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b. RESUMEN 

 

La inclusión es tomada no como un problema sino como una oportunidad ante la 

diversidad, esta diversidad la llamamos “Discapacidad” sin embargo, su concepto se ha 

ido modificando con el tiempo y ya no es tomada como una deficiencia únicamente, sino 

que es el resultado de la interacción entre el sujeto y la sociedad, al hablar de sociedad 

nos encaminamos al núcleo de la misma, la familia, considerada como un constructo 

conformado por sus partes, interrelacionadas entre sí y con el medio, cuyo adecuado 

funcionamiento nos da herramientas ante la adversidad (Funcionalidad) por lo 

consiguiente la investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que 

existe entre funcionalidad familiar y la participación inclusiva de las personas que 

presentan discapacidad y que asisten regularmente al MIES en la ciudad de Loja. Siendo 

de gran utilidad para dicha institución encargada de dar apoyo a la población estudiada, 

todo ello se ha realizado bajo la aplicación de reactivos psicológicos para medir 

funcionalidad familiar como es el APGAR Familiar y mediante una encuesta dirigida para 

medir inclusión y maneras de inclusión. Se ha tomado una muestra de 22 usuarios que 

cumplían los criterios de inclusión, con sus representantes, en donde, con la aplicación de 

APGAR familiar se ha podido medir el estado de funcionalidad y disfuncionalidad de las 

familias de los pacientes con discapacidad, siendo la mayor proporción (86,40%) de las 

personas con discapacidad que provienen de familias funcionales, en comparación con el 

13,60% de personas con discapacidad que integran familias disfuncionales, ante esto, y 

para conservar dicha inclusión se ha propuesto un plan psicoterapéutico.  

 

Palabras clave: funcionalidad familiar, inclusión, discapacidad. 
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SUMMARY 

 Inclusion is taken not as a problem but as an opportunity before diversity, we call this 

diversity "Disability" however, its concept has been modified over time and is no longer 

taken as a deficiency only, but is the result of the interaction between the individual and 

society, when talking about society we go to the core of it, the family, considered as a 

construct made up of its parts, interrelated with each other and the environment, whose 

proper functioning gives us tools before the Adversity (Functionality) Therefore, the main 

objective of the research is to determine the relationship between family functionality and 

the inclusive participation of people with disabilities who regularly attend MIES in the 

city of Loja. Being very useful for this institution responsible for supporting the 

population studied, all this has been done under the application of psychological reagents 

to measure family functionality such as the Family APGAR and through a survey aimed 

at measuring inclusion and ways of inclusion. A sample of 22 users who met the inclusion 

criteria was taken, with their representatives, where, with the application of family 

APGAR, it was possible to measure the functional and dysfunctional status of the families 

of patients with disabilities, being the highest proportion (86.40%) of people with 

disabilities who come from functional families, compared to 13.60% of people with 

disabilities who integrate dysfunctional families, given this, and, to preserve this 

inclusion, a psychotherapeutic plan has been proposed . 

 

 

Key words: family functionality, inclusion, disability. 

 

c. INTRODUCCIÓN  
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A lo largo de la historia la familia se ha considerado como una comunidad natural y 

universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo y de importancia 

social (Spencer, citado en Mark, 2007). Minuchin (1986), considera a la familia como un 

sistema conformado por subsistemas, estos subsistemas pueden ser formados por 

generación, sexo, interés o función donde cada individuo aprende diferentes habilidades 

dependiendo del poder que cada uno tiene dentro de la estructura familiar. La 

Funcionalidad Familiar o una familia funcional, que es aquella que logra promover el 

desarrollo integral de sus miembros así como un estado de salud favorable en ellos donde 

los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el grado de 

satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función familiar, como 

son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos (Smilkstein, 

1978; Paz, 2007). En cuanto a discapacidad se entiende como el resultado de la 

interacción del individuo con deficiencia y la sociedad o su entorno, la inclusión según 

los Derechos Humanos Universales se entiende como una oportunidad ante la diversidad,  

El modelo de desarrollo del Buen Vivir instituido por el Gobierno del Ecuador en el 

año 2008, es inclusivo y busca dejar atrás los programas asistencialistas, con el objetivo 

de posicionar a cada ciudadana y ciudadano como sujeto de derechos, en donde el estado 

garante de este ejercicio y fomente su participación activa en las actividades de la 

sociedad e incidencia a través de políticas públicas y acciones positivas; en base a este 

antecedente el presente estudio se enfoca en determinar la relación que tienen las familias 

funcionales (y que presentan algún miembro con discapacidad) con su inclusión, 

particularmente se toma como muestra a usuarios que asisten a los distintos programas 

que ofrece el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y sus familias, para ello 

hemos usado recursos como reactivos psicológicos como el APGAR Familiar que nos 

permite medir funcionalidad familiar, y una encuesta para medir inclusión enfocada en 
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cuatro áreas: educativa, participativa, recreativa y de alimentación; este trabajo 

investigativo es de tipo exploratorio, descriptivo cuali-cuantitativo, no experimental 

debido a que se observaron los fenómenos en un tiempo puntual  tal y como se dan en su 

contexto natural. Los resultados fueron medibles y representados en forma numérica a 

través del uso de tablas y gráficos, adicional se hace mención de investigaciones que 

gozan de prestigio para la realización de la discusión y se establecen las conclusiones 

finales del proceso de investigación. 

Los resultados encontrados revelaron que: con la aplicación de APGAR familiar se ha 

podido medir el estado de funcionalidad y disfuncionalidad de las familias de los 

pacientes con discapacidad, siendo la mayor proporción (86,40%) de las personas con 

discapacidad que provienen de familias funcionales, en comparación con el 13,60% de 

personas con discapacidad que integran familias disfuncionales; en referencia  a que si 

las personas con discapacidad gozan de iguales oportunidades en la familia, basándonos 

en un cuestionario de opción múltiple, el 100% de los consultados manifiestan que todos 

sus representados gozan de iguales oportunidades en el entorno familiar, especialmente 

en lo concerniente a participación, alimentación, recreación y educación. En cuanto a la 

relación entre la funcionalidad familiar e inclusión en personas con discapacidad el 

33,10% de las personas con discapacidad que integran la categoría de funcionalidad 

familiar severamente disfuncional si participan de manera inclusiva, en comparación con 

el 57,90% de las personas con discapacidad que forman parte de las familias altamente 

funcionales y que participan de manera inclusiva. Finalmente, basado en los resultados 

mencionados se establece un plan terapéutico considerando el modelo sistemático que 

Minuchin desarrolla en donde se pretende reforzar funcionalidad familiar. Por ende, la 

Presente Tesis Contiene 4 Capítulos: Capitulo I Enfocado En La Familia, Capitulo II: 

Trata Sobre La Discapacidad, En El Capítulo III Denominado: La Participación Inclusiva, 
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y, Finamente se hace énfasis en El Capítulo IV: Con La Propuesta Psicoterapéutica 

Basado En La Terapia Sistémica Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. REVISIÓN LITERARIA 

CAPITULO 1  

1. FAMILIA 
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1.1 Definición 

La concepción de familia, a través del tiempo se ha ido modificando, sin embargo, 

para comprensión del tema definiremos principalmente a familia desde la concepción de 

Minuchin quien menciona “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha 

elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige 

el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita 

su interacción recíproca” (Familias y terapia familiar, México, 1986) 

Siguiendo la línea de Minuchin consideramos a la familia como el integrado de varios 

miembros a quienes (en su descripción) los define como holones, tanto de tipo individual, 

conyugal, parental y de hermanos. 

Tomando otro concepto desde la declaración universal de los derechos humanos, 

además de la constitución política que nos rige, familia se considera como elemento 

natural y fundamental de la sociedad sujeto a derechos y a su protección.   

Según Spencer (2007), la familia tiene la función de cohesionar a los propios 

integrantes y a todos aquellos que pertenecen a la misma colectividad. Tiene como 

principal encargo la procreación y el aseguramiento de las condiciones mínimas de 

existencia de los hijos hasta que pueden ser autosuficientes y contribuir a la economía 

familiar.  

Talcott Parsons, considerado el mayor exponente del enfoque estructural- 

funcionalista, reconoce cuatro conceptos básicos: sistema, estructura social, función y 

equilibrio. Establece una relación de semejanza entre el funcionamiento de los 

subsistemas corporales y el sistema social, dentro del cual la familia se constituye como 

un sistema elemental, formado por diferentes subsistemas, el conyugal, formado por los 

esposos, el parental, referido al vínculo entre padres e hijos y el fraterno que se da entre 

los hermanos. 
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1.2 Etimología de familia  

La palabra familia proviene del latín “familia” de “famulus”, que a su vez deriva del  

osco “famel” que quiere decir siervo, y más remotamente del sánscrito “vama”, que 

significa habitación, casa. Partiendo de esta etimología, en la antigüedad se consideraba 

familia al conjunto de personas y esclavos que habitaban con el señor de la casa (Revista 

F. Religión, 2014).  

1.3 Funciones de la familia  

Luego de conocer la conceptualización y la etimología de familia bajo el criterio 

de varios autores es necesario entender el proceso de psicológico que se genera en el seno 

de la misma para lograr denominarse funcional, para ello se describen ciertas actividades 

que nos permiten estructurar de mejor manera su composición. 

 Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles.  

 Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional, está 

vinculado al afecto y la manera de expresar dichos afectos. 

 Alimentar: vinculado a la salud, implica el proporcionar cuidados que 

garantice la supervivencia del miembro, así como su atención. 

 Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el 

crecimiento físico y el de las destrezas, también, es un agente de 

sociabilización y formación de la autoestima para que experimente un 

bienestar psicológico.  

 Apoyo y sostén: Patricia Arés (2002) expresa que “la función de apoyo 

psicosocial facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias 

en consonancia con el entorno social”. 
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1.4 Tipos de familia 

Los tipos de familia a describirse son los tradicionales y aceptados comúnmente en la 

sociedad. 

1.4.1 Familia nuclear (biparental). 

La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, la familia 

formada por un padre, una madre y sus hijos. 

1.4.2 Familia monoparental. 

Es cuando solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, es más común 

que la madre se quede con los niños, aunque también existen casos donde los niños se 

quedan con el padre.  

1.4.3 Familia adoptiva. 

Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres que adoptan a un 

niño. Pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como 

educadores. 

1.4.4 Familia sin hijos. 

Este tipo de familias se caracterizan por no tener descendientes en ocasiones pueden 

llegar a adoptar niños o, en épocas más actuales, una mascota. 

1.4.5 Familia de padres separados. 

Aquí los progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A diferencia de 

los padres monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza 

del hijo sobre sus espaldas, los padres separados comparten funciones, aunque la madre 

sea, en la mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

1.4.6 Familia compuesta. 

Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común 

es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir 
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con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar 

a tener hermanastros. 

1.4.7 Familia homoparental. 

Este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres madres homosexuales que 

adoptan a un hijo. 

1.4.8 Familia extensa. 

Este tipo de familia, la familia extensa, se caracteriza porque la crianza de los hijos 

está a cargo de distintos familiares o viven varios miembros de la familia (padres, primos, 

abuelos, etc.) en la misma casa. También puede suceder que uno de los hijos tenga su 

propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. 

1.4.9 Familia de padres de 60 años. 

Comúnmente llamado el “nido vacío”. Debido a que los hijos por edad o porque han 

formado sus familias emigran a otros sitios, dejando a los padres solos. 

1.4.10 Unipersonal.  

Uno de cada 10 hogares jóvenes de nivel medio alto es unipersonal. Pero también 

alberga viudos en un 35%, así como divorciados de todos los niveles, incluso de 

pobreza extrema 

1.4.11 Pareja joven sin hijos. 

Son personas emprendedoras y hedonistas. Buscan espacios confortables, provistos de 

todo lo necesario para vivir muy bien. 

1.4.12 Roomies. 

Buscan espacios que permitan la vida social y que rescaten la individualidad. 

Generalmente se da el caso en estudiantes y/o profesionales que, debido a su situación 

comparte espacio con personas en igual condición, a la larga generando vínculos afectivos 

importantes.  
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1.5 Tipos de familia según Minuchin  

1.5.1. Familias de PAS DE DEUX  

 

Estas familias están compuestas por dos personas. “Cualquier estructura familiar, 

no importa cuán viable pueda ser en ciertos casos, tiene sectores de dificultades posibles 

o eslabones débiles en la cadena. La estructura de dos personas es proclive a una 

formación de liquen, en que los individuos contraen una recíproca dependencia casi 

simbiótica”. (Minuchin & Fishman, 1997) 

1.5.2 Familia de 3 generaciones  

 

Considerada como la más común, al estar conformada por madre, abuela e hijo, 

cabe recalcar que en este tipo de familia es importante conocer funciones, jerarquía y 

límites entre los subsistemas.  

1.5.3 Familia con soporte  

 

Al hablar de familia con soporte nos referimos a las antiguas familias en donde la 

cantidad de hijos era extensa por lo que la responsabilidad del cuidado quedaba al 

hermano mayor, Minuchin considera que el sistema funciona bien siempre y cuando las 

responsabilidades del niño no rebasen su capacidad considerando su nivel de madurez ya 

que a esa edad unos niños necesitan de protección y cariño. 

 

1.5.4 Familia Acordeón  

 

Este tipo de familia hace referencia a las familias de los emigrantes, en donde uno de los 

progenitores permanece lejos, o en alguno de los casos ambos son los que están fuera de 

su núcleo familiar, lo que trae como resultado que personas ajenas al hogar tomen las 

funciones del cuidado de los niños, a quienes realmente no tienen un interés por la 
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educación de sus apoderados, sino que se dejan guiar por el interés económico que ello 

involucra. 

1.5.5 Familias Cambiantes  

 

Relacionada con el cambio continúo de domicilio.  

“En el caso de las familias que están en contantes cambios de domicilio, los límites que 

presenta son difusos, el aislamiento de la sociedad, hace que los miembros se unan entre 

ellos y se formen competencias entre los mismos, esto hará que se pierda los sistemas de 

apoyo”. (Clima psicológico en el hogar, 2009)  

1.5.6 Familias Huéspedes  

Este tipo de familia se da cuando uno de los miembros del hogar es separado 

temporalmente de su núcleo, la familia que lo acoge lo incluye dentro de su sistema, 

mismo que se fragmenta cuando es regresado a su hogar de origen. 

1.5.7 Familias con Padrastros o Madrastras.  

 

“Cuando se entra a ser un padre adoptivo, se pasa por un proceso de integración más o 

menos prolongado. Y tal vez el nuevo padre no se integre a la nueva familia con un 

compromiso pleno o puede, que por otra parte ser excluido manteniendo una posición 

periférica” (Ramos). 

1.5.8 Familias con un Fantasma.  

En este tipo de familias existe un miembro faltante (padre o madre) mismo que no puede 

ser suplantado en sus actividades, generando inestabilidad y cambio de límites en donde 

un hijo es quien asume la responsabilidad. 
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1.5.9 Familias descontroladas.  

Son familias en las que uno de sus miembros presenta síntomas al ejercer el control, los 

problemas se presentan en uno o varios entre determinados campos la dinámica familiar 

es caótica y por lo tanto sus límites son difusos 

1.5.10 Familias psicosomáticas.  

Son familias con algún miembro del mismo enfermo, es en donde la familia se muestra 

sobreprotectora, fusionada y unida excesivamente, este tipo de familia posee incapacidad 

para resolver un problema y una enorme preocupación por mantener la paz. 

1.6 La funcionalidad familiar  

Considerada como la capacidad que tiene el sistema para enfrentar y superar cada una de 

las etapas del ciclo vital y los problemas que atraviesa. La familia que es funcional 

mantiene un estado de equilibrio u homeostasis, que los mantiene unidos a pesar de las 

crisis que se presenten, permitiendo que se las 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. (Medicina Familiar, 2008:1)  

Concebir a la familia como sistema implica comprender que ella constituye una 

unidad, una integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las características 

de sus miembros, o sea, la familia no se puede ver como una suma de individualidades, 

sino como un conjunto de interacciones. Esta concepción de la familia como sistema, 

aporta mucho en relación con la causalidad de los problemas familiares, los cuales 

tradicionalmente se han visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque 

erróneo, pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema.  



14 
 

A la hora de hablar de funcionamiento familiar encontramos que no existe un criterio 

único de los indicadores que lo miden. Algunos autores plantean que la familia se hace 

disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, cuando la 

rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. 

Otros autores señalan como características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar 

y el incumplimiento de sus funciones básicas. (Herrera Santí, Patricia María. (1997). 

Herrera (1997), afirma que “la principal característica que debe tener una familia 

funcional es que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros 

y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio”.  

Similar a Herrera, Minuchin menciona algunos indicadores que hacen de una familia 

una funcionalidad. 

 Presencia de límites  

Los límites son las fronteras de carácter psicológico de vital importancia ya que permite 

proteger el espacio subjetivo de cada individuo. 

Minuchin reconoce tres tipos de límites: claros, difusos y rígidos.  

Los límites claros: estos límites son permeables y forjan entre sus miembros un 

sentido de pertenencia al sistema. 

Los límites difusos: Estos límites, para Patricia Arés (2002) “generan un exaltado 

sentimiento de pertenencia que de alguna manera afecta la identidad y anula la 

autonomía”.  

Los límites rígidos: Las iteraciones de los miembros son distantes y se carece de 

sentido de pertenencia, aquí se mantiene un individualismo en donde carecen de 

relevancia los problemas de los demás,  

 Distribución de roles  
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En este caso la asignación de una función específica a los individuos dentro de la 

estructura familiar se denominan roles dichos roles tienen la tarea de otorgar una 

organización, patrones de conducta y posicionamiento de los miembros dentro de la 

familia, lo que permite una estabilidad al interior del sistema.  

 Jerarquía 

En síntesis la distribución de roles expresa la manera como el poder y la autoridad se 

distribuyen dentro de la familia. 

 Alianzas y coaliciones  

Umbarger (1982) “la alianza es el interés por dos miembros de la familia, se hace 

referencia a uniones relacionales positivas entre ciertos miembros del sistema familiar”. 

Las coaliciones, por el contrario, son la unión de dos o más miembros de la familia en 

contra de otro. La triangulación es un ejemplo manifiesto de coalición, donde se evidencia 

que los miembros del subsistema conyugal están en conflicto y buscan el apoyo de un 

hijo para tener adeptos en la relación tensa. 

1.7 Otras características de la Familia Funcional  

De manera general se toma en cuenta los siguientes indicadores para medir 

funcionalidad familiar 

 El cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual). 

 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. 

 Es necesario que en el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles para 

la solución de los conflictos, en este punto se analiza los vínculos familiares que 

intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas de 
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interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las 

funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar. 

 Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que 

permita compartir los problemas. 

 Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia funciona 

adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios. 

 Se considera una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada miembro 

están claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que la familia sea 

funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobre-exigencias, como 

podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares monoparentales.  

1.8 Características de la Familia Disfuncional. 

La disfuncionalidad hace referencia que dentro del sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno 

de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional, además, se invierte la jerarquía, su estructura familiar esta lamentablemente 

alterada es por eso que la interacción entre los miembros es deficiente y existe dificultad 

en el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación y la resolución de 

conflictos.  

En una familia disfuncional no se respeta la individualidad de sus integrantes, ellos no 

se sienten como seres únicos, prefieren conformarse de todo, los padres se creen perfectos 

y piensan que sus hijos son culpables de todo lo malo que sucede en el hogar. No existe 

comunicación dentro del sistema, no son honestos con ellos mismos ni con el resto, de tal 

manera que cada miembro vela por sus propios intereses. Existen dificultades para pasar 

de una etapa a otra del ciclo vital, por lo que no pueden resolver conflictos, y en su lugar 

los ignoran. 
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Esta familia se caracteriza porque los límites y reglas son rígidos presentan dificultad 

para cumplir su rol existiendo una lucha constante entre todos contra todos. (Medicina 

Familiar, 2008:1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

2. DISCAPACIDAD 
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2.1 Concepto De Discapacidad 

Según la  (ONU, 2006): 

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.  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud -

CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque 

“biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el 

resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, 

intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores 

contextuales individuales (factores ambientales y personales). (OMS, 2001) 

Desde la antigüedad hasta el Siglo XIX, primó el paradigma o modelo tradicional que 

asocia el concepto de discapacidad con inferioridad y anormalidad, considerando a la 

persona como objeto de lástima y, en el mejor de los casos, como destinatario de limosnas. 

Al considerar el origen bio-médico de la discapacidad, se la describe como una 

desviación observable de la normalidad de la estructura y/o función corporal-mental que 

surge a consecuencia de una enfermedad, trauma o condición de salud. Bajo este modelo, 

en 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su afán por unificar lenguajes y 

referentes conceptuales, publicó la Clasificación Internacional de la Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía (CIDDM), que cataloga las consecuencias de las 

enfermedades y la define de manera específica como la restricción o ausencia de carácter 



19 
 

permanente de la capacidad de una persona para realizar una actividad de acuerdo a su 

edad, sexo y cultura, debido a una deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad 

de una estructura o función por enfermedad genética, congénita o adquirida. 

2.2 Tipos De Discapacidad  

Desde el 2012, la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación de 

Discapacidad en el Ecuador corresponde a: 

2.2.1 Discapacidad física.  

El termino discapacidad entendido desde la nueva perspectiva de la CIF, abarca: 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Es un término 

baúl, para estos términos, que denota los aspectos negativos de la interacción entre el 

individuo (con una condición de salud) y su entorno (factores contextuales y 

ambientales). 

Según la OMS (2001) “dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es 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”. 

Por otro lado, la discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de 

una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas (Padilla-Muñoz, A. (2010). 

Discapacidad: contexto, concepto y modelos. International Law: Revista Colombiana de 

Derecho Internacional, (16), 381-414.)   

2.2.2 Discapacidad sensorial. 

Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, auditiva, o ambas, así 

como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún problema en la comunicación o el 

lenguaje (como la ceguera y la sordera), ya sea por disminución grave o pérdida total en 

uno o más sentidos. (Discapacidad sensorial) 
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2.2.3 Discapacidad psíquica. 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta “trastornos 

en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes”. 

Criterios de identificación 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como 

la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, y el 

síndrome orgánico. También se produce por autismo o síndrome de Asperger. 

2.2.4 Discapacidad intelectual o mental. 

El término discapacidad intelectual (DI) está siendo cada vez más utilizado en lugar 

de retraso mental. La DI es entendida como “la adquisición lenta e incompleta de las 

habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que implica que la persona pueda 

tener dificultades para comprender, aprender y recordar cosas nuevas, que se 

manifiestan durante el desarrollo, y que contribuyen al nivel de inteligencia general, por 

ejemplo, habilidades cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje” (Organización Mundial 

de la Salud, 1992). El Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales DSM-

5 ® de la A.P.A. en su 5ª edición (2015) define LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

(trastorno del desarrollo intelectual) dentro de los TRASTORNOS DEL 

NEURODESARROLLO, grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el período de 

desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del 

comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. 

2.2.4.1 Clasificación  

El DSM-5 (2015) propone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual en 

función de la gravedad medida según el funcionamiento adaptativo ya que éste es el que 

determina el nivel de apoyos requerido.  



21 
 

Para los fines pertinentes se adjuntará la tabla de escala de gravedad de la discapacidad 

intelectual especificada en el DSM-5 en donde se muestra de una manera muy clara la 

escala de gravedad bajo un dominio conceptual, social y un dominio práctico.  
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Escala de 

gravedad 

Dominio Conceptual Dominio Social  Dominio Práctico 

Leve En los niños de edad 

preescolar  puede no haber 

diferencias conceptuales 

manifiestas. En los niños 

de edad escolar y en  los 

adultos existen 

dificultades en el 

aprendizaje de las 

aptitudes académicas 

relativas a la lectura, la 

escritura, la aritmética, el 

tiempo o el dinero, y se 

necesita ayuda en uno o 

más campos para cumplir 

las expectativas 

relacionadas con la edad. 

En los adultos existe 

alteración del pensamiento 

abstracto, de la función 

ejecutiva (es decir, la 

planificación, la definición 

de estrategias, la 

determinación de 

prioridades y la 

flexibilidad cognitiva) y de 

la memoria a corto plazo, 

así como del uso funcional 

de las aptitudes 

académicas (p. ej., leer, 

manejar el dinero) Existe 

un enfoque algo concreto 

de los problemas y las 

soluciones en comparación 

con los grupos de la 

misma edad. 

 

En comparación con los 

grupos de edad de 

desarrollo similar, el 

individuo es inmaduro en 

cuanto a las relaciones 

sociales. Por ejemplo, 

puede haber dificultad 

para percibir de forma 

precisa las señales 

sociales de sus iguales. La  

comunicación, la 

conversación y el lenguaje 

son más concretos o 

inmaduros de lo esperado 

para la edad. Puede haber 

dificultades de regulación 

de la emoción y del 

comportamiento de forma 

apropiada para la edad; 

estas dificultades son 

percibidas por sus iguales 

en las situaciones 

sociales. Existe una 

comprensión limitada del 

riesgo en las situaciones 

sociales; el juicio social es 

inmaduro para la edad y el 

individuo corre el riesgo 

de ser manipulado por los 

otros (ingenuidad) 

El individuo puede 

funcionar de forma 

apropiada para la edad en 

el cuidado personal. Los 

individuos necesitan cierta 

ayuda con las tareas 

complejas de la vida 

cotidiana en comparación 

con sus iguales. En la vida 

adulta, la ayuda implica 

normalmente la compra, el 

transporte, la organización 

doméstica y  el cuidado de 

los hijos, la preparación de 

los alimentos y la gestión 

bancaria y del dinero. Las 

habilidades recreativas son 

similares a las de los 

grupos de la misma edad, 

aunque necesita ayuda 

respecto al juicio 

relacionado con el 

bienestar y la organización 

del ocio. En la vida adulta, 

con frecuencia se observa 

competitividad en los 

trabajos que no destacan en 

habilidades conceptuales. 

Los individuos 

generalmente necesitan 

ayuda para  tomar 

decisiones sobre el cuidado 

de la salud y sobre temas 

legales, y para aprender a 

realizar de manera 

competente una ocupación 

que requiera habilidad. Se 

necesita normalmente 

ayuda para criar una 

familia 

Moderado Durante todo el desarrollo, 

las  habilidades 

conceptuales de los 

individuos están  

notablemente retrasadas en 

comparación con sus 

iguales.  

En los preescolares, el 

lenguaje y las habilidades 

preacadémicas se 

desarrollan lentamente. En 

los niños de  

edad escolar, el progreso 

de la  

lectura, la escritura, las  

matemáticas, la 

comprensión  

El individuo presenta 

notables diferencias  

respecto a sus iguales en 

cuanto al  

comportamiento social y 

comunicativo a  

lo largo del desarrollo. El 

lenguaje  

hablado es típicamente el 

principal  

instrumento de 

comunicación social, pero 

es mucho menos 

complejo que en  

sus iguales. La capacidad 

de relación está  

vinculada de forma 

evidente a la familia  

El individuo puede 

responsabilizarse de sus  

necesidades personales, 

como comer y vestirse, y  

de las funciones excretoras 

y la higiene como un  

adulto, aunque se necesita 

un período largo de  

aprendizaje y tiempo para 

que el individuo sea  

autónomo en estos campos, 

y podría necesitar personas 

que le recuerden lo que 

tiene que hacer.  

De manera similar, podría 

participar en todas las  

tareas domésticas de la vida 

adulta, aunque se  
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del tiempo y el dinero se 

produce lentamente a lo 

largo de los años escolares 

y está  notablemente 

reducido en comparación 

con sus iguales.  

En los adultos, el 

desarrollo  

de las aptitudes 

académicas  

está típicamente en un 

nivel  

elemental y se necesita 

ayuda  

para todas las habilidades  

académicas, en el trabajo y 

en la vida personal. Se 

necesita ayuda continua a 
diario para completar las 
tareas conceptuales de la 
vida cotidiana, y otras 
personas podrían tener que 
encargarse de la totalidad 
de las responsabilidades 
del/individuo. 

y a los amigos, y el 

individuo puede  

tener amistades 

satisfactorias a lo largo  

de la vida y, en ocasiones, 

relaciones sentimentales 

en la vida adulta. Sin  

embargo, estos individuos 

podrían no  

percibir o interpretar con 

precisión las  

señales sociales. El juicio 

social y la  

capacidad para tomar 

decisiones son  

limitados, y los 

cuidadores han de  

ayudar al individuo en las 

decisiones de  

la vida. La amistad, que 

normalmente se  

desarrolla con los 

compañeros, con  

frecuencia está afectada 

por limitaciones  

de la comunicación o 

sociales. Para tener  

éxito en el trabajo es 

necesaria una ayuda social 
y comunicativa importante 

necesita un período largo 

de aprendizaje y se  

requiere ayuda continua 

para lograr un nivel de  

funcionamiento adulto. 

Podrá asumir encargos  

independientes en los 

trabajos que requieran  

habilidades conceptuales y 

de comunicación  

limitadas, pero se 

necesitará una ayuda  

considerable de sus 

compañeros y supervisores, 

y  

de otras personas, para 

administrar las expectativas  

sociales, las complejidades 

laborales y las  

responsabilidades 

complementarias, como la  

programación, el 

transporte, los beneficios  

sanitarios y la gestión del 

dinero. Se pueden  

desarrollar diversas 

habilidades recreativas. 

Estas  

personas necesitan 

normalmente ayuda 

adicional y  

oportunidades de 

aprendizaje durante un 

período 

Grave Las habilidades 

conceptuales  

están reducidas. El 

individuo tiene 

generalmente poca  

comprensión del lenguaje  

escrito o de los conceptos 

que  

implican números, 

cantidades, tiempo y 

dinero. Los cuidadores 

proporcionan un  

grado notable de ayuda 

para  

la resolución de los 

problemas  

durante toda la vida. 

 

El lenguaje hablado está 

bastante limitado  

en cuanto a vocabulario y 

gramática. El habla puede 

consistir en palabras o 

frases  

sueltas y se puede 

complementar con  

medios potenciadores. El 

habla y la  

comunicación se centran 

en el aquí y ahora dentro 

de los acontecimientos 

cotidianos. El lenguaje se 

utiliza para la 

comunicación  

social más que para la 

explicación. Los  

individuos comprenden el 

habla sencilla y  

la comunicación gestual. 

Las relaciones con los 

miembros de la familia y 

con otros parientes son 

fuente de placer y de 

ayuda. 

El individuo necesita ayuda 

para todas las  

actividades de la vida 

cotidiana, como comer, 

vestirse, bañarse y realizar 

las funciones excretoras.  

El individuo necesita 

supervisión constante. El  

individuo no puede tomar 

decisiones responsables  

sobre el bienestar propio o 

de otras personas. En la 

vida adulta, la participación 

en tareas domésticas, de 

ocio y de trabajo necesita 

apoyo y ayuda  

constante. La adquisición 

de habilidades en todos  

los dominios implica 

aprendizaje a largo plazo y  

con ayuda constante. En 

una minoría importante 

existen comportamientos 

inadaptados, incluidas las 

autolesiones 
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Profundo Las habilidades 

conceptuales se  

refieren generalmente al 

mundo físico más que a  

procesos simbólicos. El  

individuo puede utilizar  

objetos específicos para el  

cuidado de sí mismo, el  

trabajo y el ocio. Se 

pueden  

haber adquirido algunas  

habilidades visoespaciales, 

como la concordancia y la 

clasificación basada en las  

características físicas. Sin  

embargo, la existencia  

concurrente de 

alteraciones  

motoras y sensitivas puede 

impedir el uso funcional 

de los objetos 

El individuo tiene una 

comprensión muy  

limitada de la 

comunicación simbólica 

en el habla y la 

gestualidad. El individuo  

puede comprender 

algunas instrucciones  

o gestos sencillos. El 

individuo expresa  

su propio deseo y sus 

emociones  

principalmente mediante 

la  

comunicación no verbal y 

no simbólica  

El individuo disfruta de la 

relación con  

miembros bien conocidos 

de la familia, con los 

cuidadores y con otros 

parientes, e inicia y 

responde a las 

interacciones  

sociales mediante señales 

gestuales y  

emocionales. La 

existencia concurrente  

de alteraciones sensoriales 

y físicas  

puede impedir muchas 

actividades sociales. 

El individuo depende de 

otros para todos los 

aspectos  

del cuidado físico diario, la 

salud y la seguridad, 

aunque también puede 

participar en algunas de 

estas  

actividades. Los individuos 

sin alteraciones físicas  

graves pueden ayudar en 

algunas de las tareas de la  

vida cotidiana en el hogar, 

como llevar los platos a la  

mesa. Las acciones 

sencillas con objetos 

pueden ser la  

base de la participación en 

algunas actividades  

vocacionales con un alto 

nivel de ayuda continua. 

Las  

actividades recreativas 

pueden implicar, por 

ejemplo, disfrutar 

escuchando música, viendo 

películas, saliendo a pasear 

o participando en 

actividades  

acuáticas, todo ello con la 

ayuda de otros. La 

existencia  

concurrente de alteraciones 

físicas y sensoriales es un  

impedimento frecuente 

para la participación (más 

allá  

de la mera observación) en 

las actividades domésticas, 

recreativas y vocacionales. 

En una minoría importante 

existen comportamientos 

inadaptados. 

American Psychiatric Asociation “Manual Diagnostico y estadístico de los trastornos 

mentales”(DSM-5) 5ta edición, 2015, Editorial Panamericana, pag.,34-36 
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CAPITULO 3 

3. PARTICIPACIÓN INCLUSIVA 

3.1 Definición  

Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 

de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general 

en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. 

3.2 Marco Legal En Discapacidad  

La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, parte de los 

mandatos constitucionales y acoge las recomendaciones establecidas en las Convenciones 

tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos. 

La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), en vigor desde 

septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta a los Estados Partes a 

adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole, con la finalidad de eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad 

y propiciar su plena inclusión. 

3.3 Ley Orgánica De Discapacidades 

Esta Ley manifiesta en su Art. 20. Subsistemas de promoción, prevención, habilitación 

y rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, 

las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del 

ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y 

estrategias de promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de 
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discapacidades, deficiencias o condiciones incapacitantes respecto de factores de riesgo 

en los distintos niveles de gobierno y planificación. 

3.4 Inclusión en el Ecuador 

Las estadísticas sobre discapacidad en el Ecuador se remontan a 1981, año declarado 

por Naciones Unidas como “Año Internacional del Impedido”, que motivó a las 

autoridades de turno a organizar acciones de trascendencia e incorporarlas en la agenda 

social de su gobierno. En aquel entonces El INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y La 

Familia), contrató el primer estudio estadístico muestral con rigor científico, denominado 

“Los impedidos en el Ecuador”, que señala que el 12,8% de la población total del país es 

portador de algún tipo de “impedimento” físico, sensorial o mental. 

En 1996, la investigación realizada por la Universidad Central: “La situación actual de 

la discapacidad en el Ecuador”, auspiciada por el CONADIS (Consejo Nacional Para la 

Integración de las Personas con Discapacidad), INNFA y el IMSERSO(Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales) de España, usó la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -CIDDM, (OMS, 1980). 

 Determinó una tasa de 13.2% de población con algún tipo de discapacidad y 4,4% con 

alguna minusvalía. 

Estos resultados estadísticos guardan relación con los obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Discapacidades en Ecuador del año 2004: 12.14% (publicada en 2005). En 

la encuesta de hogares aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC) - con auspicio del CONADIS, Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)- se incluyó un módulo específico que utilizó como referente la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF). (OMS, 

2001). 



27 
 

De acuerdo con la data del VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010), el 5,6% 

de la población ecuatoriana señala tener algún tipo de discapacidad (815.900 personas), 

siendo mayor el porcentaje de mujeres (51,6%) que de hombres (48,4%), mientras que el 

VI CENSO de Población (2001) determinó el 4.7%. 

El Ecuador a través de su programa para discapacidades, pretende, entre otras cosas, 

que, a la persona con discapacidad se le proporcione todas las medidas que los estados 

deben tomar para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, en cuanto al entorno físico, transporte, información y 

comunicación, incluidos sistemas y tecnologías, además de los servicios e instalaciones 

de uso público, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida; esto se basa en: 

Un diseño universal, mismo que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 

de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 

deban adoptarse 

El desarrollo incluyente: orientado hacia una “Sociedad Para Todos” en la que cada 

persona está en condiciones de desplegar sus potencialidades y aportar de esa manera al 

bien común, además de poder participar en la vida social, con una comprensión de la 

discapacidad orientada hacia el respeto de los derechos humanos.  

Estimulación temprana: mediante el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde 

su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados 
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en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante. 

Educación especial: Modalidad de atención educativa que se inscribe en los mismos 

principios y fines de la educación en general manteniendo una relación de 

interdependencia con el resto del sistema, ofrece un conjunto de recursos humanos, 

técnicos y pedagógicos, para desarrollar y potenciar procesos educativos que le permitan 

una educación de calidad para todos los niños/as y jóvenes con necesidades educativas 

especiales derivadas o no de una discapacidad a fin de lograr la inclusión educativa.  

3.5 Últimos Avances En El Ámbito De Discapacidades En El Ecuador  

Los modelos de atención a las personas con discapacidad han evolucionado a través 

del tiempo, inicialmente se trabajó desde la caridad y beneficencia, luego con un enfoque 

de rehabilitación, más tarde con una visión de autonomía personal y, por último, con una 

visión de inclusión y derechos humanos, en la cual el Estado juega un papel preponderante 

pues es su deber la atención a los requerimientos de la población prioritaria (personas con 

discapacidad); sin embargo, también se evidencia el trabajo de la sociedad civil liderada 

por las federaciones nacionales de y para las personas con discapacidad. 

En el sector público, a partir del año 2007, se han desarrollado cambios importantes a 

nivel de las instituciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad en los 

ámbitos de: salud, educación, empleo, accesibilidad, capacitación, política tributaria, 

fortalecimiento de las federaciones de y para personas con discapacidad, entre otros 

aspectos, a través de programas y proyectos enmarcados en los Planes Institucionales de 

los Ministerios e instituciones públicas competentes, orientados a la satisfacción de las 

necesidades más acuciantes del sector, con la finalidad de alcanzar el buen vivir. 

El Consejo Nacional Para La Igualdad de Capacidades (CONADIS), desde su creación 

en 1992, en coordinación con las instituciones públicas competentes y organizaciones de 
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la sociedad civil, ha desarrollado proyectos piloto sobre ayudas técnicas, fortalecimiento 

a los movimientos de la sociedad civil, capacitación a médicos, psicólogos y trabajadoras 

sociales para el sistema de calificación de discapacidad. 

A partir de 2007, conjuntamente con el trabajo desarrollado por la Vicepresidencia de 

la República, el Consejo Nacional Para la Igualdad de Capacidades (CONADIS) 

incursionó en áreas como: 

Implementación de 80 Unidades de Estimulación Temprana en la mayoría de 

provincias del país. 

Apoyo a la gestión local en el ámbito de discapacidades durante 2007, 2008 y 2010, 

para la eliminación de barreras arquitectónicas e implementación de Unidades Básicas de 

Rehabilitación, en 229 Municipios del país. 

Fortalecimiento de las cinco federaciones nacionales de y para personas con 

discapacidad y de 150 filiales de nivel local. 

Defensa de los derechos de las personas con discapacidad y contribución al 

cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos de las personas con 

discapacidad. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Tipo de estudio  

Se realizó un estudio exploratorio descriptivo, cuantitativo no experimental debido a 

que la muestra se tomó bajo circunstancias normales y en un momento puntual. 

La Investigación Descriptiva: se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. En esta investigación y, con los resultados 

obtenidos se describe tal cual la situación que se encontró en cuanto a familias con 

miembros con discapacidad y la inclusión que estos mantienen.  

Investigación NO experimental: se entiende por investigación no experimental 

cuando se realiza un estudio sin manipular deliberadamente las variables. En cuanto a las 

variables (funcionalidad, discapacidad e inclusión) fueron tomadas en cuenta sin 

modificación alguna, tal y como se dan en su naturalidad. 

Enfoque cuali-cuantitativo: 

Investigación cuantitativa: es aquella que utiliza predominantemente información de 

tipo cuantitativo directo.  

Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: 

· Los diseños experimentales. 

· La encuesta Social: es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las 

ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de 

recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un grupo 

determinado; cabe recalcar que en este punto, se realizó una encuesta que nos permitió 

determinar la existencia de inclusión o no en las familias de personas con discapacidad. 

La investigación cualitativa: es aquella que persigue describir sucesos complejos en 

su medio natural, con información preferentemente cualitativa; aquí nos basamos en las 
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opiniones vertidas en cada una de las encuestas con respecto a inclusión y a 

maneras/formas de inclusión. 

Unidad de estudio:  

Se realizó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya misión es Definir y 

ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con 

calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social 

ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria, específicamente en el 

Centro Diurno de Atención Integral a Personas con discapacidad.  

Universo: 

La investigación tuvo lugar en el Ministerio De Inclusión Económica Y Social (MIES) 

de la Ciudad de Loja, específicamente en el Centro Diurno De Atención Integral Para 

Personas Con Discapacidad, mismo que cuenta con 42 usuarios con discapacidad física y 

mental.  

Muestra 

22 Usuarios con discapacidad que asisten regularmente al Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en su Centro Diurno De Atención Integral Para Personas Con 

Discapacidad, de los cuales tenemos 13 hombres y 9 mujeres, distribuidos en 3 niveles 

de acuerdo a su nivel de discapacidad, I nivel (50% de discapacidad en adelante) II nivel 

(-50% de discapacidad) III nivel (-25% de discapacidad) cuyas edades oscilan entre los 

15 años en adelante, cabe recalcar que el porcentaje de discapacidad fue tomado tal cual 

estaba en cada una de las carpetas de los usuarios con discapacidad.  
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Criterios de inclusión  

 Usuarios mayores de 15 años, hombres y mujeres 

 Usuarios con discapacidad tanto física como intelectual  

 Usuarios que asisten a los programas impartidos por el MIES para 

discapacidad. 

 Usuarios que acceden al consentimiento informado 

Criterios de exclusión  

 Personas con discapacidad que, debido a su condición física o mental se 

les imposibilite la aplicación de reactivos psicológicos.  

 Personas con discapacidad que no accedan a la participación  

 Personas que no cuenten con el consentimiento informado. 

Materiales 

APGAR familiar:  

Elemento de análisis Características identificadas  

Autor  Smilkstein G. The family apgar: a proposal 

for a family function test and its use by 

physicians. J Fam Pract 1978; 6(6) 1231-

1239 

Objetivo del instrumento  “Prueba de tamizaje para obtener una 

revisión rápida de los componentes del 

funcionamiento familiar”. 

Lugar en el que se desarrolló el instrumento  Departamento de Medicina Familiar, 

Universidad de Washington, Seattle, 

Washington, usa. 

Idioma original  Inglés (usa) 

Fundamentos teóricos  • Experiencia clínica, “elementos por los 

cuales puede medirse la salud funcional de la 

familia”.  

• La selección de los elementos se hizo en 

función del juicio personal del autor acerca 

de la importancia que representan al ser 

temas comunes en la literatura de las ciencias 

sociales en relación con familias. 

Qué mide  Medición cualitativa de la satisfacción de un 

miembro de la familia en relación con cada 

uno de los cinco componentes básicos del 

APGAR 
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Conceptos operativos  

 

• Familia: grupo psicosocial constituido por 

el paciente y una o más personas, infantes o 

adultos, en el cual hay un compromiso de sus 

miembros para cuidarse unos a otros. 

• Familia saludable: unidad de cuidado que 

demuestra integridad de los componentes que 

evalúa el APGAR.  

• Proceso de cuidado: es equiparado con la 

función familiar, la cual promueve desarrollo 

emocional y físico, así como maduración de 

todos sus miembros. Constructos 

(dimensiones)  

• Adaptación (Adaptation): cómo se 

comparten los recursos, o el grado en que un 

miembro de la familia está satisfecho con la 

ayuda o apoyo recibido cuando se requieren 

los recursos familiares.  

• Asociación (Partnership): cómo comparten 

las decisiones o la satisfacción de los 

miembros con la mutualidad de la 

comunicación y la solución de problemas.  

• Desarrollo o crecimiento (Growth): cómo 

se comparte el cuidado o la satisfacción de 

los miembros con la libertad disponible 

dentro de la familia para cambiar de roles y 

lograr crecimiento físico y emocional o 

maduración. 

• Afecto (Affection): cómo se comparten las 

experiencias emocionales o la satisfacción de 

los miembros con la intimidad e interacción 

emocional que existe en la familia.  

• Resolución (Resolve): cómo se comparte el 

tiempo (el espacio y el dinero) o la 

satisfacción con el tiempo comprometido con 

la familia por parte de sus miembros.  

Escala de medición  

 

 

Tipo Likert con tres categorías: casi siempre, 

algunas veces, difícilmente (casi nunca). 

Tipo de instrumento  • De auto aplicación/ heteroaplicación.  
• No requiere de personal especializado para 
su aplicación 

Forma de calificar  • Se asignan dos puntos a “casi siempre”, un 
punto a “algunas veces” y cero puntos a 
“casi nunca”.  
• Se suman todos los puntajes al final. 

Interpretación de los resultados  • Calificación de siete a 10: sugiere una 
familia altamente funcional.  
• Calificación de cuatro a seis: sugiere una 
familia moderadamente disfuncional.  
• Calificación de 0 a tres: sugiere una familia 
altamente o severamente disfuncional. 

Evolución del instrumento 

 

• La evaluación de la “validez” que el autor 
menciona fue estableciendo correlación con 
el Índice Pless-Satterwhite ffi (1973) y la 
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evaluación de la función familiar de 
trabajadores sociales y psicólogos. 
• No se menciona el marco muestral 
utilizado.  
• En 1982 el autor publica Validity and 
reliability of the Family apgar as a test of 
family function. J Fam Pract 15:303-11.  
• Se reportó una correlación total con cada 
reactivo de 0.50 a 0.65  
• APGAR se ha utilizado en numerosos 
estudios (clínicos), en los cuales se han 
asociado sus calificaciones con: visitas al 
médico, respuesta inmune, disturbios 
emocionales y síntomas depresivos 
(Bluestein 1993, Clover 1989, Greenwald 
1999). Las muestras de pacientes han sido 
seleccionadas con criterios clínicos (no 
probabilísticos).  
• Existe una versión corregida por Smilkstein 
con escala Likert de cinco categorías.  
• Se han diseñado adaptaciones para valorar 
la disfunción en las relaciones con amigos o 
en el trabajo (Friends apgar, Work apgar).  
• Las muestras estudiadas por Smilkstein 
fueron: adultos jóvenes, (media de edad 
19.7 años) estudiantes de la Universidad de 
Washington (291 personas en un estudio y 
486 en otro 

Gómez Clavelina F.,2010, A New Proposal of an Intepretation Scale for Family APGAR (spanish 
version), pag. 105-106. 
 

Para este estudio se ha hecho necesario la aplicación del APGAR familiar, que, como 

vemos en la descripción es un reactivo que mide funcionalidad familiar desde la 

percepción de los miembros de la familia, mismo que está como parte de los objetivos de 

la presente investigación.  

Encuesta sobre inclusión:  

En este caso he desarrollado una encuesta de tipo mixta, basada en una revisión 

sistémica de literatura, en donde menciona los puntos más relevantes que pueden 

determinar inclusión.  

La encuesta consta de 5 preguntas detalladas a continuación: 

1. ¿Cómo definiría a la “inclusión”?  
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2. ¿Designa usted a su familiar con discapacidad en actividades de la vida diaria? 

Como por ejemplo: 

Tender su cama  

Arreglar su ropa 

Limpiar la habitación  

Servirse sus alimentos 

 

¿En qué otras actividades?  

3. ¿Su familiar con discapacidad cumple un rol dentro de su familia? Es decir, se le 

designa actividades concretas y puede opinar y dar puntos de vista.  

Si  

No  

¿Por qué? 

4. Ud. Incluye a su familiar con discapacidad en las diferentes actividades que 

pudieran desarrollarse dentro de su familia y comunidad como: 

 

Incluirlos en la toma de decisiones familiares y laborales. 

Invitarlos a asumir tareas más complejas. 

Motivarlos a preocuparse por los problemas de la comunidad, del barrio, de la escuela y 

asumir responsabilidades y tareas concretas. 

Celebrar sus avances y éxitos, enmendar errores con afecto y objetividad 

Participar en las actividades de la escuela, dialogar con sus profesores. 

 

¿Qué otras actividades concretas? 

5. Todos los miembros de su familia, incluido su familiar con discapacidad goza de 

las mismas oportunidades en cuanto a:  

 

Participación   

Alimentación  

Recreación  

Educación  

 

Estas preguntas nos han permitido determinar tanto de forma cuantitativa como 

cualitativa el conocimiento que se tiene sobre inclusión (desde su concepción) y de que 

manera estamos actuando en casa al respecto, enfocado en 4 pilares fundamentales 

(participación, alimentación, recreación, educación) que luego nos ayudará a determinar 

correlación con funcionalidad familiar. 

Análisis estadístico 

SPSS. 

En cuanto al análisis estadístico se ha usado el programa SPSS (del inglés Statistical 

Package for Social Sciences), que significa Paquete Estadístico para las Ciencias 
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Sociales, es  un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de información 

que capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos generando, desde 

sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos 

complejos que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir comportamientos (Introducción 

al SPSS, manejo y procesamiento básico de datos al SPSS) tomando en cuenta la 

funcionalidad de la herramienta y los objetivos a cumplirse en la investigación es 

fundamental el uso de dicho paquete estadístico, mismo que nos ha arrojado tablas y 

cuadros de fácil comprensión en donde se relacionan las variables, 

CHI2 

La prueba de Chi cuadrado utiliza una aproximación a la distribución Chi cuadrado, para 

evaluar la probabilidad de una discrepancia igual o mayor que la que exista entre los datos 

y las frecuencias esperadas según la hipótesis nula. La exactitud de esta evaluación 

depende de que los valores esperados no sean muy pequeños, y en menor medida de que 

el contraste entre ellos no sea muy elevado, que es lo que se necesitaba al medir si la 

funcionalidad familiar influye en la  inclusión en personas con discapacidad, citado como 

tercer objetivo específico de la presente investigación.  

Variables a considerar 

Funcionalidad familiar: variable de tipo cualitativa medida por medio del APGAR 

Familiar, descrito anteriormente, mismo que debido a sus características nos arrojará si 

dicha familia es funcional, medianamente funcional o gravemente disfuncional. 

Inclusión: variable de tipo cuali-cuantitativa, misma que medimos por medio de una 

encuesta que rescata los puntos más importantes que debería mantener la inclusión, esta 
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variable se manejó dicotómicamente, es decir “SI existe inclusión” y “NO existe 

inclusión” 

Sexo: variable cuantitativa de tipo nominal, determinado como hombre/mujer. 

Determinado mediante la aplicación de las encuestas.  

Discapacidad: variable de tipo cuantitativo, basado en una evaluación previa a las 

personas con discapacidad, en donde, conforme su grado de discapacidad pertenecían a 

niveles de atención, asi por ejemplo:  

Nivel 1: conformado por usuarios que mantenían una discapacidad mayor al 50% 

Nivel 2: conformado por usuarios que mantenían una discapacidad de 25 al 50% 

Nivel 3: conformado por usuarios que mantienen discapacidad  menor al 25% 
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f. RESULTADOS 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE EN 

EL ESTUDIO. 

 El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas 

tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que 

las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca 

que se fomente y garantice que toda persona sea “parte de” y que no permanezca 

“separado de”. Inclusión, por lo tanto, significa que los sistemas establecidos 

proveerán acceso y participación reciproca; y que el individuo con discapacidad y su 

familia tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. 

 Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la 

diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en 

el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las 

comunidades. 

 En este contexto, una de las principales acciones en el proceso investigativo, 

posterior a la  recolección de información en campo, en la zona de influencia e 

intervención del proyecto de investigación, específicamente dirigida a las personas 

con discapacidad que tienen desde 15 años en adelante y que asisten regularmente a 

los programas ofertados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES); 

de manera individual se desarrolló la caracterización de las personas con 

discapacidad en base al sexo (hombre y mujer), nivel de discapacidad, test de 
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funcionalidad familiar y la edad del representante, de acuerdo a las variables que 

potencialmente podrían influir en los resultados finales del estudio, lo expuesto se 

detalla a continuación: 

Cuadro 1. Caracterización de la población 
CATEGORIAS DE 

VARIABLES 
FRECUENCIA % % VALIDO 

% 

ACUMULADO 

SEXO DEL PARTICIPANTE CON DISCAPACIDAD 

HOMBRE 13 59,09 59,09 59,09 

MUJER 9 40,91 40,91 100,00 

Total 22 100,00 100,00   

NIVEL DE DISCAPACIDAD 

NIVEL I 8 36,36 36,36 36,36 

NIVEL II 7 31,82 31,82 68,18 

NIVEL III 7 31,82 31,82 100,00 

Total 22 100,00 100,00   

APGAR 

FAMILIA SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 
3 13,64 13,64 13,64 

FAMILIA ALTAMENTE 

FUNCIONAL 
19 86,36 86,36 100,00 

Total 22 100,00 100,00   

EDAD DEL REPRESENTANTE 

21 1 4,55 4,76 4,76 

32 1 4,55 4,76 9,52 

38 1 4,55 4,76 14,29 

42 1 4,55 4,76 19,05 

49 1 4,55 4,76 23,81 

50 1 4,55 4,76 28,57 

51 1 4,55 4,76 33,33 

52 2 9,09 9,52 42,86 

53 1 4,55 4,76 47,62 

54 3 13,64 14,29 61,90 

55 2 9,09 9,52 71,43 

58 2 9,09 9,52 80,95 

61 1 4,55 4,76 85,71 

65 1 4,55 4,76 90,48 

66 1 4,55 4,76 95,24 

68 1 4,55 4,76 100,00 

Total 21 95,45 100,00   

Sistema 1 4,55     

  22 100,00     

MEDIA DE LA EDAD DEL REPRESENTANTE 51,81 

FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con 

discapacidad y sus representantes. 

ELABORACION: Jessica Cáceres. 

 

Análisis e interpretación  
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 Muchas veces utilizamos el concepto de inclusión como una mera “suma” o 

“adición” de alguien o algo, cuando en realidad es una idea que abarca aspectos 

sociales bastante más profundos. 

 En cuanto a la caracterización individual de la funcionalidad familiar y su relación 

con la participación inclusiva en personas con discapacidad que asisten al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), durante el periodo 2017-2018, se trabajó 

con una muestra de 22 personas, representantes de las personas con discapacidad, 

divididos entre las categorías de sexo hombre (13) y mujer (9). En lo referente a la 

edad, se tiene participantes que van desde los 21 años. Así mismo, en cuanto al nivel 

de discapacidad la mayor proporción se corresponde al nivel I (36,36%) en 

comparación con los niveles II y III cuya proporción es igual (31,82%).  

 Producto de la aplicación del test familiar (APGAR), el 13,64% de los 

participantes e involucrados con discapacidad se corresponden a familias 

severamente disfuncionales, en comparación con el 86,36% de personas con 

discapacidad provenientes de familias altamente funcionales. Es fundamental resaltar 

que la muestra de las personas con discapacidad que participaron de este estudio, en 

primera instancia estaba en número de 28 (firmados consentimientos informados), 

pese a ello, ratificaron su participación 22 personas, completando el test 

correspondiente. 

 En lo concerniente al representante y/o cuidador, el promedio de edad de los 

mismos es de 51,81 años; la edad con mayor frecuencia de los representantes está en 

los 54 años (ver cuadro 1). 

6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

E INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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6.2.1. Aplicación del test de APGAR familiar para medir el estado de 

funcionalidad o disfuncionalidad de las familias de pacientes con discapacidad 

que asistan regularmente la MIES. 

 El estudio se llevó a cabo con una muestra de 22 personas con características y 

variables individuales de acuerdo a la muestra de la población objetivo. 

Cuadro 2. Funcionalidad familiar de las familias de personas con discapacidad, por 

sexo y nivel de discapacidad. 

SEXO DEL PARTICIPANTE CON 

DISCAPACIDAD 

INTERPRETACIÓN DEL TEST 

DE APGAR 

Total FAMILIA 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

FAMILIA 

ALTAMENTE 

FUNCIONAL 

HOMBRE NIVEL DE 

DISCAPACIDAD 

NIVEL I 50,00 50,00 100,00 

NIVEL II 20,00 80,00 100,00 

NIVEL 

III 
0,00 100,00 100,00 

Total 23,10 76,90 100,00 

MUJER NIVEL DE 

DISCAPACIDAD 

NIVEL I 0,00 100,00 100,00 

NIVEL II 0,00 100,00 100,00 

NIVEL 

III 
0,00 100,00 100,00 

Total 0,00 100,00 100,00 

Total NIVEL DE 

DISCAPACIDAD 

NIVEL I 25,00 75,00 100,00 

NIVEL II 14,30 85,70 100,00 

NIVEL 

III 
0,00 100,00 100,00 

Total 13,60 86,40 100,00 

FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con 

discapacidad y sus representantes. 

ELABORACION: Jessica Cáceres. 

 
Fig. 1. Funcionalidad familiar (APGAR) en hombres y mujeres con discapacidad. 
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Análisis e interpretación:  

 En el proyecto de investigación, como ya se mencionó, se trabajó con 22 personas 

con discapacidad en proporciones equivalentes, de acuerdo a las categorías de sexos 

hombre (59,09%) y mujer (40,91%), de los tres niveles de discapacidad. Se ha 

cruzado las variables nivel de discapacidad con las categorías de funcionalidad 

familiar proporcionados con el test de APGAR, presentándose mayor proporción en 

la categoría familia altamente funcional en el nivel III (100%) en comparación con 

los niveles II (85,70%) y nivel I (75%); en el nivel I se presentan los valores mayores 

de disfuncionalidad, en comparación con el nivel III donde no se presentan casos de 

disfuncionalidad. 

 En conclusión, con la aplicación de APGAR familiar se ha podido medir el estado 

de funcionalidad y disfuncionalidad de las familias de los pacientes con discapacidad, 

siendo la mayor proporción (86,40%) de las personas con discapacidad que 

provienen de familias funcionales, en comparación con el 13,60% de personas con 

discapacidad que integran familias disfuncionales; así mismo, se puede observar  que 

de acuerdo al sexo existen mayores casos de personas con discapacidad hombres con 

mayores y menores puntajes en el test de APGAR en comparación con las personas 

con discapacidad mujeres, cuyos valores se encuentran en la escala de 7 a 10 (ver 

cuadro 2 y figura 1).  

6.2.2. Determinación desde los familiares y/o cuidadores de  las personas con 

discapacidad el grado de inclusión que mantienen estos dentro de sus familias. 
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 De acuerdo a los objetivos de la investigación, se ha procedido a la construcción 

de tablas de contingencia para identificar el grado de inclusión de las personas con 

discapacidad, en un primer momento a nivel familiar y el consecuente proceso a nivel 

comunitario. Los resultados de los cruces de variables se detallan en los cuadros 

subsiguientes  

Cuadro 3. Grado de inclusión dentro de la familia. 
DEFINICIÓN DE INCLUSIÓN 

Categorías de Variables F % % acumulado 

INCLUIR EN TODAS LAS ACTIVIDADES 3 13,60 13,60 

INCLUIR EN ACTIVIDADES FAMILIA Y 

SOCIEDAD 

7 31,80 31,80 

GOZAR DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES 

2 9,10 9,10 

OTRAS 10 45,50 45,50 

Total 22 100,00 100,00 

DESIGNA ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (respuestas múltiples) 

Categorías de Variables N % % acumulado 

TENDER SU CAMA 21 21,00 95,50 

ARREGLAR SU ROPA 18 18,00 81,80 

LIMPIAR LA HABITACIÓN 20 20,00 90,90 

SERVIRSE SUS ALIMENTOS 20 20,00 90,90 

OTRAS ACTIVIDADES 21 21,00 95,50 

   100,00   

CUMPLE ROL EN LA FAMILIA 

Categorías de Variables F % % acumulado 

SI 12 54,50 54,50 

NO 10 45,50 45,50 

Total 22 100,00 100,00 

INCLUSION EN ACTIVIDADES DENTRO DE LA FAMILIA (respuestas múltiples) 

Categorías de Variables N % % acumulado 

INCLUIRLOS EN LA TOMA DE 

DECISIONES FAMILIARES Y 

LABORALES 

16 16,20 76,20 

INVITARLOS A ASUMIR TAREAS MÁS 

COMPLEJAS 

19 19,20 90,50 

MOTIVARLOS A PREOCUPARSE POR 

PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD, DEL 

BARRIO DE LA ESCUELA, ASUMIR 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS 

CONCRETAS 

15 15,20 71,40 

CELEBRAR SUS AVANCES Y ÉXITOS , 

ENMENDAR ERRORES CON AFECTO Y 

OBJETIVIDAD 

21 21,20 100,00 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA 

ESCUELA, DIALOGAR CON SUS 

PROFESORES 

19 19,20 90,50 

OTRAS ACTIVIDADES 9 9,10 42,90 

   100,00  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOZA DE IGUALES OPORTUNIDADES EN LA FAMILIA 

(respuestas múltiples) 

Categorías de Variables N % % acumulado 

PARTICIPACIÓN 22 25,00 100,00 

ALIMENTACIÓN 22 25,00 100,00 

RECREACIÓN 22 25,00 100,00 

EDUCACIÓN 22 25,00 100,00 

   100,00  
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FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con 

discapacidad y sus representantes. 

ELABORACION: Jessica Cáceres 

 

 

Análisis e interpretación:  

 En cuanto a la determinación desde los familiares y/o cuidadores de  las personas 

con discapacidad el grado de inclusión que mantienen estos dentro de sus familias, se 

aplicó un instrumento a sus familias, en este caso a los representantes; en una primera 

partes se preguntó sobre el conocimiento de inclusión, la mayor proporción coincide en 

que inclusión significa incluir en actividades de la familia y la sociedad (31,80%), sin 

embargo de ello, existen otras actividades puntuales que consideran es inclusión 

(45,50%), en menor proporción se considera que inclusión tiene que ver con el goce de 

derechos y obligaciones (9,19%). Al consultar sobre la designación de las actividades de 

la vida diaria, de acuerdo a las respuestas múltiples consultadas, la mayoría de las 

personas con discapacidad tienen acciones relacionadas con el arreglo de su habitación, 

tender la cama (95,50%) y limpiar su habitación (90,90%) y lo que tiene que ver con su 

alimentación (90,90%). Así mismo, se realizado consultas encaminadas a conocer la 

asignación y cumplimiento del rol familiar de las personas con discapacidad, siendo la 

mayor proporción quienes cumple tal rol (54,50%), afirmación que permite plantear un 

cuestionamiento con respuestas múltiples para conocer la inclusión en actividades dentro 

de la familia, siendo la mayor proporción de los representantes que contestan que se los 

debe invitar a asumir tareas más complejas (90,50%) en comparación con aquellos que 

consideran que se los debe motivar a preocuparse por los problemas de la comunidad, del 

barrio, de la escuela, en definitiva que asuman responsabilidades y tareas concretas 

(71,40%). 
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 En lo referente a que si las personas con discapacidad gozan de iguales 

oportunidades en la familia, de igual forma se tuvieron respuestas múltiples, el 100% de 

los consultados manifiestan que todos sus representados gozan de iguales oportunidades 

en el entorno familiar, especialmente en lo concerniente a participación, alimentación, 

recreación y educación. 

 Del análisis del instrumento aplicado a los familiares, en este caso a los 

representantes de las personas con discapacidad, existe un grado alto de inclusión de las 

mismas, las proporciones de participación son considerables, en primer lugar en sus 

familias, destacándose las actividades y roles que cumplen, manteniéndose equidad el 

goce de oportunidades, en este caso el 100% goza de iguales oportunidades; se expone 

también que se encuentran en proceso de ir involucrando y/o vinculando con la sociedad 

a sus representados, buscando sea visible su rol y accionar en su inclusión (ver cuadro 3). 

 

6.2.3. Explicación de cómo la funcionalidad familiar puede o no ser factor 

importante en la participación inclusiva de las personas con discapacidad. 

 

 De acuerdo a los objetivos de la investigación, se ha procedido a la construcción 

de tablas de contingencia o cruzadas para explicar y/o determinar si existe relación 

estadística entre la funcionalidad familiar y la participación inclusiva de las personas con 

discapacidad, participantes e involucrados en el presente estudio, mediante la 

implementación de la prueba de Chi2, V. de Cramer y Odds Ratio. Los resultados de los 

cruces de variables se detallan en los cuadros subsiguientes. 
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Cuadro 4. Funcionalidad familiar e inclusión. 

NIVEL DE DISCAPACIDAD / RANGOS APGAR 

PARTICIPACIÓN 

INCLUSIVA Total 

SI NO 

NIVEL I FAMILIA SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

50,00 50,00 100,00 

FAMILIA ALTAMENTE 

FUNCIONAL 

50,00 50,00 100,00 

SUBTOTAL 50,00 50,00 100,00 

NIVEL II FAMILIA SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

0,00 100,00 100,00 

FAMILIA ALTAMENTE 

FUNCIONAL 

66,70 33,30 100,00 

SUBTOTAL 57,10 42,90 100,00 

NIVEL III FAMILIA ALTAMENTE 

FUNCIONAL 

57,10 42,90 100,00 

SUBTOTAL 57,10 42,90 100,00 

Total FAMILIA SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

33,30 66,70 100,00 

FAMILIA ALTAMENTE 

FUNCIONAL 

57,90 42,10 100,00 

TOTAL 54,50 45,50 100,00 

FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con 

discapacidad y sus representantes. 

ELABORACION: Jessica Cáceres 

 

 
 

Figura 2. Funcionalidad familiar y participación inclusiva 

 

Análisis e interpretación:  
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 Un sistema familiar funcional permite transmitir al individuo valores, creencias, 

costumbres y reglas que forman la conducta del miembro de la familia y que mostrará a 

la sociedad a lo largo de su vida en todas las etapas siguientes. Es así que las familias 

cumplen un rol importante y esencial para el desarrollo de capacidades y habilidades 

sociales en el ser humano. En cuanto a la funcionalidad familiar relacionada a la 

participación inclusiva, de acuerdo a los niveles de discapacidad, en el nivel I existe igual 

participación inclusiva entre las categorías familia severamente disfuncional y familia 

altamente funcional con las categorías dicotómicas afirmativa y negativa de participación 

inclusiva; en el nivel II no existen participantes de la categoría familia severamente 

disfuncional que participan de manera inclusiva, en comparación con el 66,70% de las 

personas con discapacidad de las familias altamente funcionales que participan de manera 

inclusiva; en cuanto al nivel III, no existen personas que integren la categoría severamente 

disfuncional, sin embargo de ello el 57,10% de las personas de la categoría altamente 

funcional participan de forma inclusiva. 

 Considerando la totalidad de los casos, el 33,10% de las personas con 

discapacidad que integran la categoría de funcionalidad familiar severamente 

disfuncional si participan de manera inclusiva, en comparación con el 57,90% de las 

personas con discapacidad que forman parte de las familias altamente funcionales y que 

participan de manera inclusiva (ver cuadro 4). 

Cuadro 5. Relación funcionalidad familiar y participación inclusiva. 

VARIABLES 

PARTICIPACIÓN 

INCLUSIVA 
Chi2 GL p V. Cramer OR 

Intervalo de 

confianza al 95% 

NO SI 
Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

DISFUNCIONAL 66,70% 33,30% 

0,630 1 0,427 0,169 0,750 0,211 35,838 FUNCIONAL 42,10% 57,90% 

TOTAL 45,50% 54,50% 

FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con 

discapacidad y sus representantes. 

ELABORACION: Jessica Cáceres 
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Figura 2. Funcionalidad familiar y participación inclusiva (Chi2) 

 

Análisis e interpretación:  

 

 Para establecer la relación entre la funcionalidad familiar y la participación 

inclusiva fue necesario recodificar a las tres categorías de la variable funcionalidad 

familiar en dos categorías, estableciéndose las variable dicotómica funcionalidad familiar 

con las categorías disfuncional y funcional. De esta forma la relación entre las dos 

categorías de funcionalidad familiar con la variable dicotómica de participación inclusiva 

en las personas con discapacidad que acuden a los programas del MIES, se tiene mayor 

proporción en la categoría disfuncional que no participan de forma inclusiva (66,70%), 

en comparación con la categoría funcional que no participan de forma inclusiva en las 

diversas actividades, tanto en la familia como comunidad (42,10%); de igual forma, en lo 

que tiene que ver a la asociación entre variables se calculó un valor de Chi cuadrado de 

0,630 con un 1 grado de libertad, menor al valor de Chi cuadrado tabulado de 3,841 

ubicándolo en la zona de rechazo de la Ho, se ha encontrado un valor de p > 0,05 (0,427), 

lo cual determina que no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

funcionalidad familiar y la participación inclusiva en las personas con discapacidad que 
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acuden a los programas del MIES. En cuanto a la magnitud de la asociación tiene 

dependencia baja (V. Cramer = 0,169). 

 En lo que a la razón de ventajas se refiere, no se constituye un factor de protección 

o riesgo la funcionalidad familiar en la participación inclusiva, con un valor significativo 

de OR de 0,750 (IC al 95%, LCi = 0,211 a LCs = 35,853); en conclusión, las personas 

con discapacidad con funcionalidad familiar en las categorías disfuncional y funcional no 

se relacionan estadísticamente con la participación inclusiva (ver cuadro 5 y figura 2). 

 

6.2.4. Reconocimiento de diferentes formas de inclusión que pueden darse en una 

persona con discapacidad. 

 Durante mucho tiempo se pensó a la discapacidad desde un punto de vista 

meramente médico, actualmente este modelo ha sido rebasado y ha dado paso a uno social 

que entiende que la normalidad está sesgada a favor de los estereotipos culturales 

dominantes. Para el modelo social de la discapacidad, la discriminación es producto de la 

interacción entre sujetos distintos a la normalidad y su entorno. Esto quiere decir que si 

bien una persona puede encontrar alguna limitante frente a determinado escenario, una 

vez eliminado el impedimento, el individuo puede desenvolverse como cualquier otro, es 

fundamental integrar a las personas con discapacidad y brindarles la oportunidad en 

igualdad de condiciones que las personas que potencialmente no tengan discapacidades. 

Los resultados se detallan a continuación:  

 

 

 

 

Cuadro 5. Formas de inclusión de personas con discapacidad. 
FORMAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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NIVEL DE 
DISCAPACIDAD 

INCLUIRLOS 
EN LA TOMA 

DE 
DECISIONES 
FAMILIARES 

Y 
LABORALES 

INVITARLOS 
A ASUMIR 

TAREAS MÁS 
COMPLEJAS 

MOTIVARLO
S A 

PREOCUPAR
SE POR 

PROBLEMAS 
DE LA 

COMUNIDA
D, DEL 

BARRIO DE 
LA ESCUELA, 

ASUMIR 
RESPONSABI

LIDADES Y 
TAREAS 

CONCRETAS 

CELEBRAR 
SUS 

AVANCES Y 
ÉXITOS , 

ENMENDAR 
ERRORES 

CON AFECTO 
Y 

OBJETIVIDA
D 

PARTICIPAR 
EN 

ACTIVIDADES 
DE LA 

ESCUELA, 
DIALOGAR 
CON SUS 

PROFESORES 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Total 

NIVEL 
I 

Recuent
o 

4 7 6 8 7 3 8 

% del 
total 

19,00 33,30 28,60 38,10 33,30 14,30 38,10 

NIVEL 
II 

Recuent
o 

6 5 4 6 6 2 6 

% del 
total 

28,60 23,80 19,00 28,60 28,60 9,50 28,60 

NIVEL 
III 

Recuent
o 

6 7 5 7 6 4 7 

% del 
total 

28,60 33,30 23,80 33,30 28,60 19,00 33,30 

  
Recuent

o 
16 19 15 21 19 9 21 

GENE
RAL  

% del 
total 

76,20 90,50 71,40 100,00 90,50 42,90 100,00 

FUENTE: Investigación Directa (2018), recopilación de información en personas con discapacidad y sus 

representantes. 

ELABORACION Jessica Cáceres 

 

Análisis e interpretación:  

 

 Es importante reconocer, que estamos muy lejos de ser una sociedad que incluya 

cabalmente a las personas con discapacidad, la principal razón de este rechazo es el 

desconocimiento y la carencia de información acerca de la discapacidad, pues, refuerza 

estereotipos negativos sobre el tema. En la mayoría de los casos sólo se define a los 

individuos con discapacidad a partir de lo que “no puede hacer” en lugar de enfocarse 

en sus habilidades y capacidades. Esta opinión condescendiente también debe cambiar, 

ya que la visibilizarían no basta para lograr incluir a las personas con discapacidad en la 

vida familiar y comunitaria. Se debe exigir que los espacios públicos sean físicamente 

accesibles a todos, pero también es imprescindible crear lugares y grupos donde las 
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personas con discapacidad, del tipo que fuere, puedan desarrollar sus talentos libremente 

y obtener herramientas para mejorar la interacción con su entorno. 

 De las diferentes formas de inclusión, tomando en cuenta los niveles de 

discapacidad, en el nivel I la que mayor proporción considera se relaciona con la de 

celebrar sus avances y éxitos, enmendar errores con afecto y objetividad (38,10%), en 

comparación con lo relacionado a incluirlos en la toma de decisiones familiares y 

laborales (19,00%) y otras actividades con el 14,30%. En el nivel II existe mayor 

inclusión en lo relacionado a celebrar sus avances y éxitos, enmendar errores con afecto 

y objetividad, participar en actividades de la escuela, dialogar con sus profesores, e 

incluirlos en la toma de decisiones familiares y laborales (28,60%), en comparación con 

otras actividades, tales como el deporte (9,50%). En el nivel III se involucra más a la 

persona con discapacidad en invitarlos a asumir tareas más complejas y se celebra sus 

avances y éxitos, enmendar errores con afecto y objetividad (33,30%) en comparación 

con otras actividades (19,00%). 

 

 A nivel general, el 100% de los representantes y/o cuidadores de las personas con 

discapacidad que acuden a los programas del MIES, consideran que una de las formas de 

inclusión de sus familiar, con mayor relevancia, es la de celebrar sus avances y éxitos, 

enmendar errores con afecto y objetividad, los resultados se presentan en el cuadro 3 y 

figura 5. 
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g. DISCUSIÓN  

En mi trabajo denominado “Funcionalidad familiar y su relación con la participación 

inclusiva en personas con discapacidad que asisten al Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES), periodo 2017-2018” se ha tomado como población a estudiar una 

muestra de 22 personas con discapacidad, de los cuales 13 fueron hombres y 9 mujeres, 

cuyas edades oscilan de los 15 años en adelante; de la misma manera se trabajó con 

familiares y/o representantes directos, cuya media de edad fue de 51,81 años. Se ha usado 

el APGAR Familiar y una encuesta que determina Inclusión; dentro de los objetivos 

principales he podido determinar la existencia de  relación entre funcionalidad e inclusión 

de las personas con discapacidad, lo cual, en términos de psicología se da, sin embargo y 

mediante el uso de la herramienta estadística de CHI2 (0,630 de 0,05) se ha determinado 

que la funcionalidad familiar y la inclusión de personas con discapacidad no mantienen 

una relación estadísticamente significativa en la población estudiada, pues, de la totalidad 

de los casos, el 33,10% de las personas con discapacidad que integran la categoría de 

funcionalidad familiar: severamente disfuncional si participan de manera inclusiva, en 

comparación con el 57,90% de las personas con discapacidad que forman parte de las 

familias altamente funcionales y que participan de manera inclusiva. Así mismo, en 

cuanto a inclusión y mediante la encuesta aplicada al consultar sobre la designación de 

las actividades de la vida diaria, de acuerdo a las respuestas múltiples consultadas, la 

mayoría de las personas con discapacidad tienen acciones específicas relacionadas con el 

arreglo de su habitación, tender la cama (95,50%) y limpiar su habitación (90,90%) y lo 

que tiene que ver con su alimentación (90,90%).  Adicional tenemos un alto porcentaje 

en cuanto a la posibilidad de asignación de tareas más complejas (90,50%), lo que 

significa que si existe un alto grado de inclusión, tomando la palabra grado desde el punto 

de vista de la incidencia según las respuestas de los encuestados. 
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Luego de haberse conocido los resultados obtenidos vale comparar con otros estudios 

de igual índole en los que hace referencia a inclusión y discapacidad, así lo cita Antuñez, 

en el año 2002, en su artículo denominado “Normas Uniformes Sobre La Igualdad De 

Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad” en donde nos habla sobre la 

integración que pretende ser interdisciplinar, es decir, trata de no enfocarse en un solo 

aspecto, sino de tener en cuenta todos los elementos que se relacionan con la vida de una 

persona con discapacidad. Abarca, partiendo siempre de sus necesidades, la prevención, 

diagnóstico, rehabilitación, educación, vida familiar, integración económica, laboral y 

ocupación del tiempo libre. Informacion similar expresa (Schalock, 1999) quien en su 

investigación denominada “Hacia Una Nueva Concepción De La Discapacidad” la 

define como resultante de la interacción entre las limitaciones de una persona y las 

variables ambientales;  en este punto, en la investigación se hizo evidente que mientras 

mayor era el grado de discapacidad de una persona, menor era la integración que se 

brindaba en casa, puesto que mencionaban “No puede, no lo he intentado” bajo conceptos 

culturales que aún están enraizados; en la misma línea, el Instituto de Medicina (1991) 

sugiere que las limitaciones de una persona se convierten en discapacidad sólo como 

consecuencia de la interacción de la persona con un ambiente que no le proporciona el 

adecuado apoyo para reducir sus limitaciones funcionales.  

Otro argumento a considerar para la realización del estudio es que el tema de la 

discapacidad, concierne a la sociedad en general, y de ese modo se convierte en un tema 

de responsabilidad social, donde la inclusión de estas personas considera un aspecto ético 

que hay que fomentar cada día en la sociedad moderna y principalmente desde el campo 

del Trabajo Social. 

Según la psicóloga (Reguera, 2018) en  uno de sus artículos titulado “Los hijos con 

discapacidad y su impacto en la dinámica familiar” menciona en un primer lugar, que, 
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los hijos con discapacidad influyen en los distintos miembros y en las relaciones que se 

dan en el ámbito familiar. Dicha condición va a llevar asociadas diferentes  dificultades 

en distintas etapas del ciclo vital de la persona, lo que puede traducirse en tensiones entre 

los familiares, mismo que  pudimos observar en el estudio en donde mientras mas 

discapacidad, mayor dificultad en familia, presentándose fracturada y débil su 

funcionalidad.  

Citando a la misma autora (Reguera, 2018) menciona que la discapacidad no es 

sinónimo de malestar y tensión, esta situación también puede influir de forma positiva en 

la familia. De hecho, puede fortalecer los lazos familiares, fomentando la cohesión y la 

cercanía entre los distintos miembros. Dicho de otra forma: puede potenciar la resiliencia 

de todos.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que, mediante los estudios de distintos papers e investigaciones 

referentes, y desde el punto de vista de la psicología, la funcionalidad familiar se 

relaciona en cuanto a participación inclusiva de personas con discapacidad se 
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trata, sin embargo, mediante la herramienta estadística del Chi2 con la que se pudo 

analizar los datos de la investigación está (funcionalidad) no tenía influencia sobre 

la inclusión  

 Mediante la aplicación del APGAR familiar se ha concluido que las familias de 

los usuarios con discapacidad que asisten regularmente al MIES en su mayoría 

mantienen un alto porcentaje de funcionalidad  

 Se determina que en ambas situaciones (funcionalidad y disfuncionalidad) existen 

porcentajes de inclusión, tomando en cuenta que en un mayor grado o porcentaje 

se da en las familias funcionales, esto se pudo determinar mediante la encuesta 

aplicada. 

 Se ha determinado mediante herramientas estadísticas qué para que exista una 

participación inclusiva en personas con discapacidad que asisten regularmente al 

MIES, no necesariamente debe pertenecer a una familia funcional. 

 La encuesta aplicada a familiares de usuarios con discapacidad nos permitió 

reconocer que la inclusión se podía basar en cuatro pilares importantes, como son: 

participación, alimentación, recreación y educación.  

 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que en futuras investigaciones se pueda tomar un mayor 

número de muestra con el objeto de corroborar los resultados obtenidos en 

cuanto a relación de las variables. 

 Puesto que el APGAR Familiar a pesar de ser muy bueno para determinar 

funcionalidad familiar, puede ser fácilmente manipulable, por lo que se 
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recomienda el uso de otro reactivo adicional que determine con más precisión 

el estado de funcionalidad y/o disfuncionalidad familiar. 

 Se recomienda trabajar en cuanto al sentido e importancia de la inclusión en 

personas con discapacidad mediante charlas psicoeducativas. 

 Debido al basto bagaje de información respecto a inclusión, el realizar una 

encuesta que aborde todos los elementos necesarios para que se determine si 

una persona con discapacidad es incluida o no dentro de su familia es 

verdaderamente un reto, por lo que se recomienda basarse en puntos 

(variables) observables dentro del campo de investigación.   

 Se recomienda hacer más énfasis en los programas que mantiene el gobierno 

con respecto a discapacidad, mediante charlas, conferencias, que permitan 

más sobre la inclusión y el rol de la familia, que va más allá de recibir un bono, 

si no que se encamina en manifestar todo tipo de inclusión, más aun en la raíz 

misma de la sociedad. 

 Así como  la  propuesta psicoterapéutica basada en la terapia sistémica ha dado 

muy buenos frutos, se recomienda basar la terapia en la metodología de 

Psicoeducación, en donde se podrá abordar de distinta manera la problemática, 

sin perder el enfoque al que estamos llegando, 

 

j. PROPUESTA PSICOTERAPÉUTICA 

Propuesta Psicoterapéutica Basada en La Terapia Familiar Sistémica  

La terapia sistémica en sus modalidades de tratamiento individual, de pareja o familiar, 

cuenta con más de cincuenta años de historia. Para conocimiento he de manifestar que: 

hay tres momentos históricos en el devenir sistémico: Un primer momento de 

construcción y consolidación del marco teórico que llegó a formar la Epistemología 
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Sistémica: la Teoría General de los Sistemas de Ludwin Von Bertalanffy; la Cibernética 

de primer orden postulada por Norbert Wiener; y la Teoría Pragmática de la 

Comunicación Humana de Paul Watzlawick, Janet Beavin y Don Jackson. (Del Rio, A. 

La perspectiva sistémica. Diferentes modelos y formas de intervención)   

Un segundo momento hacia la segunda mitad del Siglo XX, cuando aparecen los primeros 

modelos teóricos-clínicos sistémicos: el Modelo de Palo Alto (Que es el modelo en el 

cual nos basaremos), el Modelo Estructural, la Escuela de Roma, La Escuela de Milán y 

el Modelo Estratégico. Y, por último, un tercer momento hacia fines del siglo XX, bajo 

la influencia de la cibernética de segundo orden postulado por Heinz von Foerster, 

Humberto Maturana y Francisco Varela entre otros, aparecen las nuevas terapias 

posmodernas: la individual, de las Narrativas, la Conversacional y la Feminista. (Del Rio, 

A. La perspectiva sistémica. Diferentes modelos y formas de intervención)   

El enfoque sistémico permitió que la observación del terapeuta se corriera de la patología 

individual e hiciera foco en la disfuncionalidad del sistema. La visión de relación 

sostenida por los sistémicos, pone su acento en los modos de relacionarse que tienen los 

miembros de un sistema, o en el tipo de interacción entre los sistemas familiares dentro 

de un determinado entorno.  

La terapia sistémica pone su acento en la organización del sistema, las formas de 

interactuar que tienen los integrantes de una pareja o familia, promoviendo el cambio 

estructural que necesita para dejar de ser disfuncional. La visión holística, nos remite a 

otros dos conceptos asociados: los de estructura y función. Por estructura se entiende al 

conjunto invisible de demandas funcionales y pautas transaccionales que regulan la 

interacción y el equilibrio de un sistema. (Minuchín, 1974). Las pautas transaccionales 

están constituidas por los acuerdos, pactos y normas que el sistema ha construido a lo 

largo de su historia. Esta estructura determina la organización del sistema. “Cada 
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elemento del sistema se halla situado en la estructura de acuerdo con la función que le 

compete, esto es, con el tipo de actividad que es propia de ese elemento en relación con 

los demás.”(Bertalanffy, 1972). Función paterna, función materna, función filial, son 

algunos ejemplos de las funciones que están determinadas por la estructura dentro de un 

sistema.  

 Con este antecedente diremos que: a lo largo de la historia de la psicoterapia sistémica 

se han ido consolidarse diferentes escuelas o modelos de abordaje clínico. Cada una de 

ellas ha aportado diferentes técnicas de intervención, el modelo en que nos basaremos en 

este caso es el modelo de “Terapia Breve De Palo Alto” focalizada en la resolución de 

un problema. 

 

 

 

 

 

TERAPIA BREVE DE PALO ALTO 

"Se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y sus familias 

desarrollan para solucionar la situación sintomática y que han resultado infructuosas" 

Ochoa (2004). 

a. OBJETIVO: Resolución de problemas mediante el cambio de percepción que los 

miembros del sistema tienen; consiste en interrumpir el círculo vicioso que se ha 

creado entre las soluciones intentadas por el paciente y la persistencia del 

problema. Se intenta comprender “como funciona" ese problema y no "por qué 
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existe" una vez que conseguimos interrumpir el "más de lo mismo" habremos 

conseguido abrir una vía hacia el futuro y al verdadero cambio. 

b. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  

 Tareas directas y estratégicas son aquellas en las que el terapeuta persuade a la 

familia para que ensaye otras conductas distintas de las que hasta el momento se 

han ido observando. 

 Las “llamadas directas” pretenden dar una respuesta directa, en donde los 

usuarios expresan su malestar como un problema, suponiendo “el padre no habla 

con su hija” se solicitará a estos que ambos se den un espacio de 10 minutos en 

donde puedan dialogar de sus cosas. 

 Metáforas – se usan cuando las técnicas directas y paradójicas no han funcionado, 

se define a las intervenciones metafóricas como aquellas en las que el terapeuta 

cuenta una “historia” en la que el usuario debe deducir alguna consecuencia 

relacionada con su síntoma, esta deducción no tiene que ser producto de un 

proceso racional, pese a que también se toma en cuenta, lo que se aspira es que el 

usuario de pronto mantiene un método para un problema y manejarlo; se puede 

usar como manera de dar a conocer el juego interrelacionar de la familia, lo más 

frecuente es adoptarse una fórmula mixta: se define el juego y se aporta el tipo de 

solución (Dielman, Stevens y Lopez, 1984) 

 Ordalías (Pacto del diablo, en terminología MRI) es un tipo de tarea directa para 

usar con los usuarios altamente motivados al cambio, que deseen una rápida 

mejoría y/o están en una etapa avanzada del tratamiento y en donde aparecen 

nuevos síntomas, o simplemente el cambio es pequeño o inexistente, pese a que 

cumplen con las tareas. Para ello se plantean 3 tareas específicas más  

1. Realizar una tarea de las que hemos dominado 
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2. Una medida de efecto psicológico que produce dicha tarea 

3. Una tarea mucho más difícil de cumplir  

Técnicas basadas en el manual de “Técnicas y programas en terapia familiar” de José 

Navarro Góngora.  
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TEMA:  

“Funcionalidad familiar y su relación con la participación inclusiva en personas con 

discapacidad que asisten al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en el 

periodo 2017-2018” 
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PROBLEMÁTICA:  

 

Estudios a través del tiempo han demostrado que la familia es un componente vital en 

la formación de los individuos, además de constituir la sociedad más antigua de la 

historia, lo que la convierte en el primer vínculo de socialización que posee cualquier ser 

humano; de ahí que se pueda definir a la familia desde la perspectiva sistémica como un 

conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción entre sí y en 

intercambio permanente con el exterior. En esta definición se contemplan varios aspectos 

fundamentales de la teoría de sistemas: la familia como sistema total configurado por 

subsistemas, la familia como sistema abierto que se autorregula por reglas de interacción 

y, finalmente, la familia como sistema en constante transformación e interacción con otros 

sistemas. Tanto la familia como sus miembros son en sí mismos un todo y 

simultáneamente una parte de un todo supra ordinal. La parte y el todo se contienen 

recíprocamente en un proceso continuo de comunicación e interrelación. 

Según Forero, Avendaño, Durán, Duarte y Campo (2006), la familia es una unidad 

biopsicosocial y una de sus funciones más importantes es contribuir a la salud de todos 

sus miembros, por medio de la transmisión de creencias y valores de padres a hijos, así 

como el apoyo brindado. Así, sus miembros adquieren nuevas experiencias con el paso 

del tiempo, esto les permite desarrollarse adecuadamente en cada una de sus etapas de 

vida.  

La Funcionalidad Familiar o una familia funcional, que es aquella que logra promover 

el desarrollo integral de sus miembros así como un estado de salud favorable en ellos 

donde los miembros de la misma perciben el funcionamiento familiar manifestando el 

grado de satisfacción con el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 
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familiar, como son, adaptación, participación, ganancia o crecimiento, afecto y recursos 

(Smilkstein, 1978; Paz, 2007). Entre los indicadores más utilizados para valorar la 

dinámica familiar, podemos señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la 

cohesión, el clima emocional y la comunicación.  

La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de la 

familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, etc., ante la 

necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos 

por los que puede atravesar la misma en un momento dado. La no presencia de esta 

flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus recursos, lo que provoca un 

aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, que resultan poco funcionales y 

dificultan encontrar una solución viable a la situación familiar problemática.  

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y puede ser 

definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una familia establecen 

entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación física y emocional y el 

establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo 

familiar en su conjunto. 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los cuales los 

miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos afectivos, 

informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos 

familiares juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma. La 

funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa el grado o la 

medida en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no, sus 

sentimientos en relación con los otros, y también cuánto la familia ha avanzado en la 

elaboración de sus límites y espacios individuales.  
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En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos directos 

y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto sentimientos 

positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a 

nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. En las familias 

saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo positivo (que indica 

cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con el grupo en su conjunto), lo 

cual, unido a los factores antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los 

recursos de la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 

Además, relacionada con la funcionalidad, se encuentra la jerarquía entendiéndola 

como el nivel de autoridad que gobierna en la organización familiar y que pueden ser, 

autoritaria, indiferente negligente, indulgente, permisiva o recíproca con autoridad, los 

límites que representan las reglas que delimitan a las jerarquías y que pueden ser, claros, 

difusos o rígidos y la comunicación que no es más que la forma en que la familia se 

expresa entre sí (Solis, Huerta, Vásquez, Alfaro, Sánchez & Hernández, 2006).  

En cuanto a inclusión de personas con discapacidad, el  Ecuador se ha convertido en 

un referente latinoamericano en políticas de inclusión social. Los indicadores sobre el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas con capacidades distintas son altas. 

Hasta la fecha (2014), más de 78 000 personas con capacidades distintas han sido 

insertadas laboralmente. Otras 544 000  recibieron ayudas técnicas. Se entregaron cerca 

de 19.000 soluciones habitacionales y se donaron más de 50.000 órtesis y prótesis. En 

estos importantes logros se destaca la labor emprendida por los programas sociales 

Misión Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara. 

Por ejemplo, Manuela Espejo trabajó por la integración social, el mejoramiento de la 

movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad. Estos logros han trascendido 
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fronteras. Una muestra es la designación de Lenín Moreno, como presidente del Comité 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad, de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Esta distinción le permitirá promover los derechos de este grupo poblacional con 

particular énfasis en la accesibilidad para todos. 

Estos logros tienen un respaldo legal, pues en la Ley Orgánica de Discapacidades y la 

Ley de Comunicación se garantiza, por ejemplo, el acceso a la información en lenguaje 

de señas. Además, se formularon políticas públicas y se crearon insumos que orientan el 

cumplimiento. Ahora hay la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-

2017, que fue un trabajo conjunto con  el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) y que cuenta con 12 políticas orientadas a garantizar los derechos y una vida 

digna de las personas con discapacidad. 

También se cuenta con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, que en sus 

políticas contiene temas de inclusión en todos los ámbitos: educación, salud, vivienda, 

trabajo digno, justicia, participación en la toma de decisiones y acceso a servicios básicos. 

Ahora, el siguiente paso es el seguimiento al cumplimiento de la Política Pública 

Nacional. 

El modelo de desarrollo del Buen Vivir es inclusivo y busca dejar atrás los programas 

asistencialistas, con el objetivo de posicionar a cada ciudadana y ciudadano como sujeto 

de derechos. El Estado es garante de este ejercicio y debe fomentar su participación activa 

en las actividades de la sociedad e incidencia a través de políticas públicas y acciones 

positivas. 

Todo este antecedente en cuanto a las políticas gubernamentales que se dan en el país 

con respecto a inclusión de las personas con discapacidad, sin embargo el que exista la 
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política no es suficiente para que  la persona con discapacidad acceda o no a estos 

servicios, mucho tiene que ver la funcionalidad familiar descrita anteriormente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez conocido y comprendido  el concepto de familia y lo que ello representa, 

dentro de sus funciones, roles e incluso derechos y responsabilidades que cada uno de los 

miembros tiene, es esencial tratar sobre cómo su funcionalidad o disfuncionalidad 

interviene o afecta significativamente en cuanto a  la inclusión que estas brinden a sus 

miembros que presentan discapacidad, tomando en  cuenta que la discapacidad representa 

un cambio importante dentro de los roles y funciones familiares, todo esto pese a las 

políticas gubernamentales de inclusión que se han empelado en nuestro país.  

Considerando esto, el estudio de la funcionalidad familiar, dentro de discapacidad sería 

de gran impacto a nivel de familia y por ende de sociedad, es por ello que esta 

investigación tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre 

funcionalidad familiar y la participación inclusiva de las personas que presentan 

discapacidad y que asisten regularmente al MIES en la ciudad de Loja. Siendo de gran 

utilidad para  dicha institución encargada de dar apoyo a la población estudiada, de 

manera que se genere estrategias o planes terapéuticos de tipo inclusivo, en donde no solo 

se trabaje con la persona usuaria de sus programas, y su cuidador sino también con cada 

miembro de su familia, de manera que se genere conciencia sobre sus roles como familia 

y funciones compartidas al tener a uno o más miembros con discapacidad, por medio de 

la aplicación de técnicas de resolución de problemas, asertividad y mejora de la 

comunicación.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la relación que existe entre la funcionalidad familiar y la participación 

inclusiva de las personas con discapacidad asistentes al Ministerio de inclusión 

Económica y Social (MIES)  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Aplicar el APGAR familiar a fin de medir el estado de funcionalidad o 

disfuncionalidad de las familias de los pacientes con discapacidad que entren en 

el estudio y que asistan regularmente la  MIES.  

 Determinar por medio de una encuesta a familiares y/o cuidadores de  las 

personas con discapacidad el grado de inclusión que mantienen estos dentro de 

sus familias 

 Explicar cómo la funcionalidad familiar puede o no ser factor importante en la 

participación inclusiva de las personas con discapacidad.  

 Reconocer mediante la encuesta las diferentes formas de inclusión que podrían 

darse en una persona con discapacidad. 

 Elaboración de una propuesta de intervención basada en la Terapia Familiar 

Sistémica.  
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METODOLOGÍA. 

 

Tipo de estudio. 

El siguiente trabajo investigativo será de tipo cuali-cuantitativo, de diseño 

longitudinal, descriptivo y explicativo que permitirá determinar cómo influye la 

funcionalidad familiar en cuanto a inclusión de personas con discapacidad que tengan 

desde  15 años en adelante y que asisten regularmente a los programas ofertados por el 

Ministerio de Inclusión económica y social (MIES) 

El estudio se basará en información bibliográfica y de tipo digital recopilada con 

respecto al tema a investigar; con ello se pretende diseñar una propuesta de intervención 

enfocada en el trabajo con las familias de personas con discapacidad basándonos en un 

enfoque cognitivo conductual permitiendo transmitir herramientas necesarias para 

construir una familia funcional. La elaboración de las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de tesis se determinara en base a los resultados obtenidos. 

 

UNIVERSO  

La investigación tendrá lugar a cabo en el Ministerio de inclusión económica y social 

(MIES) de la ciudad de Loja, involucrara a todos los pacientes que presentan 

discapacidades físicas y mentales. Teniendo en cuenta que según el INEC existe un 

aproximado de 4.084 personas con discapacidad en el cantón Loja, unificando sector 

urbano y rural. 
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MUESTRA  

Estará constituido por los pacientes con discapacidad  y que acuden regularmente a los 

programas ofertados por el MIES. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes que asistan regularmente a programas impartidos por el MIES. 

 Pacientes hombres y mujeres que presenten discapacidades físicas y mentales.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Personas con discapacidad que, debido a su condición física o mental se les 

imposibilite la aplicación de reactivos psicológicos.  

 Personas con discapacidad que no accedan a la participación  

 Personas que no cuenten con el consentimiento informado. 
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1. FAMILIA 

1.1 Definición 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. En muchos países occidentales, el concepto de la familia y su composición ha 

cambiado considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de los 

derechos humanos y de los homosexuales.   

Según la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 67 señala lo siguiente: 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basaran en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes” (Constitución 

2008, 2008) 

Minuchin, S., menciona “La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo 

ha elaborado pautas de interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez 

rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y 

facilita su interacción recíproca” (Familias y terapia familiar, México, 1986) 

Minuchin (1986), considera a la familia como un sistema conformado por subsistemas, 

estos subsistemas pueden ser formados por generación, sexo, interés o función donde cada 

individuo aprende diferentes habilidades dependiendo del poder que cada uno tiene 

dentro de la estructura familiar. Estos subsistemas son denominados holones (individual, 

conyugal, parental y fraternal) que interactúan y que se influyen recíprocamente 

permitiendo comprender cómo se dan los procesos de interacción, funcionalidad, reglas 

y límites que configuran la estructura de una familia. 

 “La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por una red de 

relaciones; es natural, porque responde a necesidades biológicas y psicológicas inherentes 
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a la supervivencia humana; y tiene características propias, en cuanto a que no hay ninguna 

otra instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazarla como fuente de 

satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de todo ser humano” 

(Hernandez, 1998). 

Talcott Parsons, considerado el mayor exponente del enfoque estructural- 

funcionalista, reconoce cuatro conceptos básicos: sistema, estructura social, función y 

equilibrio. Establece una relación de semejanza entre el funcionamiento de los 

subsistemas corporales y el sistema social, dentro del cual la familia se constituye como 

un sistema elemental, formado por diferentes subsistemas, el conyugal, formado por los 

esposos, el parental, referido al vínculo entre padres e hijos y el fraterno que se da entre 

los hermanos. 

1.2 Etimología de familia  

La palabra familia proviene del latín “familia” de “famulus”, que a su vez deriva 

del osco “famel” que quiere decir siervo, y más remotamente del sánscrito “vama”, que 

significa habitación, casa. Partiendo de esta etimología, en la antigüedad se consideraba 

familia al conjunto de personas y esclavos que habitaban con el señor de la casa. 

(Publicado en julio 7. 2014. Revista F.Religión. ConceptoDefinicion.De)  

1.3 Funciones de la familia  

Luego de conocer la conceptualización y la etimología de familia bajo el criterio 

de varios autores es necesario entender el proceso de psicológico que se genera en el seno 

de la misma para lograr denominarse funcional, para ello se describen ciertas actividades 

que  nos permiten estructurar de mejor manera su composición. 

 Educar y formar: aborda los temas de disciplina, costumbres, roles. Al referirnos 

a roles tomamos en cuenta dos vertientes: la enseñada desde un modelo paterno-

materno y la enseñanza como asignación social construida por los sujetos.  
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 Nutrir: implica el desarrollo del mundo psicológico y emocional del grupo 

familiar, es decir, el nutrir está vinculado al afecto y la manera de expresar dichos 

afectos. 

 Alimentar: vinculado a la salud, aspectos nutricionales y el fortalecimiento de los 

demás miembros; implica el proporcionar cuidados que garantice la supervivencia 

del miembro, así como su atención. 

 Desarrollo: la familia se constituye en el medio a través del cual se da el 

crecimiento físico y el de las destrezas, también, es un agente de sociabilización 

y formación de la autoestima para que experimente un bienestar psicológico.  

 Apoyo y sostén: Patricia Arés (2002) expresa que “la función de apoyo psicosocial 

(…) facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas circunstancias en 

consonancia con el entorno social. 

1.4 Tipos de familia 

Los tipos de familia a describirse son los tradicionales y aceptados comúnmente en la 

sociedad. 

1.4.1 Familia nuclear (biparental). 

La familia nuclear es lo que conocemos como familia típica, es decir, la familia 

formada por un padre, una madre y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan a 

sus miembros a que formen este tipo de familias. 

1.4.2 Familia monoparental. 

Es cuando solo uno de los padres se hace cargo de la unidad familiar, y, por tanto, en 

criar a los hijos. Es más común que la madre se quede con los niños, aunque también 

existen casos donde los niños se quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se 

ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen requerir 

ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las causas de la 
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formación de este tipo de familias pueden ser, un divorcio, ser madre prematura, la 

viudedad, etc. 

1.4.3 Familia adoptiva. 

Este tipo de familia, la familia adoptiva, hace referencia a los padres que adoptan a un 

niño. Pese a que no son los padres biológicos, pueden desempeñar un gran rol como 

educadores. 

 

1.4.4 Familia sin hijos. 

Este tipo de familias, las familias sin hijos, se caracterizan por no tener descendientes. 

En ocasiones pueden llegar a adoptar niños o, en épocas más actuales, una mascota. 

1.4.5 Familia de padres separados. 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres separados, los 

progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se nieguen a 

vivir juntos deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los 

padres monoparentales, en los que uno de los padres lleva toda la carga de la crianza del 

hijo sobre sus espaldas, los padres separados comparten funciones, aunque la madre sea, 

en la mayoría de ocasiones, la que viva con el hijo. 

1.4.6 Familia compuesta. 

Se caracteriza por estar compuesta de varias familias nucleares. La causa más común 

es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, y el hijo además de vivir 

con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su pareja, pudiendo llegar 

a tener hermanastros. 

1.4.7 Familia homoparental. 

Este tipo de familia se caracteriza por tener a dos padres madres homosexuales que 

adoptan a un hijo. 

1.4.8 Familia extensa. 



79 
 

Este tipo de familia, la familia extensa, se caracteriza porque la crianza de los hijos 

está a cargo de distintos familiares o viven varios miembro de la familia (padres, primos, 

abuelos, etc.) en la misma casa. También puede suceder que uno de los hijos tenga su 

propio hijo y vivan todos bajo el mismo techo. 

 

1.4.9 Familia de padres de 60 años. 

De mayor edad cuyos hijos han cambiado de hogar, o mejor llamado el “nido vacío”. 

1.4.10 Unipersonal.  

Uno de cada 10 hogares jóvenes de nivel medio alto es unipersonal. Pero también 

alberga viudos en un 35%, así como divorciados de todos los niveles, incluso de 

pobreza extrema 

1.4.11 Pareja joven sin hijos. 

Son personas emprendedoras y hedonistas. Buscan espacios confortables, provistos de 

todo lo necesario para vivir muy bien; son grandes consumidores de tecnología, 

electrodomésticos y muebles, así como de aparatos para ejercitar el cuerpo y tienen el 

equipo más sofisticado de entretenimiento. Le dan mucha importancia a la alacena, al 

closet o la cava en un doble disfrute. 

1.4.12 Roomies. 

Buscan espacios que permitan la vida social y que rescaten la individualidad. La sala 

y la cocina son espacios de convivencia importantes para mantenerse unidos. 

Ya que la familia parte de la sociedad, es una estructura que cambiará a lo largo del 

tiempo. La estructura no va a determinar si es funcional o no, solamente se tratan de 

diferentes formas de integración. Tomado de: La psicóloga Estela Durán, fundadora del 

centro de psicoterapia breve e hipnosis. 

Tipos de familia según Minuchin  
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1.5.1. Familias de PAS DE DEUX  

 

Estas familias están compuestas por dos personas. “Cualquier estructura familiar, 

no importa cuán viable pueda ser en ciertos casos, tiene sectores de dificultades posibles 

o eslabones débiles en la cadena. La estructura de dos personas es proclive a una 

formación de liquen, en que los individuos contraen una recíproca dependencia casi 

simbiótica”. (Minuchin & Fishman, 1997). En este tipo de familia se presenta el síndrome 

del nido vacío ya que en la mayoría de casos los hijos han dejado el hogar y se quedan 

los dos ancianos solos; otro caso de este tipo de familia es el que está constituido por un 

progenitor y un hijo adulto. 

1.5.2 Familia de 3 generaciones  

Considerada como la más común, al estar conformada por madre, abuela e hijo, 

cabe recalcar que en este tipo de familia es importante conocer funciones, jerarquía y 

límites entre los subsistemas.  

“Son muchas las formas de familias de tres generaciones desde la combinación 

de progenitor soltero, abuelo y niño, hasta la compleja red de vastos sistemas de 

parentesco que no necesitan estar alojados en el mismo domicilio para ejercer notable 

influjo” (Minuchin & Fishman, 1997)  

1.5.3 Familia con soporte  

 

Al hablar de familia con soporte nos referimos a las antiguas familias en donde la 

cantidad de hijos era extensa por lo que la responsabilidad del cuidado quedaba al 

hermano mayor, Minuchin considera que el sistema funciona bien siempre y cuando las 

responsabilidades del niño no rebasen su capacidad  considerando su nivel de madurez ya 

que a esa edad un niño necesitan de protección y cariño. 
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1.5.4 Familia Acordeón  

 

Este tipo de familia hace referencia a las familias de los emigrantes, en donde uno de los 

progenitores permanece lejos, o en alguno de los casos ambos son los que están fuera de 

su núcleo familiar, lo que trae como resultado que personas ajenas al hogar tomen las 

funciones del cuidado de los niños, a quienes realmente no tienen un interés por la 

educación de sus apoderados, sino que se dejan guiar por el interés económico que ello 

involucra. 

1.5.5 Familias Cambiantes  

 

Relacionada con el cambio continúo de domicilio, en donde los miembros dejan sus 

amistades y costumbres para adaptarse a un nuevo contexto, lo que podría resultar como 

disfunción familiar.  

“En el caso de las familias que están en contantes cambios de domicilio, los límites que 

presenta son difusos, el aislamiento de la sociedad, hace que los miembros se unan entre 

ellos y se formen competencias entre los mismos, esto hará que se pierda los sistemas de 

apoyo”. (Clima psicológico en el hogar, 2009)  

1.5.6 Familias Huéspedes  

Este tipo de familia se da cuando uno de los miembros del hogar es separado 

temporalmente de su núcleo, la familia que lo acoge lo incluye dentro de su sistema, 

mismo que se fragmenta cuando es regresado a su hogar de origen. 

1.5.7 Familias con Padrastros o Madrastras.  

“Cuando se entra a ser un padre adoptivo, se pasa por un proceso de integración más o 

menos prolongado. Y tal vez el nuevo padre no se integre a la nueva familia con un 
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compromiso pleno o puede, que por otra parte ser excluido manteniendo una posición 

periférica” (Ramos). 

1.5.8  Familias con un Fantasma.  

En este tipo de familias existe un miembro faltante (padre o madre) mismo que no puede 

ser suplantado en sus actividades, generando inestabilidad y cambio de límites en donde 

un hijo es quien asume la responsabilidad, por lo tanto es conveniente motivar a la 

creación de nuevas estructuras que proporcionen la reasignación de funciones.  

1.5.9 Familias descontroladas.  

Son familias en las que uno de sus miembros presenta síntomas al ejercer el control, los 

problemas se presentan en uno o varios entre determinados campos: la organización 

jerárquica de la familia, la puesta en práctica de las funciones ejecutivas dentro del 

subsistema parental y la proximidad entre los miembros de la familia, el tipo de problemas 

de control varía según el estadio de desarrollo de los miembros de la familia, la 

comunicación dentro de esta dinámica familiar es caótica y por lo tanto sus límites son 

difusos 

1.5.10 Familias psicosomáticas.  

Son familias con algún miembro de la misma enfermo, es en donde la familia se muestra 

sobreprotectora, fusionada y unida excesivamente, este tipo de familia posee incapacidad 

para resolver un problema y una enorme preocupación por mantener la paz o evitar los 

conflictos, haciendo que los miembros se muestren rígidos y no puedan relacionarse con 

el medio, es considerada la típica familia carente de problemas, por el contrario 

aparentemente ejemplar.  

1.5 Funcionalidad Familiar 

La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene el sistema para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y los problemas que atraviesa, es decir que los 
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miembros deben cumplir con las tareas y deberes de cada uno, sobre todo que los hijos 

no presenten trastornos graves de conducta y que la pareja se mantenga unida sin luchas 

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

que los mantiene unidos a pesar de las crisis que se presenten, permitiendo que se las 

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. (Medicina Familiar, 

2008:1)  

Concebir a la familia como sistema implica que ella constituye una unidad, una 

integridad, por lo que no podemos reducirla a la suma de las características de sus 

miembros, o sea, la familia no se puede ver como una suma de individualidades, sino 

como un conjunto de interacciones. Esta concepción de la familia como sistema, aporta 

mucho en relación con la causalidad de los problemas familiares, los cuales 

tradicionalmente se han visto de una manera lineal (causa-efecto) lo cual es un enfoque 

erróneo, pues en una familia no hay un "culpable", sino que los problemas y síntomas son 

debidos precisamente a deficiencias en la interacción familiar, a la disfuncionalidad de la 

familia como sistema.  

El funcionamiento familiar debe verse no de manera lineal, sino circular, o sea, lo que 

es causa puede pasar a ser efecto o consecuencia y viceversa. El enfoque sistémico nos 

permite sustituir el análisis causa-efecto por el análisis de las pautas y reglas de 

interacción familiar recíproca, que es lo que nos va a permitir llegar al centro de los 

conflictos familiares y por tanto a las causas de la disfunción familiar. 

A la hora de hablar de funcionamiento familiar encontramos que no existe un criterio 

único de los indicadores que lo miden. Algunos autores plantean que la familia se hace 

disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, es decir, cuando la 

rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus miembros. 
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Otros autores señalan como características disfuncionales la incompetencia intrafamiliar 

y el incumplimiento de sus funciones básicas. (Herrera Santí, Patricia María. (1997). 

Herrera (1997), afirma que “la principal característica que debe tener una familia 

funcional es que promueva un desarrollo favorable a la salud para todos sus miembros, 

para lo cual es imprescindible que tenga: jerarquías claras, límites claros, roles claros 

y definidos, comunicación abierta y explícita y capacidad de adaptación al cambio”.  

Similar a Herrera, Minuchin menciona algunos indicadores que hacen de una familia 

una funcionalidad. 

 Presencia de límites  

Los límites son las fronteras de carácter psicológico de vital importancia ya que permite 

proteger el espacio subjetivo de cada individuo, que influye en el desarrollo sano de la 

personalidad, dicho desarrollo involucra la estructuración de la identidad, independencia 

y/o autonomía que le darán a la persona el sentido ser y de pertenecer a su grupo familiar. 

Pero todo esto, se logra por medio de una adecuada elaboración de los límites y reglas en 

la relación de los subsistemas.  

Minuchin reconoce tres tipos de límites: claros, difusos y rígidos.  

Los límites claros: estos límites son permeables y forjan entre sus miembros un 

sentido de pertenencia al sistema, hay un adecuado sentido de la identidad y respeto a la 

autonomía de sus integrantes, trayendo como resultado una adecuada comunicación lo 

que permite la expresión de sentimientos y un elevado desarrollo psicoemocional. 

Los límites difusos: Estos límites, para Patricia Arés (2002) “generan un exaltado 

sentimiento de pertenencia que de alguna manera afecta la identidad y anula la 

autonomía”, esto es, que los problemas de un subsistema repercuten de forma categórica 

en los demás. Es característica de las familias aglutinadas, según la tipología propuesta 

por Minuchin.  
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Los límites rígidos: Las iteraciones de los miembros son distantes y se carece de 

sentido de pertenencia, aquí se mantiene un individualismo en donde carecen de 

relevancia los problemas de los demás, a menos que dicho conflicto llegue a tal grado que 

se active el sistema de apoyo familiar. Es característica de las familias desligadas (según 

tipología de Minuchin), y para Marinés Suares (2002) “pueden pasar mucho tiempo sin 

verse y sin hablarse, sin tener noticias uno del otro y sentirse perfectamente bien” 

 Distribución de roles  

En este caso la asignación de una función específica a los individuos dentro de la 

estructura familiar se denominan roles (La mayoría consecuencia del contexto socio 

cultural, económico e histórico en el que se desenvuelve la familia); dichos roles tienen 

la tarea de otorgar una organización, patrones de conducta y posicionamiento de los 

miembros dentro de la familia, lo que permite una estabilidad al interior del sistema. 

Jerarquía  

En síntesis la distribución de roles expresa la manera como el poder y la autoridad se 

distribuyen dentro de la familia. 

 Alianzas y coaliciones  

Las alianzas es la unión de dos o más miembros para alcanzar prerrogativas sin 

deterioro de los demás miembros del sistema; en palabras de Umbarger (1982) “la alianza 

es el interés por dos miembros de la familia, se hace referencia a uniones relacionales 

positivas entre ciertos miembros del sistema familiar”. Las coaliciones, por el contrario, 

son la unión de dos o más miembros de la familia en contra de otro. La triangulación es 

un ejemplo manifiesto de coalición, donde se evidencia que los miembros del subsistema 

conyugal están en conflicto y buscan el apoyo de un hijo para tener adeptos en la relación 

tensa. 

1.6 Otras características de la Familia Funcional  
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De manera general se toma en cuenta los siguientes indicadores para medir 

funcionalidad familiar 

 El cumplimiento eficaz de sus funciones: (económica, biológica y cultural-

espiritual). 

 Que el sistema familiar permita el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. 

 El que la familia exija una fusión o dependencia excesiva entre sus miembros 

limita la superación y realización personal e individual de éstos, por el contrario, 

cuando la relación familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad, 

tienden a anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

 El mantener los "límites claros" (fronteras psicológicas entre las personas que 

permiten preservar su espacio vital) de manera tal que no se limite la 

independencia, ni haya una excesiva individualidad para poder promover así el 

desarrollo de todos los miembros y no se generen sentimientos de insatisfacción 

o infelicidad. 

 Es necesario que en  el sistema familiar exista flexibilidad de las reglas y roles 

para la solución de los conflictos, en este punto se analiza los vínculos familiares 

que intervienen en la relación asignación-asunción de roles, o sea, aquellas pautas 

de interacción que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con las 

funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar. Se considera 

una familia funcional cuando las tareas o roles asignados a cada miembro están 

claros y son aceptados por éstos. Es importante también para que la familia sea 

funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser debido a sobre-exigencias, 

como podría ser en casos de madres adolescentes o de hogares monoparentales y 
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también se deben a sobrecargas genéricas o por estereotipos genéricos que 

implican rigidez en cuanto a las funciones masculinas y femeninas en el hogar. 

 Otra condición necesaria para que funcione adecuadamente la familia es que 

exista flexibilidad o complementariedad de rol o sea, que los miembros se 

complementen recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y 

éstas no se vean de manera rígida. La familia se hace disfuncional cuando no se 

respeta la distancia generacional, cuando se invierte la jerarquía, (por ejemplo: la 

madre que pide autorización al hijo para volverse a casar) y cuando la jerarquía 

se confunde con el autoritarismo. 

 Que en el sistema familiar se dé una comunicación clara, coherente y afectiva que 

permita compartir los problemas. 

 Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia funciona 

adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los cambios. 

La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la adaptación al 

cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus límites, sus 

sistemas jerárquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos sus vínculos 

familiares, pues no son independientes unos de otros.  

1.7 Características de la Familia Disfuncional. 

La disfuncionalidad hace referencia que dentro del sistema familiar existe una 

incapacidad para reconocer y satisfacer las necesidades emocionales básicas de cada uno 

de sus miembros. La familia se hace disfuncional cuando no se respeta la distancia 

generacional, además, se invierte la jerarquía, su estructura familiar esta lamentablemente 

alterada es por eso que la interacción entre los miembros es deficiente y existe dificultad 

en el desarrollo psicosocial de cada subsistema, su adaptación y la resolución de 

conflictos.  
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En una familia disfuncional no se respeta la individualidad de sus integrantes, ellos no 

se sienten como seres únicos, prefieren conformarse de todo, los padres se creen perfectos 

y piensan que sus hijos son culpables de todo lo malo que sucede en el hogar. No existe 

comunicación dentro del sistema, no son honestos con ellos mismos ni con el resto, de tal 

manera que cada miembro vela por sus propios intereses. Existen dificultades para pasar 

de una etapa a otra del ciclo vital, por lo que no pueden resolver conflictos, y en su lugar  

los ignoran. 

Esta familia se caracteriza porque los límites y reglas son rígidos presentan dificultad 

para cumplir su rol existiendo una lucha constante entre todos contra todos. (Medicina 

Familiar, 2008:1) 

2. DISCAPACIDAD 

2.1 Concepto De Discapacidad  

Según la ONU (2006) "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".  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -

CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque 

“biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como el 

resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas, 

intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye deficiencias, limitaciones en 

la actividad y restricciones en la participación. Denotando los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los factores 

contextuales individuales (factores ambientales y personales). (OMS, 2002). 
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Desde la antigüedad hasta el Siglo XIX, primó el paradigma o modelo tradicional que 

asocia el concepto de discapacidad con inferioridad y anormalidad, considerando a la 

persona como objeto de lástima y, en el mejor de los casos, como destinatario de limosnas. 

El paradigma biológico, médico o de rehabilitación, considera a la persona con 

discapacidad como “paciente” que para lograr su recuperación requiere atención 

especializada siendo receptor pasivo y, por ende, objeto de apoyo.  

Al considerar el origen bio-médico de la discapacidad, se la describe como una 

desviación observable de la normalidad de la estructura y/o función corporal-mental que 

surge a consecuencia de una enfermedad, trauma o condición de salud. Bajo este modelo, 

en 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su afán por unificar lenguajes y 

referentes conceptuales, publicó la Clasificación Internacional de la Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía (CIDDM), que cataloga las consecuencias de las 

enfermedades y la define de manera específica como la restricción o ausencia de carácter 

permanente de la capacidad de una persona para realizar una actividad de acuerdo a su 

edad, sexo y cultura, debido a una deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad 

de una estructura o función por enfermedad genética, congénita o adquirida. 

Visualizando a la discapacidad como un fenómeno universal e integrando los dos 

modelos de atención, la OMS en 2001, publica la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), en la que no se especifica una 

definición exacta pero de su contenido se infiere que deberá considerarse discapacidad a 

una condición de salud que, a consecuencia de una alteración de la estructura o función, 

limita a una persona de forma previsiblemente permanente en su capacidad de ejecutar 

una actividad, pudiendo restringir su participación social de acuerdo a los factores 

contextuales respectivos. 
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Ante esto hay por lo menos dos maneras de comprender la discapacidad. La primera 

se entiende como una manifestación de la diversidad humana. Un cuerpo con deficiencias 

es el de alguien que vivencia deficiencias de orden física, mental o sensorial. Pero son las 

barreras sociales que, al ignorar los cuerpos con deficiencias, provocan la experiencia de 

la desigualdad. La opresión no es un atributo del cuerpo, sino resultado de sociedades no 

inclusivas. La segunda forma de entender la discapacidad sostiene que ella es una 

desventaja natural, debiendo concentrar los esfuerzos en reparar las deficiencias, a fin de 

garantizar que todas las personas tengan un estándar de funcionamiento típico a la 

especie. En este movimiento interpretativo, las deficiencias son clasificadas como 

indeseables y no simplemente como una expresión neutra de la diversidad humana, tal 

como se debe entender la diversidad racial, generacional o de género. Por esto, el cuerpo 

con deficiencias se debe someter a la metamorfosis para la normalidad, sea por la 

rehabilitación, por la genética o por las prácticas educacionales. Estas dos narrativas no 

son excluyentes, aunque apunten para diferentes ángulos del desafío impuesto por la 

discapacidad en el campo de los derechos humanos. Para la primera comprensión, la del 

modelo social de la discapacidad, la garantía de la igualdad entre personas con y sin 

deficiencias no debe resumirse a la oferta de bienes y servicios biomédicos: así como la 

cuestión racial, generacional o de género, la discapacidad es esencialmente una cuestión 

de derechos humanos (DINIZ, 2007, p. 79). Los derechos humanos poseen una alegación 

de validez universal importante, que devuelven la responsabilidad por las desigualdades 

a las construcciones sociales opresoras (SEN, 2004). Esto significa que las deficiencias 

solamente adquieren significado cuando se convierten en experiencias por la interacción 

social. No todo cuerpo con deficiencias vivencia la discriminación, la opresión o la 

desigualdad por la discapacidad, ya que hay una relación de dependencia entre el cuerpo 

con deficiencias y el grado de accesibilidad de una sociedad (DINIZ, 2007). Cuan 
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mayores sean las barreras sociales, mayores serán las restricciones de participación 

impuestas a los individuos con deficiencias. Para la segunda comprensión, la del modelo 

biomédico de la discapacidad, un cuerpo con deficiencias debe ser objeto de intervención 

de los saberes biomédicos. Las deficiencias son clasificadas por la orden médica, que 

describe las alteraciones y las enfermedades como desventajas naturales e indeseadas. Se 

ofrecen prácticas de rehabilitación o curativas e incluso se le imponen a los cuerpos, con 

el intuito de revertir o atenuar las señales de anormalidad. Cuanto más fiel el simulacro 

de normalidad, mayor el éxito de la medicalización de las deficiencias (THOMAS, 2002).  

2.2 Tipos De Discapacidad  

Desde el 2012, la tipología reconocida por el Sistema Único de Calificación de 

Discapacidad en el Ecuador corresponde a: 

2.2.1 Discapacidad física.  

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto 

significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas 

durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento 

del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de 

accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, por ejemplo) o problemas del organismo 

(derrame, por ejemplo). Tomado de https://psicologiaymente.net/salud/tipos-de-

discapacidad-fisica   

2.2.2 Discapacidad sensorial. 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a la 

gente con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Producen problemas de comunicación de la persona con su entorno lo que lleva a una 

desconexión del medio y poca participación en eventos sociales.  
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La deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición genética 

(por ejemplo, la otosclerosis) Otra causa de deficiencia congénita es la contaminación de 

la gestante a través de ciertas enfermedades. Tomado de  http://www.fundemas.org/tipos-

de-discapacidad  

2.2.3 Discapacidad psíquica. 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta “trastornos 

en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes”. 

Criterios de identificación 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como 

la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, y el 

síndrome orgánico. También se produce por autismo o síndrome de Asperger. 

2.2.4 Discapacidad intelectual o mental. 

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Association on Mental Retardation) en su edición de 1992 “El retraso mental se refiere a 

limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un 

funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó 

más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, 

vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y 

seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de 

manifestar antes de los 18 años de edad”. Tomado de http://www.incluyeme.com/los-

tipos-discapacidad-cuantas-existen/  

 

3. PARTICIPACIÓN INCLUSIVA 

3.1 ¿Qué es la inclusión? 
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Muchas veces utilizamos el concepto de inclusión como una mera “suma” o “adición” 

de alguien o algo, cuando en realidad es una idea que abarca aspectos sociales bastante 

más profundos. 

El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento de que todas las personas tienen 

habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás, por lo que las distintas 

necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca que se fomente y 

garantice que toda persona sea “parte de” y que no permanezca “separado de”. Inclusión, 

por lo tanto, significa que los sistemas establecidos proveerán acceso y participación 

reciproca; y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de 

participar en igualdad de condiciones. 

Según la UNESCO, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la 

diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través 

de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general 

en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. 

Entonces, ¿qué nos permite la inclusión? 

 Disfrutar de un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. 

 Beneficiar a todas las personas sin perjuicio de sus características, es decir, sin 

etiquetar ni excluir. 

 Proporcionar un acceso equitativo, revisando procesos constantemente y 

valorando el aporte de cada persona a la sociedad. 

 

3.2 Marco Legal En Discapacidad  
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La Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, parte de los 

mandatos constitucionales y acoge las recomendaciones establecidas en las Convenciones 

tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos.  

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), 

ratificada por Ecuador el 4 de marzo de 2008 y en vigor desde mayo del mismo año, es 

un instrumento vinculante de cumplimiento obligatorio para los países ratificantes, cuyo 

propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 

así como promover el respeto a su dignidad inherente. 

La Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad (OEA, 1999), en vigor desde 

septiembre 2001 y ratificada por Ecuador en marzo 2004, insta a los Estados Partes a 

adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra 

índole, con la finalidad de eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad 

y propiciar su plena inclusión. 

 

3.3 Ley Orgánica De Discapacidades 

 

Esta Ley manifiesta en su Art. 20. Subsistemas de promoción, prevención, habilitación 

y rehabilitación.- La autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de Salud, 

las autoridades nacionales educativa, ambiental, relaciones laborales y otras dentro del 

ámbito de sus competencias, establecerán e informarán de los planes, programas y 

estrategias de promoción, prevención, detección temprana e intervención oportuna de 

discapacidades, deficiencias o condiciones discapacitantes respecto de factores de riesgo 

en los distintos niveles de gobierno y planificación. 
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Art. 3, literal 2.- Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

Art. 87.- Políticas de promoción y protección social.- La autoridad nacional encargada 

de la inclusión económica y social y/o los gobiernos autónomos descentralizados 

articularán con las entidades públicas y privadas, el desarrollo y ejecución de políticas 

destinadas a: 

 

 Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad; 

 Orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su cuidado a las 

personas con discapacidad, en el buen trato y atención que deben prestarles; 

 Promover de manera prioritaria la reinserción familiar de personas con 

discapacidad en situación de abandono y excepcionalmente insertarlas en 

instituciones o centros de referencia y acogida inclusivos, para lo cual la 

institución responsable asegurará su manutención mientras la persona con 

discapacidad permanezca bajo su cuidado; 

 Incorporar de forma temporal o permanente a personas con discapacidad en 

situación de abandono en hogares sustitutos de protección debidamente 

calificados por la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social, 

asegurando su manutención mientras la persona con discapacidad permanezca 

bajo su cuidado; 

 Implementar centros diurnos de cuidado y desarrollo integral para personas con 

discapacidad. 



96 
 

 Crear centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas con 

discapacidad en situación de abandono. 

 Establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad 

comunitaria para la integración e interacción social de las personas con 

discapacidad y sus familias. 

 Establecer mecanismos para la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad 

en centros de desarrollo infantil. 

 Implementar prestaciones económicas estatales para personas con discapacidad 

en situación de extrema pobreza o abandono. 

 Apoyar económicamente el tratamiento médico necesario y óptimo de 

enfermedades de las personas con discapacidad. 

 Financiar programas y proyectos que apoyen a la sostenibilidad de los niveles 

asociativos de y para la discapacidad. 

 

3.4 Inclusión en el Ecuador 

 

Las estadísticas sobre discapacidad en el Ecuador se remontan a 1981, año declarado 

por Naciones Unidas como “Año Internacional del Impedido”, que motivó a las 

autoridades de turno a organizar acciones de trascendencia e incorporarlas en la agenda 

social de su gobierno. En aquel entonces El INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y La 

Familia), contrató el primer estudio estadístico muestral con rigor científico, denominado 

“Los impedidos en el Ecuador”, que señala que el 12,8% de la población total del país es 

portador de algún tipo de “impedimento” físico, sensorial o mental. 

En 1996, la investigación realizada por la Universidad Central: “La situación actual de 

la discapacidad en el Ecuador”, auspiciada por el CONADIS (Consejo Nacional Para la 
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Integración de las Personas con Discapacidad), INNFA y el IMSERSO(Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales) de España, usó la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -CIDDM, (OMS, 1980).  

Determinó una tasa de 13.2% de población con algún tipo de discapacidad y 4,4% con 

alguna minusvalía. 

Estos resultados estadísticos guardan relación con los obtenidos en la Encuesta 

Nacional de Discapacidades en Ecuador del año 2004: 12.14% (publicada en 2005). En 

la encuesta de hogares aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 

Ecuador (INEC) - con auspicio del CONADIS, Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID)- se incluyó un módulo específico que utilizó como referente la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) (OMS, 

2001). 

De acuerdo con la data del VII Censo de Población y VI de Vivienda (2010), el 5,6% 

de la población ecuatoriana señala tener algún tipo de discapacidad (815.900 personas), 

siendo mayor el porcentaje de mujeres (51,6%) que de hombres (48,4%), mientras que el 

VI CENSO de Población (2001) determinó el 4.7%. 

El Ecuador a través de su programa para discapacidades, pretende, entre otras cosas, 

que, a la persona con discapacidad se le proporcione todas las medidas que los estados 

deben tomar para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, en cuanto al entorno físico, transporte, información y 

comunicación, incluidos sistemas y tecnologías, además de los servicios e instalaciones 

de uso público, a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida; esto se basa en: 

Un diseño universal, mismo que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 
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para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones 

de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 

estrategia de “diseño para todos” y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que 

deban adoptarse 

El  desarrollo incluyente: orientado hacia una “Sociedad Para Todos” en la que cada 

persona está en condiciones de desplegar sus potencialidades y aportar de esa manera al 

bien común, además de poder participar en la vida social, con una comprensión de la 

discapacidad orientada hacia el respeto de los derechos humanos.  

Estimulación temprana: mediante el conjunto de medios, técnicas, y actividades con 

base científica y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde 

su nacimiento hasta los seis años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 

capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados 

en el desarrollo y ayudar a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo 

del infante. 

Educación especial: Modalidad de atención educativa que se inscribe en los mismos 

principios y fines de la educación en general manteniendo una relación de 

interdependencia con el resto del sistema, ofrece un conjunto de recursos humanos, 

técnicos y pedagógicos, para desarrollar y potenciar procesos educativos que le permitan 

una educación de calidad para todos los niños/as y jóvenes con necesidades educativas 

especiales derivadas o no de una discapacidad a fin de lograr la inclusión educativa.  

3.5 Últimos Avances En El Ámbito De Discapacidades En El Ecuador  

 

Los modelos de atención a las personas con discapacidad han evolucionado a través 

del tiempo, inicialmente se trabajó desde la caridad y beneficencia, luego con un enfoque 

de rehabilitación, más tarde con una visión de autonomía personal y, por último, con una 

visión de inclusión y derechos humanos, en la cual el Estado juega un papel preponderante 
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pues es su deber la atención a los requerimientos de la población prioritaria (personas con 

discapacidad); sin embargo, también se evidencia el trabajo de la sociedad civil liderada 

por las federaciones nacionales de y para las personas con discapacidad. 

En el sector público, a partir del año 2007, se han desarrollado cambios importantes a 

nivel de las instituciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad en los 

ámbitos de: salud, educación, empleo, accesibilidad, capacitación, política tributaria, 

fortalecimiento de las federaciones de y para personas con discapacidad, entre otros 

aspectos, a través de programas y proyectos enmarcados en los Planes Institucionales de 

los Ministerios e instituciones públicas competentes, orientados a la satisfacción de las 

necesidades más acuciantes del sector, con la finalidad de alcanzar el buen vivir. En 

consecuencia, la aplicación de una nueva política nacional en discapacidades implica: 

 

 Plasmar, programas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, en 

las Agendas Sectoriales y Planes Institucionales en concordancia con la 

Constitución de la República, la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad y el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

 Disponer de una Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades como 

instrumento de política pública. 

 Ofrecer unidades educativas inclusivas y oportunidades en las aulas que 

favorezcan el desarrollo personal y las relaciones interpersonales. 

 Desarrollar oportunidades de empleo y relaciones satisfactorias y enriquecedoras 

para la persona. 

 Proporcionar oportunidades de vida inclusiva en la comunidad. 
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 Determinar estrategias para la atención de la persona con discapacidad 

gravemente afectada, con el subsidio a un familiar para que le brinde el cuidado 

necesario. 

 Promover oportunidades de acceso al deporte y al sufragio, mediante la 

eliminación de barreras sociales y físicas, a la comunicación e información. 

 Establecer un programa para provisión de ayudas técnicas, como mecanismo de 

compensación de las deficiencias físicas y sensoriales. 

 

El Consejo Nacional Para La Igualdad de Capacidades (CONADIS), desde su creación 

en 1992, en coordinación con las instituciones públicas competentes y organizaciones de 

la sociedad civil, ha desarrollado proyectos piloto sobre ayudas técnicas, fortalecimiento 

a los movimientos de la sociedad civil, capacitación a médicos, psicólogos y trabajadoras 

sociales para el sistema de calificación de discapacidad. 

A partir de 2007, conjuntamente con el trabajo desarrollado por la Vicepresidencia de 

la República, el Consejo Nacional Para la Igualdad de Capacidades (CONADIS) 

incursionó en áreas como: 

Implementación de 80 Unidades de Estimulación Temprana en la mayoría de 

provincias del país. 

Apoyo a la gestión local en el ámbito de discapacidades durante 2007, 2008 y 2010, 

para la eliminación de barreras arquitectónicas e implementación de Unidades Básicas de 

Rehabilitación, en 229 Municipios del país. 

Fortalecimiento de las cinco federaciones nacionales de y para personas con 

discapacidad y de 150 filiales de nivel local. 
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Defensa de los derechos de las personas con discapacidad y contribución al 

cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos de las personas con 

discapacidad. 
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Anexo 2  

APGAR familiar 

 

El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la 

familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global. 

Las preguntas abiertas valoran la dinámica familiar en las áreas de adaptación, vida en 

común, crecimiento, afecto y resolución. Posteriormente el terapeuta obtiene información 

sobre la satisfacción familiar con cada uno de los componentes funcionales de la dinámica 

familiar. 

La información obtenida proporciona datos básicos sobre el nivel de dinámica familiar, 

dando al terapeuta  una idea de qué áreas necesitan una valoración e intervención más 

detallada y de las fuerzas familiares que pueden utilizarse para solucionar otros problemas 

familiares. 

La valoración del estado de salud incluye información sobre el estilo de vida y 

creencias sanitarias. El cliente anota una de las tres posibilidades, puntuándose de la 

siguiente manera: 

Casi siempre: (2 puntos); Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos). 

Las puntuaciones de cada una de las cinco preguntas se suman posteriormente. 

Una puntuación de 7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una puntuación de 4 a 6 

sugiere una familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una 

familia con grave disfunción. 

 

* Se define familia como la (s) persona (s) que normalmente vive con usted. En caso de 

vivir solo, su familia está formada por aquellas personas con quienes tenga actualmente 

relaciones emocionales muy estrechas. 
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 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.  
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Anexo 3  

Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres, mujeres y familiares 

de personas con discapacidad  que son atendidos en el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (MIES)  y, que se les invita a participar en el proyecto de tesis titulado 

“Funcionalidad familiar y su relación con la participación inclusiva en personas con 

discapacidad que asisten al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

periodo 2017-2018”  previo a la obtención del título de psicóloga clínica.  

Tomando en cuenta que el tema de inclusión de las personas con discapacidad, sobre todo 

en el ámbito familiar es de vital importancia para nuestros usuarios en condición de 

discapacidad, me permito hacerles extenso el saludo de aprecio y estima y a la vez pedir 

de la forma más comedida se me autorice la toma de datos, aplicación de encuesta y 

APGAR familiar, a fin de proceder con mi trabajo de titulación. Cabe recalcar que todos 

los datos que se obtengan serán resguardados con toda cautela y primará el principio de 

confidencialidad.  

Yo …………………………………………….. de ….. años de edad y numero de cedula 

……………………… he leído el documento de consentimiento informado que me ha 

sido entregado, he comprendido las explicaciones en él facilitadas acerca de la aplicación 

de la encuesta y reactivo psicológico y he podido resolver todas las dudas y preguntas que 

he planteado al respecto. También he sido informado/a de que mis datos personales serán 

protegidos y serán utilizados únicamente con fines de formación y desarrollo profesional.  

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, CONSIENTO participar en 

la aplicación de encuesta y reactivo psicológico y que los datos que se deriven de mi 

participación sean utilizados para cubrir los objetivos especificados en el documento. 

Firmo consciente de mis facultades físicas y mentales, dando respaldo al trabajo del que 

soy colaborador/a.  

 

 

 

Firma  
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Anexo 4  

Encuesta de inclusión. 

 

Esta encuesta se dirige a hombres, mujeres familiares de personas con discapacidad  que 

son atendidos en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)  y, que se les 

invita a participar en el proyecto de tesis titulado “Funcionalidad familiar y su relación 

con la participación inclusiva en personas con discapacidad que asisten al Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), periodo 2017-2018” previo a la obtención 

del título de Psicóloga Clínica. 

 

El objetivo de esta encuesta es  conocer que tanto practicamos y sabemos sobre inclusión 

de personas con discapacidad, sobre todo en nuestros hogares, para lo cual le solicito 

dígnese en contestar las siguientes preguntas.  

 

Cuestionario para la familia. 

1. ¿Cómo definiría a la “inclusión”?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

2. ¿Designa usted a su familiar con discapacidad en actividades de la vida 

diaria? Como por ejemplo: 

Tender su cama  

Arreglar su ropa 

Limpiar la habitación  

Servirse sus alimentos 

 

¿En qué otras actividades?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

3. Su familiar con discapacidad cumple un rol dentro de su familia? Es decir, 

se le designa actividades concretas y puede opinar y dar puntos de vista.  

Si  

No  

¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

4. Ud. Incluye a su familiar con discapacidad en las diferentes actividades que 

pudieran desarrollarse dentro de su familia y comunidad como: 

 

 Incluirlos en la toma de decisiones familiares y laborales. 

 Invitarlos a asumir tareas más complejas. 

 Motivarlos a preocuparse por los problemas de la comunidad, del barrio, 

de la escuela y asumir responsabilidades y tareas concretas. 

 Celebrar sus avances y éxitos, enmendar errores con afecto y objetividad 

 Participar en las actividades de la escuela, dialogar con sus profesores. 

 

 

¿Qué otras actividades concretas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

5. Todos los miembros de su familia, incluido su familiar con discapacidad 

goza de las mismas oportunidades en cuanto a:  

 

Participación   

Alimentación  

Recreación  

Educación  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por colaboración. 
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Anexo 5  

Registro fotográfico. 
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Anexo 6  

Certificación  


