON…………………. PARROQUIA…………………. 

Edad: _____años ……….           Teléfono para contactar………...……………. 

 

1. SEXO:     a. hombre          b. mujer 

 

2. ESTADO CIVIL ACTUAL ES:    

 

a. Soltero    b. Casado        c. divorciado      d. separado       e. Viudo       f. unión 

libre. 

 

3. SU GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ES:   

a.  Sin escolaridad           b. Primaria        c.  Secundaria           d. Universitaria  
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Anexo 2.  Encuesta de estratificación socio-económica INEC 2010 

Encuesta de estratificación socio-económica. 

1. Características de la vivienda.  Puntaje 
final 

 1.1 ¿Cuál es el tipo de vivienda?   
Suite de lujo  59 
Cuarto(s) en casa de inquilinato  59 
Departamento en casa o edificio  59 
Casa/Villa  59 
Mediagua  40 
Rancho  4 
Choza/ Covacha/Otro  0 

 1.2 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de:   
Hormigón  59 
Ladrillo o bloque  55 
Adobe/ Tapia  47 
Caña revestida o bahareque/ Madera  17 
Caña no revestida/ Otros materiales  0 
 1.3 El material predominante del piso de la vivienda es de:   
Duela, parquet, tablón o piso flotante  48 
Cerámica, baldosa, vinil o marmetón  46 
Ladrillo o cemento  34 
Tabla sin tratar  32 
Tierra/ Caña/ Otros materiales  0 
 1.4 ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene este hogar?   
No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar  0 
Tiene 1 cuarto de baño exclusivo con ducha   12 
Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha  24 
Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha  32 
 1.5 El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es:   
No tiene  0 
Letrina  15 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada  18 
Conectado a pozo ciego  18 
Conectado a pozo séptico  22 
Conectado a red pública de alcantarillado  38  

2. Acceso a la tecnología.  

 2.1. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 
No  0 
Sí  45 
 2.2 ¿Tiene computadora de escritorio?   
No  0 
Sí  35 
 2.3. ¿Tiene computador portátil?   
No  0 
Sí  39 
 2.4. ¿Cuántos celulares activados tienen en el hogar?   
No tiene celular nadie en el hogar  0 
Tiene 1 celular  8 
Tienen 2 celulares  22 
Tienen 3 celulares  32 
Tienen 2 celulares  42 

3. Posesión de bienes.   

 3.1. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 
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No  0 
Sí  19 
 3.2. ¿Tiene cocina con horno?   
No  0 
Sí  29 
 3.3. ¿Tiene refrigeradora?   
No  0 
Sí  30 
 3.4. ¿Tiene lavadora?   
No  0 
Sí  18 
3.5. ¿Tiene equipo de sonido?   
No  0 
Si  18 
 3.6. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar?   
No tiene TV a color en el hogar  0 
Tiene 1 Tv a color  9 
Tiene 2 Tv a color  23 
Tienen 3 o más TV a color  34 

3.5 ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo tiene este hogar?    
No tiene vehículo exclusivo para el hogar   
Tiene 1 vehículo exclusivo   
Tiene 2 vehículos exclusivos   
Tienen 3 o más vehículos exclusivos   

4. Hábitos de consumo.   

 4.1. ¿Alguien en el hogar compra vestimentas en centros comerciales? 

No  0 
Sí  6 
 4.2. ¿En el hogar alguien ha utilizado internet en los 6 últimos meses?   
No  0 
Sí  26 
 4.3. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del trabajo?   
No  0 
Sí  27 
 4.4. ¿En el hogar alguien está registrado en una red social?   
No  0 
Sí  28 
 4.5. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de 
trabajo ¿Alguien en el hogar ha leído algún libro completo en los últimos tres 
meses? 

  

No  0 
Si  12 

5. Nivel de educación.    

 5.1. ¿Cuál es el nivel de instrucción del Jefe del hogar? 
Sin estudios  0 
Primaria incompleta  21 
Primaria completa  39 
Secundaria incompleta  41 
Secundaria completa  65 
Hasta 3 años de educación superior  91 
4 ó más años de educación superior (sin post grado)  127 
Post grado  171 

6. Actividad económica del hogar.   

 6.1. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del IESS 
(general, voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL? 
No  0 
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Sí  39 
 6.2. ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con hospitalización, 
seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, seguros 
municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida? 

  
 

No  0 
Sí  55 
 6.3. ¿Cuál es la ocupación del Jefe del hogar?   
Personal directivo de la Administración Pública y de empresas  76 
Profesionales científicos e intelectuales  69 
Técnicos y profesionales de nivel medio  46 
Empleados de oficina  31 
Trabajador de los servicios y comerciantes  18 
Trabajador calificados agropecuarios y pesqueros  17 
Oficiales operarios y artesanos  17 
Operadores de instalaciones y máquinas  17 
Trabajadores no calificados  0 
Fuerzas Armadas  54 
Desocupados  14 
Inactivos  17 

       

                                                 Puntaje final 
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Anexo 3. Test APGAR Familiar  

Instrucciones. 

A continuación encontrará una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en su 
familia. Marque con una (X) la respuesta según sea el criterio más cercano a lo 
que vive diariamente. 

CODIGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA: ________________________  

 

CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

 CASI 
SIEMPRE 

ALGUNAS 
VECES 

CASI NUNCA 

Estoy contento de pensar que puedo 

recurrir a mi familia en busca de 

ayuda cuando algo me preocupa. 

   

Estoy satisfecho con el modo que 

tiene mi familia de hablar las cosas 

conmigo y de cómo compartimos los 

problemas.  

   

Me agrada pensar que mi familia 

acepta y apoya mis deseos de llevar a 

cabo nuevas actividades o seguir una 

nueva dirección.  

   

Me satisface el modo que tiene mi 

familia de expresar su afecto y cómo 

responde a mis emociones, como 

cólera, tristeza y amor.  

   

Me satisface la forma en que mi 

familia y yo pasamos el tiempo 

juntos.  

   

TOTAL 
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Anexo 4. Escala de Calidad de vida GENCAT 

Instrucciones 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad de 
vida de la persona con discapacidad. Por favor, marque la opción de respuesta 
que MEJOR describa a dicha persona y no deje ningún casillero en blanco. (1 
nunca) (2 algunas veces) (3 frecuente) (4 siempre). 
 
1. Bienestar emocional 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca (1) 

1 Se muestra satisfecho con su vida presente.      

2 Presenta síntomas de depresión.      

3 Está alegre y de buen humor.      

4 Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad.      

5 Presenta síntomas de ansiedad.      

6 Se muestra satisfecho consigo mismo.     

7 Tiene problemas de comportamiento.      

8 Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de actividad.     

2. Relaciones interpersonales 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces 
(2) 

Nunca  (1) 

9 Realiza actividades que le gustan con otras personas.      

10 Mantiene con su familia la relación que desea.     

11 Se queja de la falta de amigos estables.      

12 Valora negativamente sus relaciones de amistad.     

13 Manifiesta sentirse infravalorado por su familia.      

14 Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja.     

15 Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo.     

16 Manifiesta sentirse querido por las personas importantes para él.      

17 La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una 
condición similar a la suya? 

    

18 Tiene una vida sexual satisfactoria.     

3. Bienestar material 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces 
(2) 

Nunca (1) 

19 El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida saludable 
(ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa ventilación, desperfectos, 
inaccesibilidad) 

    

20 El lugar donde trabaja cumple con las normas de seguridad     

21 Dispone de los bienes materiales que necesita.      

22 Se muestra descontento con el lugar donde vive.     

23 El lugar donde vive está limpio.      

24 Dispone de los recursos económicos necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas. 

    

25 Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder a caprichos.     

26 El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades.     

4. Desarrollo personal 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca  
(1) 

27 Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones que se le 
presentan.  

    

28 Tiene acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil, etc.).     

29 El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje de nuevas 
habilidades 

    

30 Muestra dificultades para resolver con eficacia los problemas     

31 Desarrolla su trabajo de manera competente y responsable.      

32 El servicio al que acude toma en consideración su desarrollo 
personal y aprendizaje de habilidades nuevas 

    

33 Participa en la elaboración de su programa individual.     

34 Se muestra desmotivado en su trabajo     
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5. Bienestar físico 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca 
(1) 

35 Tiene problemas de sueño.      

36 Dispone de ayudas técnicas si las necesita.      

37 Sus hábitos de alimentación son saludables.      

38 Su estado de salud le permite llevar una actividad normal.      

39 Tiene un buen aseo personal.      

40 En el servicio al que acude se supervisa la medicación que toma.      

41 Sus problemas de salud le producen dolor y malestar.      

42 Tiene dificultades de acceso a recursos de atención sanitaria     

6. Autodeterminación 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca  
(1) 

43 Tiene metas, objetivos e intereses personales      

44 Elige como pasar su tiempo libre     

45 En el servicio al que acude tienen en cuenta sus preferencias      

46 Defiende sus ideas y opiniones      

47 Otras personas deciden su vida personal      

48 Otras personas deciden como gastar su dinero.      

49 Otras personas deciden la hora a la que se acuesta      

50 Organiza su propia vida     

51 Elige con quien vivir     

7. Inclusión social 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca  
(1) 

52 Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, teatros, 
museos, bibliotecas) 

    

53 Su familia le apoya cuando lo necesita.      

54 Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan su 
inclusión social 

    

55 Carece de los apoyos necesarios para participar activamente en la 
vida de su  comunidad 

    

56 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita.     

57 El servicio al que acude fomenta su participación en diversas 
actividades en la comunidad. 

    

58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio.     

59 Es rechazado o discriminado por los demás.     

8. Derechos 

 Siempre 
(4) 

Frecuente 
(3) 

Algunas 
veces (2) 

Nunca  
(1) 

60. Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin 
llamar a la puerta…). 

    

61 En su entorno es tratado con respeto.      

62 Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como 
ciudadanos 

    

63 Muestra dificultades para defender sus derechos cuando éstos son 
violados 

    

64 En el servicio al que acude se respeta su intimidad     

65 En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derecho     

66 Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos 
legales, respeto a sus creencias, valores, etc.). 

    

67 En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos.     

68 El servicio respeta la privacidad de la información.     

69 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos.     
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Anexo 5.  Consentimiento informado  

 
Título de la investigación: Discapacidad en la Provincia de Loja. 
Nombre del participante……………………………………………………………… 
Propósito del proyecto. 
Los médicos Esther Paola Conde Minga, Karina Alexandra Cuadrado Martínez, 
Álvaro Manuel Quinche Suquilanda, José Gerardo Valdivieso Hidalgo y Zairena 
Yosela Verdugo Tinitana, estudiantes de tercer año de la Especialización de 
Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja. Nos 
encontramos realizando la presente investigación con la intención de conocer la 
problemática de la discapacidad en la provincia de Loja, para alcanzar mayores 
conocimientos sobre el estado de bienestar de las personas con discapacidad y su 
entorno familiar, y además de obtener nuestro título de especialista. 
¿Qué se hará? 
Usted forma parte de un grupo de personas con discapacidad. Su participación en 
la investigación es la siguiente: colaborar con los datos generales suyos y de la 
persona a la que usted cuida. 
Riesgos 
Los riesgos a los que usted pudiera estar expuesto a la hora de participar en el 
estudio son mínimos por ejemplo, pudiera sentirse incómodo o ansioso por las 
respuestas que tenga que dar a la hora de contestar los cuestionarios.  
Beneficios 
Será conocido su caso y el de su familiar por parte del equipo investigador sino es 
así se reportara el mismo al departamento de discapacidad del distrito para que 
reciba el control médico adecuado y otros beneficios actuales 
Consentimiento 
He leído o se me ha leído, y además he comprendido, toda la información descrita 
en este formulario, antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer 
preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a 
participar como sujeto de investigación en este estudio. 
 

Nombre, cédula y firma del cuidador (niños mayores de 12 años y adultos) / fecha. 
 

Nombre, cédula y firma del testigo / fecha. 
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Anexo 6 Estratificación de parroquias y número de encuestas 
 
 

Cantones Parroquias Población 
% 

Población 

Personas con 

Discapacidad 
Encuestas a realizar 

Calvas Cariamanga 21301 75.58 1429 53 

Catamayo Catamayo 23455 76.55 1348 55 

Catamayo El Tambo 4630 15.11 334 8 

Celica Celica 7323 48.48 460 7 

Celica Cruzpamba 1094 7.24 72 8 

Celica Pózul 3673 24.31 226 8 

Chaguarpamba Santa Rufina 1210 16.89 78 8 

Espíndola 27 de abril 2086 14.10 193 8 

Espíndola Amaluza 3438 23.23 339 10 

Espíndola Jimbura 2316 15.65 220 8 

Gonzanamá Changaimina 2751 21.66 240 9 

Gonzanamá Sacapalca 2168 17.07 218 7 

Loja Gualel 2060 0.96 163 7 

Loja Loja 180617 84.06 8276 56 

Loja Malacatos 7114 3.31 385 6 

Loja Quinara 1384 0.65 102 9 

Loja San Lucas 4673 2.17 280 8 

Loja Taquil 3663 1.70 184 7 

Loja Vilcabamba 4778 2.22 259 9 

Macara 
Macara-Eloy 

Alfaro 
15730 82.71 879 13 

Olmedo La tingue 668 13.72 47 7 

Olmedo Olmedo 4202 86.28 349 7 

Paltas Casanga 1805 7.58 136 8 

Paltas Catacocha 12202 51.28 769 11 
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Paltas Lauro guerrero 1825 7.67 139 9 

Paltas Cangonamá 924 7.40 89 8 

Pindal Pindal 5665 50.62 507 7 

Saraguro Lluzhapa 1705 3.32 159 7 

Saraguro 
San Sebastián 

de Yulug 
982 1.91 458 7 

Saraguro Saraguro 30183 58.80 76 7 

Zapotillo Garza Real 1782 14.48 137 8 

Zapotillo Zapotillo 4231 34.36 335 7 

           397 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Posgradistas autores de macroproyecto y asesores metodológicos 

 
 
 
 
 
Anexo 7.  Mapa de riesgo 
 

Mapa de riesgo 



 
 

47 
 

 
FUENTE: Investigación directa, (2016). Recopilación de información en hogares de personas con 

discapacidad grave y muy grave de la provincia de Loja (Base de datos macroproyecto Discapacidad) 
ELABORACIÓN: Ing. José Eduardo González Estrella Mg.Sc. 
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Anexo 8. Archivo fotográfico de la recolección de la información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recolección de datos en el cantón Saraguro 
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1. Tema 

“Calidad de vida en personas con discapacidad en relación con la Funcionalidad Familiar 

Loja 2016”. 

2. Problemática 

Hablar de calidad de vida en los hogares de personas con discapacidad constituye un reto 

muy grande en investigación, por su influencia en las diferentes esferas de la vida.  

La discapacidad constituye uno de los problemas emergentes de salud pública en el mundo, 

que en los últimos años se ha incrementado considerablemente. Esta situación se agrava en 

países sub-desarrollados o en desarrollo como Ecuador, por las condiciones de pobreza, los 

niveles educativos bajos, la baja cobertura de servicios de salud especialmente en áreas 

urbano marginales y rurales, lo que ocasiona una deficiente cultura preventiva. La calidad 

de vida entendida como aquella percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de la cultura, en el sistema de valores en los que vive, influye  de 

modo complejo en la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, las 

relaciones sociales y la relación con los elementos esenciales del su entorno, que se ve 

afectada debido a la presencia de factores que se presentan en los miembros que conviven 

en el núcleo familiar (Benítez, 2009). 

     Se conoce que a nivel mundial de acuerdo a la OMS más de mil millones de personas 

padecen alguna forma de discapacidad que corresponde al 15% del total de la población. 

(2011). 

     En Ecuador de los 14 483 499 de personas, el 5,6% de la población ecuatoriana presenta 

algún tipo de discapacidad (INEC-CENSO2012), de los cuales 48,4% son hombres y 
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51,6% son mujeres; en el primer estudio bio-psicosocial clínico genético que realizó la 

Misión Solidaria Manuela Espejo en el año 2010, se identificó en todo el país 294 611 

personas con discapacidad, siendo Cotopaxi y Loja las provincias que ocupan el primero y 

segundo lugar, respectivamente. En la provincia de Loja existen 14 657 personas con 

discapacidad que representa un 3,61% con respecto a las demás provincias del Ecuador. 

Entre los tipos de discapacidad en la provincia de Loja, la discapacidad física ocupa el 

primer lugar con 5 026 casos; seguido de discapacidades sensoriales con 3 209 casos; 

discapacidad intelectual con 4 198 casos, y psicológica con 620 casos. (Cazar et al, 2005). 

     En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Capítulo Tercero, sobre 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria en su sección sexta dice que a las 

personas con discapacidad (artículos 47, 48 y 49)  el estado les garantizará políticas de 

salud, prevención, cuidado e integración social, tanto para ellas como para sus familias. 

     Tomando como referencia el marco constitucional, se crea una de las Misiones 

emblemáticas del Ecuador con referencia mundial “Misión Solidaria Manuela Espejo”. Este 

programa inscribió como un hito histórico en las personas con discapacidad en Ecuador, en 

su propio entorno familiar y social, teniendo en cuenta sus reales necesidades; 

profundizando la relación pobreza – discapacidad, realidad tradicionalmente invisibilizada 

que logró la participación intersectorial (Secretaría Técnica de Discapacidades 2012) citado 

en (Monje-Vargas 2013). 

     A pesar de lo citado anteriormente existe el problema de no conocer sobre la calidad de 

vida y la función familiar de las personas con discapacidad grave y muy grave de la 

provincia de Loja, por ello la presente investigación, permitirá generalizar los resultados 
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para aportar a las instituciones involucradas que brindan servicios a personas con 

discapacidad, datos que permitan disminuir la exposición a riesgos, mejorar la dinámica 

familiar y la calidad de vida desde el enfoque de la salud de estas personas y sus familias. 

3. Justificación 

El presente trabajo investigativo toma en cuenta a un grupo vulnerable de la sociedad, 

como son las personas con discapacidad, y se convierte en una pieza clave para entender si 

existe o no relación entre la calidad de vida de las personas con discapacidad grave y muy 

grave con la funcionalidad familiar, ya que convoca la atención de los involucrados y de la 

sociedad en general, al tratarse de una temática poco conocida en nuestro medio. 

Cada familia es un sistema abierto formado por distintas subunidades en continuo 

movimiento, cambio y reestructuración, es así, que cualquier suceso que ocurre en uno de 

sus miembros repercute de una u otra manera en todos los demás. En muchas ocasiones, 

ante determinados hechos, se producen alteraciones en las familias, una de ellas surge 

cuando nace un hijo con discapacidad, el hecho suele ser impactante y repercutirá 

probablemente a lo largo de todo el ciclo vital familiar; más aún el nacimiento de un hijo 

con discapacidad severa, supone un shock dentro de la familia, se percibe como algo 

inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo deseado, produce un 

gran impacto en todo el núcleo familiar y sobre todo en la funcionalidad. 

La calidad de vida es entendida como la satisfacción que experimenta cada integrante de la 

familia con respecto a las condiciones de vida familiar y la satisfacción personal, aprobadas 

por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales que incluye aspectos vitales, 

tales como los físicos, fisiológicos y psicosociales. 
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Del mismo modo debido a las diferencias socio demográfico y cultural de nuestra 

provincia, se considera necesario identificar los elementos socio demográficos y de la 

dinámica familiar; y su relación con la calidad de vida de las personas con discapacidad de 

la provincia de Loja desde el enfoque de la teoría de sistemas. 

Por lo tanto, la realización del presente trabajo investigativo busca beneficiar a este grupo 

prioritario y sus familias, además los resultados que se obtengas permitirán apoyar en la 

modificación de la dinámica familiar, para promover el buen vivir de todas y de todos, y 

servirán de base para futuras investigaciones en el campo de la prevención e intervención 

desde el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria. 

4. Hipótesis 

4.1 Enunciado 

Existe una marcada relación entre la calidad de vida y la funcionalidad familiar en las 

personas con discapacidad grave y muy grave en la Provincia de Loja en el año 2016. 

4.2 Modelo lógico 

4.2.1Hipótesis Nula 

La calidad de vida no se relaciona con la funcionalidad familiar de las personas con 

discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja. 

4.2.2 Hipótesis Alterna 1 

La calidad de vidase relaciona con la funcionalidad familiar de las personas con 

discapacidad grave y muy grave de la Provincia de Loja. 
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5. Objetivos      

     5.1 General 

     Establecer la relación entre la calidad de vida de las personas con discapacidad grave y 

muy grave con  la funcionalidad familiar en la provincia de Loja. 

5.2 Objetivos específicos 

Caracterizar la calidad de vida, funcionalidad familiar, factores demográficos y socio-

económicos en la población objeto de estudio. 

Determinar la relación entre la calidad de vida y funcionalidad familiar en la población 

objeto de estudio. 

6. Marco teórico 

     6.1 Teoría General de los sistemas 

La Teoría General de Sistemas bajo la concepción de Von Bertalanffy, caracteriza al 

sistema como un estado estable, dinámico, que permite un cambio constante de 

componentes mediante asimilación y desasimilación. Es un concepto que implica, orden, 

totalidad, organización, estructura y finalidad. La familia considerada desde esta teoría es 

un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y reestructuración, en busca de una 

estabilidad y equilibrio entre todos los miembros que la componen. Es una unidad formada 

por distintas subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una adaptación positiva. Los 

procesos son interactivos así que cualquier suceso que ocurre en uno de sus miembros 

repercute de una u otra manera en todos los demás (Espinal et al., 2003). 
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La llegada de una persona con discapacidad al núcleo de la familia trastoca el equilibrio 

existente en la estructura del sistema familiar; este proceso no solo afecta al sistema en sí 

sino que  aflige además a los subsistemas generando alteración entre ellos. La familia, 

probablemente, tendrá que ir reconstruyendo su mundo, para dar significado y valor a un 

acontecimiento y una presencia al que el entorno sociocultural normalmente no se lo da, 

por lo que los padres y familiares tendrán que aprender, reaprender o construir otros nuevos 

espacios, lenguajes, recursos materiales, sociales, que en muchas ocasiones, se desconocían 

por completo o se consideraban como de otro mundo. (Fantova-Azkoaga, 2000).  

6.2. Discapacidad  

La discapacidad es una realidad humana, que afecta gran parte de la población a nivel 

mundial, se estima que más de mil millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial. Según la Encuesta 

Mundial de Salud, cerca de 785 millones de personas (15,6%), de 15 años y más viven con 

una discapacidad (OMS 2011).  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la salud (CIF), 

define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de 

actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos 

negativos de la interacción entre personas con un problema de salud, factores personales y 

ambientales. (OMS 2011).  

En este tema, la Organización Mundial de la Salud trata de ir más allá del proceso mismo 

de la enfermedad y clasificar de forma operativa varios conceptos en el ámbito de las 

discapacidades; así pues, siempre dentro de la «experiencia de la salud». 
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Deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica. 

Discapacidades toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano. 

Minusvalíaes una situación desventajosa para un individuo determinado consecuencia de 

una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso en función de su edad, sexo o factores sociales y culturales. (García& 

Sánchez, 2001).  

6.3 Calidad de vida 

La Calidad de Vida se es dada como el bienestar, la felicidad y la satisfacción de una 

persona, que le otorga la suficiente autonomía (libertad de elección y de acción) como para 

poder calificar de positiva su vida. (Benítez-Moreno, 2009).  

Es debido a los conceptos anteriores que todas las personas, sin distingo de raza, creencias, 

religión o condición tienen el derecho de vivir con dignidad y calidad. Para alcanzar una 

adecuada calidad de vida de las personas con discapacidad, se debe permitir ante todo la 

autonomía de ellas poniendo en práctica sus derechos sin que esto signifique que la persona 

con discapacidad viva sola, sino que tenga las posibilidades de elegir, trabajar, relacionarse 

con los demás, amar y ser amada, y tener una vida privada, con participación en todos los 

ámbitos de la sociedad. (Hernández-Posada).  
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6.4 Funcionalidad Familiar 

El término funcionamiento familiar es definido como el resultado de los esfuerzos 

familiares para conseguir un nivel de equilibrio, armonía y coherencia ante una situación de 

crisis familiar. (Urízar& Giráldez2008). El bienestar de la familia puede ser considerado 

como un estado de acontecimientos en los cuales todas las necesidades de la familia están 

cubiertas. Esto requiere que las personas busquen un balance entre perseguir aspiraciones 

personales, tales como cuidado y estudio, y contribuyan al bienestar de los otros miembros 

de la familia. (Andrade & Roldán 2007). Más que la ausencia de discordia, es la presencia 

de apoyo, la relación afectuosa y gratificante que sirve para promover el desarrollo personal 

de los miembros de la familia y el bienestar colectivo de la familia como un todo (Migerode 

et al., 2012), es considerada como uno de los más importantes sistemas que favorecen la 

salud y facilitan el mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, cuando su 

funcionamiento se altera ante la presencia de una persona con discapacidad, se requiere que 

el sistema familiar sea asistido y capacitado para afrontar los requerimientos en el ámbito 

individual, grupal y social (López et al., 2011). 

La discapacidad de un hijo es un hecho que repercute en el conjunto familiar padres y 

hermanos. y genera una serie de efectos adversos: altos niveles de estrés, bienestar general 

más bajo, relaciones sociales más pobres, sentimientos de crianza negativos, peor 

satisfacción marital y una mayor carga económica y de cuidados. (Arellano& Peralta 2013). 

7. METODOLOGÍA 

7.1 Tipos de investigación 

La presente investigación es de tipo analítica, correlacional y explicativa 
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7.2 Diseño de la investigación 

7.2.1 La Investigación de campo 

En el desarrollo de este proyecto se  requerirá el apoyo de informaciones que proviene de 

varias fuentes, entre ellas: encuestas y observaciones directas, aplicadas o dirigidas a los 

participantes e involucrados en las zonas seleccionadas o identificadas de acuerdo al 

muestreo que se aplique en la provincia de Loja. Como es compatible desarrollar este tipo 

trabajos  junto a la investigación de carácter documental, primero se consultará las fuentes a 

fin de evitar una duplicidad de trabajo. 

7.3 Cálculo de la muestra 

Para determinar la variabilidad de las variables será necesario realizar un muestreo 

preliminar o piloto que permita tener un primer estimado de la varianza. Respecto a la 

precisión de su estimado, ésta es fijada por el investigador, a través del tamaño deseado del 

intervalo de confianza. Una vez definidos esos dos valores (varianza y tamaño del 

intervalo), se aplicarán fórmulas para calcular el tamaño de muestra. Para calcular el 

tamaño de muestra para un grado específico de precisión, se empleará la proporción error 

estándar de la media / media aritmética como índice de precisión. 

 

Para calcular el tamaño de muestra, se tomará como base de datos del IV Censo 

Poblacional y V de Vivienda (2010), para la provincia de Loja. Se cruzará esta información 

con la base de datos de personas a las cuales se dirija la investigación (discapacidades), está 

información está disponible en la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del 
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Ecuador, en la que constan 2050 personas con discapacidad grave y muy grave, distribuidas 

en todas las parroquias de la provincia de Loja. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará entre otros los software EPI INFO v. 7, 

EPIDAT v. 3.2; SPSS v. 18 o superior; EXCEL (Pita Fernández), Microsoft Project, entre 

otros. Siendo así el tamaño de muestra para el presente proyecto es, 397 personas objeto de 

estudio. 

7.4. Análisis de la potencia estadística 

Conjuntamente con el cálculo del tamaño de muestra, se realizará el análisis de potencia 

estadística, con el fin de que dicho tamaño no sea ni demasiado alto ni demasiado bajo. Ya 

que al ser demasiado bajo, el experimento carece de precisión para proporcionar respuestas 

fiables a las preguntas que se está investigando, mientras que al ser demasiado grande, el 

tiempo y los recursos serán en vano. De manera general, la potencia deberá ser 

razonablemente alta para detectar desviaciones mínimas de la hipótesis nula. De lo 

contrario, el experimento no valdría la pena, por lo que se trabajará con una potencia 

deseada mínima del 80 %. Para la verificación de la potencia de la muestra se utilizará el 

software GPower v. 3.1; y Excel (Pita Fernández). Este trabajo investigativo cuenta con una 

potencia estadística del 88 %. 

7.5. Muestreo aleatorio estratificado 

En este tipo de muestreo se divide a la población en subgrupos o estratos que tienen alguna 

característica común (altitud, clima, población, necesidades básicas insatisfechas, etc.); e 

interesa mantener estos estratos en la muestra, para que mantenga la misma composición 
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que la población. La selección de sujetos dentro de cada estrato se realizará aleatoriamente 

utilizando hojas de cálculo previamente diseñadas en el software Excel. La estratificación 

se suele hacer en función de diferentes variables o características de interés. Para la 

investigación se tomará la base de datos de personas a las cuales se dirija la investigación 

(con discapacidad,) para la provincia de Loja, la cual será proporcionada por la 

Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Cada una de estas 

parroquias tiene características ambientales particulares, por lo que se considerarán cuatro 

características de interés: altitud, temperatura, precipitación y necesidades básicas 

insatisfechas. Cada característica de interés será dividida en rangos con el propósito de que 

cada estrato cumpla con al menos un rango dentro de cada características de interés. 

Una vez finalizado el proceso de estratificación y aleatorización se elabora la hoja de ruta 

para la aplicación del instrumento en campo y la consabida recopilación de información.  

7.6. Cálculo de la amplitud del intervalo 

Para ordenar los datos numéricos en intervalos, se dividirá el rango de las personas con 

discapacidad en (n) intervalos que se desea establecer. Para ello se ordenan los datos de 

menor a mayor con el fin de detectar los valores extremos, luego se obtiene la diferencia 

entre el mayor valor y el menor valor. El valor resultante de esta diferencia servirá para 

determinar la amplitud que tendrá cada intervalo. Partiendo de toda esta información, se 

cruzarán los datos y se obtendrá el número de estratos. Dentro de cada estrato se agruparán 

las parroquias con características de los criterios discriminantes similares. Dentro de cada 

estrato se aleatorizará la o las parroquias que se deben visitar para completar el número de 

encuestas. 



 
 

61 
 

7.7. Técnicas utilizadas en el proceso de recopilación de la información 

Recopilación de información Primaria, en primera instancia se efectuará una encuesta semi-

estructurada, dirigida a los participantes e involucrados de la investigación previo 

consentimiento informado; aquí se solicitará den contestación a los ítems planteados en 

forma objetiva y concreta. 

Recopilación de Información Secundaria, nos remitiremos a los documentos e información 

sobre el contexto: trabajos, reportes, mapas, archivos comunitarios, información en línea, 

donde se haya planteado el tema de la generación, innovación y operatividad de estrategias 

para la solución de la problemática, esto se realizará para corroborar la datos recopilados de 

manera primaria.  

7.8. Instrumentos 

Para la valoración de la funcionalidad familiar se aplicará el test APGAR Familiar (anexo 

3), de acuerdo a este test se clasifica a las familias en una de tres categorías de 

funcionalidad familiar: altamente funcionales de 7 a 10 puntos, moderadamente 

disfuncionales de 4 a 6 puntos y severamente disfuncionales de 0 a 3 puntos. 

     Encuesta: Para obtener una mejor información y de primera mano de parte de los 

participantes e involucrados se diseñó (anexo 5) una encuesta semiestructurada, en relación 

a la temática, en donde se incluyen las cuatro preguntas del Test de Calidad de vida 

     Así mismo se recolectará datos de la persona con discapacidad y de su cuidador 

mediante una ficha técnica personal (anexo 4). Y se aplicará la Encuesta de Estratificación 

Socio-Económica del INEC 2010 (anexo 6). 
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     La utilización de estas herramientas previo consentimiento informado (anexo 2) 

permitirá alcanzar los objetivos planteados en esta investigación.   

     Sistematización, tabulación y análisis de la Información: Se utilizará matrices en base al 

programa informático SPSS (StatisticalPackagefor the Social Sciencies) versión 18 o 

posterior, las mismas que permitirán dar validez y confiabilidad a los instrumentos y validar 

las hipótesis planteadas, cumpliendo lo propuesto en los objetivos.  

7.9. Análisis de datos 

Una vez realizada la prueba piloto, se tabularán los datos en el programa SPSS, donde: 

1) Se establecerá el libro de códigos, fijándose bien en el tipo, etiqueta y medida de las 

variables. 2) Tomando escalas adecuadas para “Calidad de vida”, en donde las 

puntuaciones alternativas son “siempre” (4), “frecuentemente” (3), “algunas veces” (2), 

“Nunca” (1), “no sabe no responde” (0), porque mientras más puntaje obtenga el 

encuestado, será mejor.  

Como primera instancia se realizarán las siguientes operaciones:  

1) Para el análisis no se considera los datos generales del instrumento aplicado, únicamente 

las variables útiles (ítems) de cada investigación.  

2) Se obtendrá la suma total de todas las variables útiles.  

3) Se realizará un análisis de varianza entre todos los ítems y el total.  

4) Se realizarán un análisis de correlación ítem – total. El índice de correlación “r” de 

Pearson varía entre 0 y 1, mientras más alto sea, mayor correlación habrá entre el ítem; y el 
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total. Valores superiores a 0,8 indican buena participación de este ítem en el resultado total. 

Posterior a ello, se procederán al análisis de Confiabilidad del instrumento que será a través 

del Alfa de Cronbach y Mitades partidas. Para el Alfa de Cronbach se sigue el 

procedimiento:  

1) Una vez que todos los ítems tengan buena correlación con el total, se calcula el índice de 

validez o consistencia para instrumentos denominado Alfa de Cronbach. En el caso de 

obtener valores menores a 0,8 donde incluso cada uno de los ítems tuvo correlación con el 

total del instrumento, se identificarán los ítems con menor grado de correlación y se los 

podrá eliminar para que le índice aumente.  

2) Para la reducción de ítems ¿qué criterios utilizamos? Se los ordena según el índice de 

correlación con el resultado total de mayor a menor para eliminar los últimos 10 ítems.  

3) No podemos seguir eliminando ítems, por lo que la opción es incrementar el valor del 

Alfa de Cronbach. Para ello se ordenará nuevamente los ítems, pero no en función del 

índice de correlación sino según su varianza. Se identificarán y eliminarán los ítems que 

expresan menor grado de variabilidad, empezando por el último, a medida que se 

modifique, se calculará nuevamente el Alfa de Cronbach, sucesivamente. 

4) Si aun así no se incrementa el Alfa de Cronbach, se reescribirán las preguntas o ítems 

que tengan menor grado de variabilidad expresado en términos de varianza comenzando 

por aquel que tenga el menor grado de variabilidad y se reescribirán los últimos 10 ítems, 

aquellos que tienen menor grado de variabilidad, con la finalidad de ampliar el abanico de 

respuestas reales de la población, para que el Alfa de Cronbach incremente. Para el 

procedimiento de las Mitades partidas:  
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1) Se requiere sólo una aplicación de la medición. Específicamente, el conjunto total de 

ítems (o componentes) es dividido en dos mitades y las puntuaciones o resultados de ambas 

son comparados.  

2) Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben estar 

fuertemente correlacionadas. Un individuo con baja puntuación en una mitad, tenderá a 

tener también una baja puntuación en la otra mitad. 

3) La confiabilidad varía de acuerdo al número de ítems que incluya el instrumento de 

medición. Cuantos más ítems la confiabilidad aumenta. Por último, se realizará la Validez 

del constructo a través de la Reducción de dimensiones: La dimensión está compuesta por n 

ítems, que deberían agruparse en un concepto más amplio que abarque a varios de ellos. 

Entonces, la reducción de dimensiones se refiere a agrupar ítems que pueden representar un 

concepto más amplio entre todos ellos. El conjunto de ítems que finalmente conforman el 

instrumento se denominan dimensiones. Un instrumento tiene varias dimensiones y en cada 

dimensión hay varios ítems.  

1) Tenemos que ver si los puntajes de cada dimensión son consistentes con el puntaje total 

y, si los puntajes de cada ítem son consistentes con el puntaje total de su dimensión.  

2) Se debe calcular un Alfa de Cronbach para cada uno de los ítems respecto de su 

dimensión y también un Alfa de Cronbach para el puntaje de cada dimensión respecto del 

puntaje total.  

3) El procedimiento que permite reducir las dimensiones se denomina análisis factorial: a) 

análisis factorial exploratorio; y b) análisis factorial confirmatorio.  
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4) Análisis factorial exploratorio: el propio programa sugiere la agrupación de ítems a los 

cuales debemos agregarle un título que defina este conjunto, ya que la correlación entre 

ítems sugiere su asociación numérica y conceptual. Se refiere a la búsqueda de los grupos 

(dimensiones).  

5) Análisis factorial confirmatoria: si se tienen definidos cualitativamente los ítems de cada 

dimensión, este análisis debe confirmar estas agrupaciones. El número de ítems que 

conforman cada dimensión no necesariamente debe ser igual, pero sería ideal. La 

estadística sugerirá que algunos ítems sobran de su dimensión; por ello, aquí también se 

pierden algunos ítems, para estructurar adecuadamente los ítems que conforman el 

instrumento.   

6) Algunos ítems podrían cambiar de dimensión, de tal modo que se espera muchos menos 

ítems que conformarán el instrumento final.  

7.10. Área de estudio  

El estudio se realizará en la provincia de Loja, la cual se ubica entre las coordenadas 3°59' 

26” de latitud sur y 79°12'18” de longitud oeste; limita al norte la provincia de Azuay, al 

sur con la República del Perú, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con 

la provincia de El Oro. Según la división política administrativa de la zona, ésta comprende  

16 cantones: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, 

Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo; 

además de 78 parroquias urbanas y rurales. De acuerdo al Registro Oficial No. 290, del 28 

de mayo de 2012, para la gestión de las entidades y organismos que conforman la Función 

Ejecutiva, se establece que se conformarán 19 distritos (seis en El Oro, nueve en Loja y 
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cuatro en Zamora Chinchipe) y 164 circuitos (66 en El Oro, 72 en Loja y 26 en Zamora 

Chinchipe); niveles administrativos de planificación que se establecen para garantizar la 

distribución y provisión de bienes y servicios públicos de calidad y calidez para la 

ciudadanía; los cuales serán implementados en el territorio nacional por los diferentes 

ministerios y secretarías. 

Tabla 1.Número de encuestas por parroquias donde se realizará el trabajo de campo 

 

Cantones Parroquias Población 

% 

Població

n 

Personas con 

Discapacidad 
Encuestas a 

realizar 

Calvas Cariamanga 21301 75.58 1429 53 

Catamayo Catamayo 23455 76.55 1348 55 

Catamayo El Tambo 4630 15.11 334 8 

Celica Celica 7323 48.48 460 7 

Celica Cruzpamba 1094 7.24 72 8 

Celica Pózul 3673 24.31 226 8 

Chaguarpamba Santa Rufina 1210 16.89 78 8 

Espíndola 27 de abril 2086 14.10 193 8 

Espíndola Amaluza 3438 23.23 339 10 

Espíndola Jimbura 2316 15.65 220 8 

Gonzanamá Changaimina 2751 21.66 240 9 

Gonzanamá Sacapalca 2168 17.07 218 7 

Loja Gualel 2060 0.96 163 7 

Loja Loja  180617 84.06 8276 53 

Loja Malacatos 7114 3.31 385 6 
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Loja Quinara 1384 0.65 102 9 

Loja San Lucas 4673 2.17 280 8 

Loja Taquil 3663 1.70 184 7 

Loja Vilcabamba 4778 2.22 259 9 

Macara Macara-Eloy Alfaro 15730 82.71 879 13 

Olmedo La tingue 668 13.72 47 7 

Olmedo Olmedo 4202 86.28 349 7 

Paltas Casanga 1805 7.58 136 8 

Paltas Catacocha 12202 51.28 769 11 

Paltas Lauro guerrero 1825 7.67 139 9 

Paltas Cangonamá 924 7.40 89 8 

Pindal Pindal 5665 50.62 507 7 

Saraguro Lluzhapa 1705 3.32 159 7 

Saraguro 
San Sebastián de 

Yulug 

982 1.91 

458 7 

Saraguro Saraguro 30183 58.80 76 7 

Zapotillo Garza Real 1782 14.48 137 8 

Zapotillo Zapotillo 4231 34.36 335 7 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Posgradista autores de macroproyecto y asesores metodológicos 

7.11. Aspectos administrativos. 

7.11.1. Talento Humano. 

 Postulante: Md. Zairena Yosela Verdugo Tinitana 

7.11.2. Recursos materiales. 
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Tabla 2. Materiales que serán utilizados para la ejecución del proyecto de investigación 

 

Recursos materiales 

Computadora Impresora Calculadora 

Papel bond CD Flash memory 

Lapiceros Lápiz Borradores 

Marcador 1 Marcador 2 Fotocopias 

Anillados Encuadernación Foliadores 

Viáticos Cámara digital Tablero 

Grapadora Grapas Clips 

Sacapuntas Sobre manila Archivadores 

Refrigerio Fonendoscopio Litman Tensiómetro Riester 

Glucómetro Tirillas Accu chek Tinta para impresora 

Elaborado por: Posgradistas autores del macroproyecto y asesores 
metodológicos. 

 

 

 

 

 

7.11.3. Recursos financieros  

Tabla 3. Recursos financieros requeridos para le ejecución del proyecto de investigación 

 

Recursos Financieros 

Asesoría docente interna Asesoría docente externa 

Movilización Hospedaje 
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Alimentación Reproducción de documentos de tesis 

Empastado de tesis Alquiler de Equipos 

Derechos de graduación Derechos de Titulación. 

Elaborado por:Posgradistasautores del macroproyecto y asesores metodológicos. 

El desarrollo del proyecto de investigación tendrá un costo aproximado de USD 7,610.90 

8. Cronograma. 

Para la elaboración del cronograma en el proceso de implementación del proyecto de 

investigación, se empleará el software MS Project v. 2010 y/o posteriores, para lo cual se 

tiene que seguir paso a paso lo siguiente:  

 

 

 

9. Presupuesto y financiamiento. 
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Anexo 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

VARIABLE INDEPEDIENTE 

Funcionalidad Familiar 

Mayor o menor 

posibilidad de 

adaptación, 

participación, 

crecimiento, afectividad 

y capacidad para resolver 

problemas dentro del 

hogar 

Adaptación:  

 

 

Capacidad de utilizar los recursos en procura del bien común y la ayuda 

mutua. 

Muy funcional (7 a 10) 

 

Moderadamente 

disfuncional (4 a 6) 

 

Grave disfunción (0 a 3) 

 

Participación:  

 

 

Distribución de responsabilidades entre los familiares. 

Crecimiento (Growth) Logro de la madurez emocional y física de la autorrealización. 

Afecto:  

 

 

Relación del cuidado y amor entre los miembros de la familia. 

Resolución:  Capacidad de resolver los problemas del grupo familiar. 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Calidad de vida 

Es la satisfacción 

experimentada por las 

personas con respecto a 

las condiciones de vida 

familiar y satisfacción 

personal. 

Bienestar emocional Sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no estar nervioso. 
 

 

Buena Calidad de vida 

(180 - 276) 

 

Mala calidad de vida  

(< 179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

Relacionarse con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la 

gente (vecinos, compañeros, etc.). 

Bienestar material Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita, tener, tener una 

vivienda y lugar de trabajo adecuados. 

Desarrollo personal Posibilidad de aprender distintas cosas, tener conocimientos y realizarse 

personalmente. 
Bienestar físico Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos de 

alimentación saludables. 

Autodeterminación Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas que quiere, las 

personas con las que está. 

Inclusión Social  Sentirse miembro de la sociedad, sentirse integrado, contar con el apoyo de 

otras personas. 

Derechos Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, que 

respeten. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Discapacidad 

Es cualquier restricción o impedimento para la 

realización de una actividad, ocasionada por una 

deficiencia dentro del ámbito considerado 

normal para el ser humano. 

 

 

 

Porcentaje y tipo de discapacidad 

que la persona tenga como 

diagnostico 

Carnet de discapacidad Discapacidad grave (50-70%) 

Discapacidad muy grave (igual 

o mayor al 75% y mayor del 

65% en intelectuales y 

psicológicas) 

Sexo 

Características físicas y Psicológicas, que 

diferencian a una mujer de un hombre. 

Número de hombres y mujeres 

con discapacidad grave y muy 

grave 

Identificación en la 

cédula de identidad 

Masculino 

Femenino 

Ciclo de vida 

Son las características biológicas, psicológicas 

en su entorno social q caracterizan a 

determinadas etapas de la vida de la persona. 

Biológica Ciclo de vida 

 

Adolescente (10 a 19 años ) 

Adulto joven (20 a 40 años ) 

Adulto medio (41 – 64 años) 

Adulto mayor( 65 años o más) 

 Residencia 

Lugar en el que la persona vive usualmente 

siempre y cuando viva más de 3 meses en el 

cantón seleccionado para el estudio. 

Ubicación geográfica  Formulario de recolección de 

datos 

Urbano 

Rural 

Nivel socio-económico 

Medida total económica y sociológica 

combinada de la preparación laboral de una 

persona y posición económica y social, 

individual o familiar en relación a otras personas, 

basada en sus ingresos, educación y empleo 

Características de la vivienda 

Acceso a la tecnología 

Posesión de bienes 

Hábito de consumo 

Nivel de educación 

Actividad económica del hogar 

Encuesta socioeconómica del 

INEC 2010 

A alto  (845,1 a 1000) 

B medio alto (696,1 a 845)  

C+ medio típico (535,1 a 698) 

C- medio bajo (316,1 a 535) 

D bajo (0 a 316) 
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Anexo 2. Hoja de ruta 
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CANTON N° PERS. A  

ENCUESTAR 

PARROQUIAS FECHAS HORA 

LLEGADA 

HORAS DE 

TRABAJO 

HORA 

SALIDA 

HORAS DE 

VIAJE 

OBSERVACIÓN 

CHAGUARPAMBA 8 STA RUFINA 16/05/2016 8:00 1 HORA 30 

MIN 

10:00 2 HORAS 30 

MIN 

TODOS LOS POSGRADISTAS 30 MIN 

PLANIFICACIÓN DE RECORRIDO 

OLMEDO 7 OLMEDO 16/05/2016 12:30 2 HORAS 30 

MIN 

16:00 1 HORA BRIGADAS EN DOS GRUPOS: UNO EN OLMEDO 

OTRO EN LA TINGUE 

1 HORA DE ALMUERZO 

7 LA TINGUE 16/05/2016 12:30 2 HORAS 30 

MIN 

16:00 

PALTAS 11 CATACOCHA 16/05/2016 17:00 - - - PERNOCTACIÓN 

17/05/2016 08:00 2 HORAS 30 

MIN 

11:00 1 HORA TODOS LOS POSGRADISTAS 30 MIN 

PLANIFICACIÓN DE RECORRIDO 

8 CANGONAMA 17/05/2016 12:00  

2 HORAS 

 

15:00 

2 HORAS TODOS LOS POSGRADISTAS 

1 HORA DE ALMUERZO 

9 LAURO 

GUERRERO 

17/05/2016 17:00 
3 HORAS 

20:00 

2 HORAS 

BRIGADAS EN DOS  GRUPOS UNO A 

CANGONAMA Y OTRA LAURO GUERRERO Y 

CASANGA 

8 CASANGA 17/05/2016 16:30 3 HORAS 19:30 

CATACOCHA 17/05/2016 22:00 - - - PERNOCTACIÓN 

18/05/2016 - - 8:00 2 HORAS  

CELICA 7 CELICA 18/05/2015 10:00 
1 HORA 30 

MIN 

12:30 

 

2 HORA TODOS LOS POSGRADISTAS EN CELICA 

1 HORA DE ALMUERZO 
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8 POZUL 18/05/2016 14:00 
3 HORAS 

17:00  DOS GRUPOS UNO EN POZUL Y OTRO EN 

CRUZPAMABA 

8 CRUZPAMBA 18/05/2016 14:30 3 HORAS 17:30 2 HORAS 

PINDAL 7 PINDAL 18/05/2016 19:30 1 HORA 30 

MIN 

21:00 1 HORA TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS 

ZAPOTILLO 7 ZAPOTILLO 18/05/2016 22:00 
- 

- - PERNOCTACIÓN 

19/05/2016 08:00 1 HORA 30 

MIN 

09:30 30 MIN TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS 

7 GARZA REAL 19/05/2016 10:00 
1 HORA 30 

MIN 

12:30 1 HORA TODOS LOS POSGRADISTAS 

1 HORA DE ALMUERZO 

MACARA 13 MACARA 

CENTRO 

19/05/2016 

 

13:30 
2 HORAS 30 

MIN 

17:00  TODOS LOS POSGRADISTAS 

PERNOCTACIÓN 

1 HORA DE ENCUADRE DE RUTAS 

20/05/2016 - 
- 

08:00 2 HORAS 30 

MIN 

 

CALVAS 53 CARIAMANGA 

CENTRO 

20/05/2016 10:30 
8 HORAS 

18:30 2 HORAS TODOS LOS POSGRADISTAS 

LOJA 20/05/2016 20:30 - - - RETORNO A LOJA 

CARIAMANGA 

CENTRO 

23/05/2016 08:00 

8 HORAS 

17:00 2 HORAS TODOS LOS POSGRADISTAS 

1 HORA DE ALMUERZO 

ESPINDOLA 10 AMALUZA 23/05/2016 19:00 - - - PERNOCTACIÓN 

24/05/2016 08:00 
2 HORAS 

10:00 1 HORA TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS/ 

PRIMERA CONSOLIDACION DE INFORMACIÓN 
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8 JIMBURA 24/05/2016 11:00 
2 HORAS 

14:00 2 HORAS TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS 1 

HORA DE ALMUERZO 

8 27 DE ABRIL 24/05/2016 16:00 2 HORAS 18:00  TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS 

PERNOCTACIÓN 

 25/05/2016 - - 08:00 3 HORAS  

GONZANAMA 9 CHANGAIMINA 25/05/2016 11:00 
2 HORAS 

14:00  TRABAJO DE TODOSLOS POSGRADISTAS, 1 

HORA DE ALMUERZO, PERNOCTACIÓN 

26/05/2016 - - 08:00 3 HORAS  

 

7 SACAPALCA 26/05/2016 11:00 
2 HORAS 

14:00 3 HORAS TRABAJO DE TODOS LOS POSGRADISTAS 1 

H0RA DE ALMUERZO/ RETORNO A LOJA 

 LOJA 26/05/2016 17:00    PERNOCTACIÓN 

LOJA 27/05/2016 08:00 
- 

- - CONSOLIDACION DE LA INFORMACIÓN Y 

CULMINACIÓN PRIMERA FASE 
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Anexo 3. Hoja de ruta proyecto discapacidad segunda fase 

 

 

CANTON 
N° PERS. A  

ENCUESTAR 

PARROQUIAS FECHAS HORA 

LLEGADA 

HORAS DE 

TRABAJO 

HORA 

SALIDA 

HORAS DE 

VIAJE 

OBSERVACIÓN 

S
E

G
U

N
D

A
 F

A
S

E
 

CATAMAYO 

8 
EL TAMBO 04/07/2016 9:00 2 HORAS 11:00 30 MIN TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS  

55 

 

CATAMAYO 04/07/2016 11:30 8 HORAS 20:30 30 MIN TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS, 1 HORA DE 

ALMUERZO, PERNOCTACIÓN 

CATAMAYO 05/07/2016 07:00 8 HORAS 15:00 1 HORA TODOS LOS POSGRADISTAS, 1 HORA 

DE ALMUERZO 

LOJA 

6 
MALACATOS 05/07/2016 16:00 1 HORA 30 MIN 17:30 15 MIN TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

9 

VILCABAMBA 05/07/2016 17:45 2 HORAS 19:45  TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS PERNOCTACIÓN 

06/07/2016 - - 07:00 30 MIN  

9 
QUINARA 06/07/2016 07:30 2 HORAS 09:30 4 HORAS TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS  

SARAGURO 

 

 

 

 

7 
YULLUG 06/07/2016 13:30 2 HORA 16:30 3 HORAS TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS, 1 HORA DE ALMURZO 

7 

SARAGURO 06/07/2016 19:30 - - - PERNOCTACION 

SARAGURO 07/07/2016 07:00 2 HORAS 09:00 1 HORA TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

7 
LLUZHAPA 07/07/2016 10:00 2 HORAS 13:00 1 HORAS TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS, 1 HORA DE 



81 
 

81 
 

ALMUERZO 

LOJA 

8 
SAN LUCAS 07/07/2016 14:00 1 HORA 30 MIN 15:30 1 HORA TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTA 

7 
TAQUIL 07/07/2016 16:30 1 HORA 17:30 30 MIN TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS 

7 
GUALEL 07/07/2016 18:00 1 HORA 19:00 1 HORA 30 

MIN 

TODOS LOS POSGADISTAS 

 

LOJA 07/07/2016 20:30 - - - PERNOCTACIÓN 

53 

LOJA 08/07/2016 07:00 12 HORAS 19:00  TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS EN LOJA 

09/07/2016 08:00 4 HORAS 12:00  TRABAJO DE TODOS LOS 

POSGRADISTAS, CONSOLIDACIÓN DE 

LA INFORMACIÓNFIN SEGUNDA FASE 



 
 

 


