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b. RESUMEN 

 

La discapacidad, más que un problema que afecta a una persona, es un 

problema que afecta a toda la familia. El impacto que produce, además de 

variar en las familias, y a los individuos que la forman, cambia según la etapa 

en que se encuentre cada uno. El tener un niño/a discapacitado, puede ser una 

experiencia devastadora para los padres en particular y también para los otros 

hijos/as. Las familias se someten a grandes cambios y tensiones que influyen 

en su dinámica familiar lo que afecta específicamente al desarrollo y bienestar 

de las personas con discapacidad. 

  

El presente trabajo de investigación  se inicia  a partir de la situación 

problemática detectada  por “La escasa atención de la familia de los 

niños/as adolescentes y jóvenes que asisten al “Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social-Loja, se planteó como objetivo: Fortalecer la 

atención familiar para lograr el desarrollo integral de los niños/as, adolescentes 

y jóvenes que asisten al “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social- Loja. 

Fundamentar conceptualmente las categorías y variables del objeto de estudio, 

para obtener una mayor comprensión del problema a investigarse, determinar 

las causas y efectos que generan la poca atención que brinda la familia a la 

persona con discapacidad, y diseñar un Plan de Acción participativo orientado 

a las familias de las personas con discapacidad para fortalecer la atención y 

cuidado que mejore la calidad de vida. 

 

La presente investigación y el modelo de intervención en la realidad se 

sustentó en la metodología de lo abstracto a lo concreto por medio de sus 

cuatro fases, estas son: la fase sensitiva, la fase de información técnica, la fase 

de investigación participante, y la fase de determinación, tomando en cuenta la 

revisión de cada uno de los documentos en relación al objeto de estudio. 
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El estudio se orientó a 25 padres de familia y 10 docentes, datos que luego de 

ser estudiados, sistematizados y analizados determinaron la problemática ya 

abordada. Los resultados principales fueron que los padres de familia no le 

brindan la atención necesaria al cuidado de sus hijos debido al tiempo que le 

dedican a su trabajo y al desconocimiento de cómo dar una atención adecuada 

a sus hijos/as con discapacidad, lo que a su vez influye negativamente en el 

desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
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SUMMARY 

A problem that affects the entire family. The impact produced, as well as vary in 

families and the individuals that form it, changes according to the stage where 

you are in each one. Having a disabled child/a, can be devastating for parents 

in particular and also for the other children. The families undergo big changes 

and tensions that influence their family dynamics which specifically affects the 

development and well-being of persons with disabilities. 

  

The present research work starts from the detected problem by "The little 

attention of the adolescent and young family of children attending to the" 

day centre of Integral Development for people with disabilities of the 

Ministry of economic and Social-Loja Inclusion "" , was raised as a goal: 

strengthen family care to achieve the integral development of children, 

adolescents and young people who attend the "Center day of Integral 

Development for people with disabilities of the Ministry of economic and Social-

Loja Inclusion. -Based categories and variables of the object of study, to obtain 

a better understanding of the problem to be investigated, to determine the 

causes and effects that generate little attention afforded the family to persons 

with disabilities, and designing a participatory Action Plan aimed at the families 

of persons with disabilities to strengthen the attention and care that improves 

the quality of life. 

  

The this research and intervention in reality model was based on the 

methodology of the abstract to the concrete by means of its four phases: the 

first being the sensitive phase, the phase of technical information, the 

participating research phase, and determination phase, taking into account the 

review of each of the documents in relation to the object of study. 

  

The study focused on 25 parents and 10 teachers, data that can then be 

studied, systematized and analyzed determined the issues already addressed. 

The main findings were that parents not give the necessary attention to the care 
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of their children because of the time they devote to their work and lack of 

knowledge of how give adequate attention to their children with disabilities, 

which in turn affects negatively the integral development of people with 

disabilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

c. INTRODUCCIÓN. 

 

La llegada de un hijo con discapacidad genera muchas veces sentimientos de 

culpabilidad y rechazo en la familia, pues las mismas no se encuentran o se 

sienten preparadas para poder darle la atención y cuidado necesario que su 

hijo/a necesita, esta llegada inesperada cambia los proyectos de vida y su 

dinámica familiar tanto económico y social. 

 

La presente investigación hace referencia al estudio que se realizó en el 

“CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MIES LOJA” con los padres de familia  de la Institución en el 

periodo 2014-2015, esta investigación se basó en una participación activa en 

donde por medio de la observación, entrevistas y encuestas se logró la 

obtención de datos significativos de los padres de familia y docentes que dieron 

como resultado el presente problema científico: “La escasa atención de las 

familias de los niños/as adolescentes y jóvenes que asisten al “Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social-Loja”. Dada la grave situación 

del problema que sufren las personas con discapacidad por la insuficiente 

atención recibida por sus familiares y los riesgos a los que están expuestos, se 

determinó estudiar la problemática y plantear alternativas encaminadas a 

potenciar la dinámica familiar. 

 

Para una mayor comprensión de la presente investigación se lo ha resumido en 

los siguientes apartados. 

 

Apartado 1: REVISIÓN DE LITERATURA; en donde se evidencian 

referentes teóricos; detallando el análisis contextual del “Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-LOJA”. 

Abarcando además temáticas tales como: Discapacidad, La Familia 
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frente a la discapacidad y la intervención del Trabajador Social frente a 

la discapacidad. 

 

Apartado 2: MATERIALES Y MÉTODOS; se detalla la metodología utilizada, 

explicando de manera puntual el método de inserción en la realidad con sus 

fases y niveles y la aplicación de los instrumentos de apoyo tales como: la 

observación, la entrevista, y encuesta; las cuales permitieron darle sustento a 

la investigación. 

 

Apartado 3: DISCUSIÓN DE RESULTADOS; Constituye la esencia de la 

investigación, luego de obtener los resultados de la encuesta realizada a 25 

padres de familia y 10 se representa cuantitativa y cualitativamente los 

hallazgos encontrados en el transcurso de la investigación, todos y cada uno 

de estos representados en cuadros estadísticos, gráficos y respectivos 

análisis. 

 

Apartado 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES; Finalmente se 

detallan las conclusiones del trabajo realizado dejando además las 

respectivas recomendaciones; basadas en los objetivos, el problema y las 

necesidades propias de los niños/as, jóvenes y adolescentes con 

discapacidad, y la atención que reciben de la familia, las mismas que 

constituyen elocuentemente a la investigación, propiciando la relación con la 

propuesta a ejecutar. 

 

Y por último se detalla la bibliografía y anexos que respaldan la investigación.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Análisis Contextual del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 

 

El “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-LOJA” se encuentra ubicado en avda. Pio Jaramillo Alvarado y Juan 

Zenea, barrio la Tebaida, Parroquia de San Sebastián en la Ciudad de Loja. 

Fue creada en el año de 1970 como Escuela para Personas con Discapacidad 

por iniciativa de Predesur, su evolución ha sido de Escuela a Centro el cual 

está orientado al desarrollo de destrezas y habilidades de personas con 

Discapacidad. 

 

La Institución cuenta con edificio propio el mismo que ofrece  atención local a 

60 personas, jóvenes con discapacidad en el ciclo de vida, brindando servicios 

como: asistencia social y técnica, la Trabajadora Social acude continuamente a 

la Institución para dar asistencia  a las personas con discapacidad y las 

familias, así mismo cuenta con su oficina para llevar a cabo el seguimiento 

adecuado de los mismos, senso-perceptivas, cognitivas, motrices, sociales, 

comunicacionales, actividades de la vida diaria, hábitos de trabajo, actividades 

pre vocacionales, derechos humanos, discapacidad, retraso psicomotriz, etc; 

es un modelo basado en los derechos humanos orientado a adultos, 

discapacitados, hombres, mujeres, jóvenes y  niños. 

 

El horario de trabajo es de 8am a16pm, ininterrumpidamente, en este tiempo 

las personas con discapacidad acuden a la Institución donde el personal 

calificado, brinda atención en todas las áreas de aprendizaje para que 

desarrollen sus habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas las mismas que 

les sirven para su desarrollo e integración en su entorno; todo esto basado y 

fundamentado en los derechos humanos, el cuidado y atención que necesitan 

las personas con discapacidad. 
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Las publicaciones e información se llevan a cabo mediante boletines, 

manuales, videos, archivos, memorias e informes. El personal que labora en la 

Institución está distribuido de la siguiente manera: 

 

 Tareas de dirección 1 persona. 

 Tareas de ejecución 12 personas. 

  Tareas administrativas 3 personas los cuales son financiados por el 

Estado Gubernamental”1 

 

DINAMICA FAMILIAR 

 

Oliveira, Eternod y López (en García, 1999) mencionan que “la dinámica 

familiar es el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y 

conflicto que, tanto entre hombres como mujeres, y entre generaciones, se 

establecen en el interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de 

los procesos de toma de decisiones. El estudio de la dinámica familiar surge 

como una crítica a los supuestos de unidad, interés común y armonía que 

tradicionalmente se ha dicho acerca de las familias; ya que al asomarse a cada 

una encontramos diferencias, desigualdades y conflictos; por ello es necesario 

evidenciar qué pasa realmente al interior de las familias y postular una 

representación que se asemeje a la realidad 

 

Uno de los deberes más importantes de la familia, por lo tanto, es el de ir 

introduciendo a los hijos en los ámbitos más valiosos de la vida, como son los 

de: 

 

a) Ayudar a los hijos a descubrir los bienes trascendentes. 

b)  Iniciarlos en el sentido del dolor y del sufrimiento. 

c)  Iniciarlos en el sentido del trabajo. 

                                                           
1 Fabián Herrera, Director del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 
MIES-LOJA  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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d)  Iniciarlos en el sentido del amor y la solidaridad. 

 

Todas las legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan 

el concepto de la familia y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La 

familia se convierte en un castillo, que además de servir de refugio de sus 

componentes, estos tienen que defenderla a ultranza, de todos los ataques que 

le hagan. No pueden permitir que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que 

formar un solo cuerpo, para defender su propia vida presente y futura”2 

 

“La dinámica de la familia es una parte de un sistema mayor, que se define por 

las relaciones de los miembros individuales entre sí. Las familias existen como 

su propia estructura compuesta de personas que comparten vínculos y un 

sentido de la historia, y se esfuerzan por satisfacer las necesidades de cada 

uno. Estas cualidades básicas sientan las bases para la dinámica familiar: sin 

una estructura, estas dinámicas no pueden desarrollarse. Las dinámicas se ven 

afectadas por muchos factores, incluyendo el número de hijos o la cultura de la 

familia. Por ejemplo, una familia con muchos hijos puede tener reglas relativas 

a qué niño hace ciertas tareas”3 

 

Se conoce que la familia cumple con un papel significativo dentro de la vida de 

cada ser humano; sin embargo en la actualidad se puede ver como la familia 

ha evolucionado y como la dinámica familiar de muchos hogares ha ido 

cambiando con el tiempo; no es raro escuchar que los padres quieren ser 

amigos de sus hijos, con el fin de mejorar en muchas ocasiones la 

comunicación intrafamiliar. 

 

Es evidente que la dinámica familiar del Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad MIES-LOJA y las experiencias sociales 

dentro de cada familia se ven distorsionadas, debido a que muchos padres 

                                                           
2Revista Intercontinental de Psicología y Educación, México (2008). Pág. 33 
3 S.Grey, Dinámicas Familiares (2013).Pag. 42  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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están sumergidos dentro de los relaciones disfuncionales, por una gran 

variedad de causas adaptativas, las cuales provocan que la dinámica familiar 

de muchos hogares caiga dentro de una cadena repetitiva de roles parentales 

disfuncionales que va de generación en generación; sin tomar en cuenta que la 

familia junto con sus experiencias y conflictos influyen directamente en el 

contenido emocional de cada uno de sus miembros.    

 

Es muy importante y necesaria la interrelación armónica y las oportunidades 

suficientes que la familia deberá ofrecer para desarrollar aquellas habilidades y 

competencias personales y sociales que permitan a sus hijos/as crecer con 

seguridad y autonomía siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos, sin olvidar a las instituciones y medios 

que intervienen igualmente en la educación de las personas con discapacidad.  

 

LA FAMILIA 

 

Concepto 

“La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”4. 

 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos: padres 

e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La 

plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas o del 

mismo sexo. 

 

Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones 

familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales 

que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social". 

 

                                                           
4 Revista Intercontinental de Psicología y Educación, México (2008). Pág. 34 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

 

Páez define al grupo familiar “como una institución que está definida como un 

grupo de personas entrelazadas en un sistema, cuyo vinculo se basa en 

relaciones de parentesco fundados en lazos biológicos y sociales, con 

funciones específicas para cada uno de sus miembros y con una función más o 

menos claramente determinada en un sistema social del cual es base y sin 

cuyas orientaciones, el sistema no podría funcionar”5 

 

Según el autor Satir concibe a la familia “como el lugar donde puede 

encontrarse el amor, la comprensión, el apoyo, la solidaridad,  aun cuando todo 

lo demás haya fracasado, el lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar 

nuevas energías para enfrentarnos mejor al mundo exterior”6 

 

Tipos de Familia 

 

“La familia nuclear o elemental 

 

Es la unidad base de toda sociedad, la familia básica, que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja  o 

miembros adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse unas relaciones 

regulares.  

 

 

La familia extensa o consanguínea 

 

Se compone de más de una unidad nuclear siempre y cuando coexistan 

bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y 

                                                           
5  Páez Morales, G. Sociología de la familia. Bogotá: USTA, (1984). Pág. 23 
6  Satir, Virginia. Relaciones humanas en el núcleo familiar. Ed. Pax – México, (1987). Pág. 22 
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está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, 

incluyendo a los padres, n iños ,  abue los ,  t íos ,  t ías ,  sob r inos ,  p r imos  

y  demás;  po r  e jemp lo ,  la  f ami l ia  de  t r ip le  generación incluye a los 

padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

La familia monoparental 

 

Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos, esta 

puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han 

separado y los hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general 

la madre, excepcionalmente, se  encuentran casos en donde es el 

hombre el que cumple con esta función; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

 

La familia de madre soltera 

 

Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de 

sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume 

esterol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos 

motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que 

hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, 

joven o adulta. 

 

La familia de padres separados 

 

Familia en la que los padres se encuentran divorciados, se niegan a 

vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante 

los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 

se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. 
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Familias compuestas por el mismo sexo: 

 

Dos  pe rson as so l te ras  con  la  necesidad de criar a un hijo. Un miembro 

separado con hijos que se une a otra soltera. 

 

Familia adoptiva: 

 

Es aquella que recibe a un niño por el proceso de adopción. 

 

Familias reconstituidas: 

 

Compuestas  po r  un  p rogen i to r  con  h i jos  que  se  une  con  

una  persona soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o 

madrastras. 

 

Familia sin vínculos: 

 

Un grupo de personas, sin lazos consanguíneos, que comparten una vivienda y 

sus gastos, como estrategia de supervivencia. 

 

Familias provenientes de diferentes culturas tanto desde lo étnico como lo religioso: 

 

A modo de ejemplo: Un integrante Judío con un integrante Católico, o 

proveniente de una cultura Occidental con una cultura Oriental, etc.”7 

 

Según Escalante y López (2002) señalan que “cuando se habla de tipos de 

familia, podríamos hablar únicamente de dos: las que cumplen plenamente su 

función social y que habremos de definirlas como familias solidarias y las que 

no cumplen con tal función, que se podrían llamar familias deformantes” 

                                                           
7 Freddy Tadeo del Valle, Tipos de Familia, http://es.scribd.com/doc/5365753/TIPOS-DE-
FAMILIAS#scribd 
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 Familias Solidarias.- Este tipo de familia es la que determina la 

construcción de individuos biológica, social y psicológicamente sanos, 

porque cumple con sus funciones y crea un ambiente propicio para el 

desarrollo de las potencialidades de los individuos que la conforman. Una 

familia solidaria maneja con mayor acierto sus conflictos, su flexibilidad le 

permite rescatarse ante los problemas, corrige con mayor oportunidad, se 

equivoca menos, y, cuando lo hace, sus equivocaciones suelen ser menos 

graves.  

 

La familia solidaria se caracteriza por su capacidad de conexión afectiva, por su 

sensibilidad al reconocer la trascendencia de su actuación y de las posibles 

consecuencias de sus errores en la vida futura de los hijos. Permite y 

estimula el desarrollo individual, reconociendo las características propias, 

los talentos personales y las diferentes formas de pensar y actuar de todos 

los que la componen. Sus relaciones son íntimas y significativas, basadas 

en el amor, entendiéndose como la capacidad de desarrollar el crecimiento 

de los demás miembros familiares, con plena conciencia e intencionalidad.  

  

 Familias deformantes.- La clasificación como familia deformante tiene 

como principal intención explicar de manera puntual y clara las dinámicas 

familiares que no favorecen el adecuado y sano desarrollo de los hijos y 

muestra de alguna manera las consecuencias que generan. Este tipo de 

familias generan condiciones poco favorecedoras para un crecimiento sano 

y el desarrollo de potencialidades individuales. Dentro de este tipo de 

familias, existen cinco subtipos, las cuales tienen la posibilidad abierta de 

auto corrección o de buscar la asesoría profesional para atender sus 

dificultades, considerando que viven bajo un mismo techo y pueden 

detectar por sí mismos la inadecuación de su grupo familiar. 

 

a) Familia discordante: se refiere a aquellos grupos familiares que 

manifiestan una gran incompatibilidad afectiva y de percepción de la vida, 
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expresando marcada desarmonía en la pareja, que con frecuencia culmina 

con su separación. Sus problemas se centran en los ámbitos afectivo, 

emocional, sexual y de apreciación de la existencia común. A pesar de 

poseer características positivas en otros renglones, entorpecen gravemente 

las relaciones interfamiliares, especialmente al no resolver con claridad su 

problemática. 

 

b) Familia insegura: tiene como característica principal ser un grupo 

emocionalmente inmaduro, con normas de convivencia convencionales, 

con mucha preocupación por la descalificación social, con sentimientos de 

inferioridad y con excesivo interés por la aceptación de los demás. Tales 

características hacen a sus miembros víctimas fáciles del rechazo y la 

reprobación de los demás, al convertirse en un grupo susceptible a ello, lo 

cual afecta considerablemente a sus miembros en aspectos fundamentales, 

como la seguridad personal, la autoestima y la autenticidad. 

 

c) Familia tiránica: su constitución es claramente paranoide; se trata de un 

tipo de grupo familiar excesivamente preocupado por el control de sus 

miembros; ese control es ejercido por la persona dominante (generalmente 

el padre y, con menor frecuencia, la madre). Sus características principales 

son la rigidez disciplinaria, la ambición ciega, el egoísmo que ignora las 

necesidades individuales, el alto nivel de agresividad, el control exagerado 

y la consecuente codependencia, que tiende a anular la personalidad de 

los hijos. 

 

d) Familia traumatizante: expresa graves problemas en sus relaciones 

interpersonales, alto grado de violencia física o verbal. Escasa conciencia 

de lo patológico de sus relaciones y extraordinaria inmadurez. Es frecuente 

encontrar en este tipo de familia a padres que fueron a su vez hijos 

maltratados. Probablemente sea el tipo que genera más individuos 

violentos, como resultado final, siendo necesaria la atención de estos 
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problemas en centros contra la violencia intrafamiliar; el acoso moral es una 

de sus principales características. 

 

e) Familia explotadora: se maneja con base en la extorsión y el chantaje 

emocional de los padres hacia los hijos; sus relaciones afectivas son 

superficiales y poco significativas; sus miembros son inseguros, poco 

auténticos, muy dependientes, culposos y temerosos. Fundamentan su 

satisfacción en la obtención de bienes materiales obtenidos a través de la 

manipulación.”8 

  

“El artículo 67 de la Constitución de la República en su primera línea señala 

“Se reconoce la familia en sus diversos tipos”, o sea que además de la familia 

matrimonial, cuya fuente sin lugar a dudas es el matrimonio, existe la familia 

extramatrimonial que surge de la unión sin vínculo matrimonial entre un hombre 

y una mujer, que se comportan ante los demás como esposos; y más aún 

ahora las uniones de hecho de personas del mismo sexo. 

 

En la actualidad como podemos constatar, la estructura de la familia ha 

cambiado su vida y pensamiento y si bien la Constitución el artículo 67 señala 

que el Estado le protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos 

fines, éste mismo artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basan en la igualdad de derechos y oportunidades de 

sus integrantes; y esto el legislador constituyente lo ha señalado frente a la 

realidad social en que vive la humanidad, con permanente cambio y evolución, 

dándose una transformación al derecho de familia que es consecuencia lógica 

de los cambios sociales y el Ecuador sin duda alguna es un ejemplo de una 

realidad social que no se ve en otros países; por esta razón hay que reconocer 

que habrá que meditar, si la equiparación que hacen de las uniones de hecho 

                                                           
8 Nieves Quiroz del Valle. La Familia y El Maltrato Como Factores de Riesgo de Conducta Antisocial. 
México.(2006) Pág. 17- 19 
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al matrimonio, implica una producción de efectos con la entidad necesaria para 

otorgar a una persona unida voluntariamente a otra el Estado civil de casada, 

por lo que tales parejas no lo serían de hecho sino más bien de derecho. 

  

De lo manifestado se desprende que nuestra Constitución reconoce la familia 

en sus diversos tipos y que son las siguientes: 

 

a) La familia de padres separados, esto es la familia en que los padres se 

niegan a vivir juntos, no son pareja, pero deben seguir cumpliendo a 

cabalidad con su rol de padres ante los hijos, por muy distantes que estos 

se encuentren; aun cuando hay que reconocer que por el bien de los hijos 

se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni maternidad; 

 

b) La familia de madre soltera, esto es la familia en que la madre desde un 

inicio asume sola la crianza de sus hijos; y como es de conocimiento 

general es la mujer quien en la mayoría de las veces asume este rol, pues 

el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos, 

aunque la doctrina señala que en este tipo de familia, hay que tener 

presente, que hay distinciones, pues no es lo mismo ser madre soltera, 

adolescente, joven o adulta; 

 

c) La familia mono parental, esto es aquella familia que se constituye por uno 

de los padres de sus hijos; y esta clase de familia puede tener diversos 

orígenes: 

 

1. Porque los padres se han divorciado, y los hijos quedan viviendo 

con uno de ellos, por lo general la madre; 

 

2. Por un embarazo precoz, donde se configura otro tipo de familia, 

esto es la familia de madre soltera; y, 

3. Por el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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d) La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad 

nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la 

familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o 

solteros, a los hijos políticos y a los nietos; 

 

e) La familia nuclear, derivada del matrimonio heterosexual, que 

tradicionalmente es la familia básica y cuya base del matrimonio entre un 

hombre y una mujer, y que será materia de estudio en un próximo artículo, 

cuando trate sobre el matrimonio y el divorcio; 

 

f) Las familias homo parentales, en aquellas sociedades y países, en la cual 

su legislación ya ha reconocido el matrimonio gay, debiendo señalar que en 

la Argentina hace pocos meses se reconoció legalmente el matrimonio gay, 

esto es el matrimonio entre personas del mismo sexo.”9 

 

Funciones de la Familia 

 

Según Donoso (1999) “una de las funciones más importantes, la de adaptarle 

al medio que los rodea y a la sociedad, siendo el aprendizaje de una adecuada 

y gratificante acomodado críticamente al medio, estos procesos se dan por 

intermedio de las figuras parentales (madre y/o padre, abuelo/a u otro), sean o 

no sean parientes biológicos. Estos ejercen su rol aportando elementos 

nutritivos y normativos. En su interacción entre individuo y familia se da una 

tensión entre dos tendencias: la necesidad de concebirse como un ser 

autónomo y diferente de los otros, (necesidad de individuación) y la de 

                                                           
9 José García Falconí. Diversos Tipos de Familia Reconocidos en La Constitución. La Hora.(2010) 
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vivenciarse como parte de un todo mayor supra individual (necesidad de 

pertenencia)”10 

 

La Familia frente a la Discapacidad 

 

“El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El 

hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas 

sobre el hijo deseado. La pérdida de estas expectativas y el desencanto ante la 

evidencia de la discapacidad, en un primer momento, va a ser demoledor. La 

comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produce un 

gran impacto en todo el núcleo familiar, la respuesta y reacción de la familia cercana a 

los progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia 

de la amenaza que se cierne sobre su entorno. La confusión y los sentimientos de 

aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo 

constantemente las preguntas de los “por qués”. La deficiencia física, sensorial y/o 

psíquica debida a lesión orgánica o no es un dato extraño al sistema familiar, 

soportado como una agresión del destino y, por lo tanto, acompañado de intensos 

sentimientos de rechazo o rebelión. 

 

Esta nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la mayoría de los 

padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician un recorrido por 

distintos especialistas esperando encontrar una valoración diferente, o al menos más 

benigna. Es en esta fase cuanto más ayuda se precisa a fin de que el hijo o hija sea 

atendido desde los primeros días proporcionándoles la seguridad y cariño que todo ser 

humano necesita en sus primeros meses de existencia.”11 

 

Tal como lo explica la Dra. María Pilar Sarto “Compete, ante todo, a la familia, 

superado el primer momento de desconcierto ante la llegada de un hijo con 

discapacidad, comprender que el valor de la existencia trasciende el de la 

eficiencia. Por consiguiente, la familia no debe caer en la trampa de buscar a 

toda costa tratamientos o cuidados extraordinarios, pues corre el peligro de 

                                                           
10 Salvador Minuchin.Familias y Terapias Familiares. Pág. 38  
11 Facundo C. y Ávila V. la Familia frente a la Discapacidad. (2009)Pág. 90-92 
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quedar defraudada, desilusionada, cerrada en sí misma, si no se logran los 

resultados de curación o recuperación esperados. 

 

Hay varias actitudes que los padres deben evitar para un mejor desarrollo de 

su hijo con discapacidad. Algunas son: 

 

 La primera actitud negativa es el rechazo, la negación de la realidad. Este 

rechazo nunca es totalmente abierto, pero se vislumbra a través de las 

explicaciones que los padres tratan de dar a su mala suerte. En efecto, de 

forma inconsciente, se sienten culpables del resultado y tratan de echar la 

culpa a otros. 

 

 Otro comportamiento negativo es el temor: se refiere a un peligro imaginario 

y pone de manifiesto la incapacidad de una persona de afrontar la realidad. 

Este temor va acompañado de una incapacidad para tomar decisiones, para 

adaptarse a la nueva situación, para buscar los medios necesarios a fin de 

resolver las dificultades. 

 

Menos conocida, pero no menos negativa, es la actitud de sobreprotección del 

hijo discapacitado. A primera vista, esta actitud muestra una loable solicitud y 

dedicación a ese hijo. Pero los padres, al hacerlo todo en vez del hijo, le 

impiden cualquier grado de autonomía. 

 

 Por último, la actitud de resignación es también negativa, porque impide 

a los padres asumir una actitud positiva, activa, hacia el hijo 

discapacitado, y por consiguiente entorpece el desarrollo del niño hacia 

la autonomía. 

 

Cuando los padres aceptan la realidad de la discapacidad de su hijo empiezan 

a tener la posibilidad de ser felices en su prueba. Cuando los padres se 

muestran alegres a pesar de las dificultades de su situación, pueden hacer feliz 
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a su hijo, cualquiera que sea su discapacidad.”12 

 

Ajuriaguerra (1980) sostiene “que las familias que tienen un hijo enfermo 

reaccionan siguiendo estas pautas de conducta: cuando los lazos familiares 

son fuertes, el hecho contribuye a la unión, y el hijo o se incorpora en el seno 

de la familia unida o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; 

cuando los lazos son débiles tiende a perjudicar al niño. Otro factor que 

interviene de manera especial es la clase social. Parece ser que las familias de 

clase baja y las del medio rural tienden a aceptar mejor la discapacidad que las 

de clase social alta y el medio urbano” 

 

Sorrentino (1990), Cunningham y Davis (1988) y Davis, Mckay y Eshelman 

(1988), proponen algunas pautas para la intervención en familias ante esta 

situación. “La intervención debe encaminarse a reflexionar sobre la situación 

real actual, juntos la familia con todos sus componentes y el o los 

profesionales: qué es lo que sucede, qué puede ocurrir, y qué se puede hacer. 

Al mismo tiempo se debe trabajar en la línea de mejorar la calidad del entorno 

emocional incrementando el nivel de expectativas, a través del apoyo y de una 

información adecuada, ya que se observa que algunos padres dan por hecho 

que sus hijos no desarrollaran determinadas habilidades por lo que apenas 

confían en ellos; una consecuencia de esta percepción es la limitación de las 

oportunidades que les ofrecen, aunque sea de manera consciente”13 

 

La familia y atención al discapacitado 

 

Verdugo y Tumbull, (1990), señalan que “durante muchos años se ha 

considerado atribuir a los padres la culpabilidad de los problemas que padecen 

sus hijos, independientemente de que el problema se considerara hereditario o 

de origen ambiental. Incluso en la actualidad esa atribución, que ya no es 

                                                           
12 Sarto Martín, María Pilar. – Familia y discapacidad-  http//campus.usal.es 
13 María del Pilar Sarto Martin. Familia y Discapacidad. Uruguay. (2001). Pág. 3-6 
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mayoritaria, se puede considerar todavía presente en algunos ámbitos, y en un 

primer momento algunas personas todavía tienden a pensar en esa 

culpabilidad. Esta creencia, y rol desempeñado por los padres, ha hecho 

mucho daño a las propias familias, y no ha prestado ninguna ayuda a las 

personas con capacidad intelectual limitada. 

 

Otra de las causas para considerar a los padres como origen de los problemas 

proviene de las influencias negativas de determinadas teorías de la 

personalidad que atribuían a los padres culpabilidad basándose en que 

establecían interacciones erróneas y perjudiciales con sus hijos. Estas teorías, 

basadas en la opinión y nunca en el científico, entre las que destacaron los 

seguidores del modelo dinámico originado por Freud, hicieron un gran daño 

personal a muchas familias y retrasaron la asunción de roles más activos y 

eficaces para defender y apoyar a sus hijos. Esencialmente se despreciaba la 

colaboración de los padres por tener rasgos de personalidad y prácticas 

desadaptativas de crianza de sus hijos. Eran contemplados a menudo como la 

fuente de los problemas, especialmente si los niños tenían asma, autismo, o 

desórdenes emocionales.”14 

 

Goleman indica “Los padres deben tener siempre presente que los niños 

aprenden poco a poco y que ellos son la principal fuente de información; es allí 

donde radica la importancia de formar y educar para poder adquirir una mejor 

madurez emocional; habilidades que no sólo les servirán para desenvolverse 

en la escuela y tener amigos, sino para toda la vida”15 

 

La familia es considerada como la base de la sociedad, donde los hijos 

adquieren valores, prácticas y reglas por parte de sus padres, que son los 

elementos esenciales que determinan el curso de su vida, cuando no reciben la 

                                                           
14VERDUGO M.A. (2012) Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. (Disponible en) 

www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo5.pdf. 
15 Zavala C Priscila. Influencia De La Dimensión Psicoemocional De La Familia En El Desarrollo Educativo 
De Niños Y Niñas Con Necesidades Educativas Especiales. Ecuador. (2011). Pág. 21 
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atención que necesitan en su infancia se genera un déficit emocional, social y 

moral que puede perjudicar su desenvolvimiento en diversos ámbitos a nivel, 

laboral, académico o afectivo.  

 

En el Centro Diurno De Desarrollo Integral con Discapacitada MIES- Loja, la 

llegada de un niño/a con discapacidad, genera algunos sentimientos dentro de 

la familia, en algunos casos el rechazo por parte de los padres, hermanos y de 

los demás miembros que la integran, esto debido a que carecen de elementos 

para afrontar la situación que están viviendo, y no se encuentran preparados 

para darle la atención y cuidado que necesita. Para lo cual recurren a buscar 

ayuda fuera del hogar, precisamente para poder seguir acogiendo en su seno a 

una persona con discapacidad en las mejores condiciones posibles. 

 

En algunos ocasiones este tipo de ayuda es prestada por algún familiar que no 

vive en casa, un amigo o vecino, otras encuentran a través de los diferentes 

instituciones o centros diurnos encargados de brindar cuidado y atención a 

Personas con Discapacidad. 

 

Normalmente, el estrés de los padres es mayor, y aumenta al tiempo que el hijo 

va creciendo, o cuanto más grave es la discapacidad de su Hijo/a, utilizando 

como estrategia repartir las cargas entre los miembros de la familia para llevar 

mejor la situación. 

 

Otro momento difícil se presenta cuando el niño llega a la edad de ir a la 

escuela y luego al colegio, y donde hasta entonces muchos de ellos han vivido 

al resguardo y sobreprotección de la familia. Ahora tiene que salir y hay que 

vencer miedos, decidir y enfrentar los riesgos y peligros que a diario se 

presentan. 

 

Cuando acaba el periodo escolar y hay que enfrentarse a esa etapa, siempre 

complicada, que es la adolescencia, la preocupación se centra en el despertar 
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de la sexualidad del hijo/a, y en cómo preparar una futura vida profesional para 

él/ella; y, finalmente, cuando los padres van envejeciendo y les va resultando 

cada día más difícil atender a las necesidades de su hijo/a, el centro de sus 

preocupaciones y desvelos es quién se ocupará de él en el futuro, el día de 

mañana. 

 

Entre los diferentes tipos de familia podemos encontrar: las familias solidarias, 

deformantes, discordantes entre otras, donde puede existir la presencia de un 

niño/a con discapacidad, quienes necesitan la participación eficaz y apoyo de 

profesionales que los oriente y les brinde la información que requieren para ir 

mitigando la turbulencia emocional que se está generando y adquirir más 

confianza en su capacidad de criar al niño, liberándose  de sentimientos de 

culpa aceptando al niño y su discapacidad. 

 

Pero la sociedad también tiene que ofrecer posibilidades de ayuda y asistencia 

de las que puedan echar mano con continuidad, o en una situación concreta 

que permita tanta a la familia como a la persona con discapacidad involucrarse 

y ser parte de una misma colectividad.  

 

Niñez y adolescencia 

 

Definición 

 

“Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral 

y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 
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superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.”16 

 

Doctrina de la protección Integral 

 

“La aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño da 

lugar a la Doctrina de la Protección Integral, que contiene una nueva visión de 

la infancia, basada en el Paradigma de Derechos Humanos. La nueva doctrina 

plantea la necesidad de reconocer al niño y niña como sujeto de derechos, 

cuya etapa vital necesita protección y atención especiales además del respeto 

de todas las garantías de las que goza cualquier ciudadano. De la idea del 

“menor como objeto de compasión-represión” se pasa a la concepción de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos, siendo ésta la 

mayor transformación que provoca el desarrollo de esta nueva doctrina. Niños, 

niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y garantías 

constitucionales. Se definen una serie de principios que orientan las decisiones 

de los gobernantes, de los prestadores de servicios, de las autoridades 

administrativas y judiciales, como el principio del interés superior del niño, la 

prioridad absoluta en la asignación de recursos, la protección especial en caso 

de violencia, entre otros.”17 

 

Sistema Nacional Descentralizado De Protección Integral De La Niñez y 

Adolescencia  

 

“La Doctrina de la Protección Integral es el fundamento para la construcción del 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de Niñez y 

Adolescencia SNDPINA, reconocido en la Constitución del Ecuador 2008. El 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades 

y servicios públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan 

                                                           
16 Código de la Niñez y Adolescencia, Ley 100, Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003. Pág. 2 
17 Niñez y Adolescencia, Guía con elementos Legales y Comunicacionales. (2010). Pág. 13 
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políticas públicas, planes, programas, medidas de protección, medidas 

socioeducativas y acciones para garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia. El Sistema está conformado por tres niveles con distintas 

competencias, sin que eso signifique que el uno se antepone al otro. 

 

NIVEL I 

 

DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS  

 

Conforman este nivel el Consejo Nacional y los Concejos Cantonales de Niñez 

y Adolescencia del país. Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

son:  

• Organismos colegiados 

• Conformados paritariamente entre Estado y sociedad  

• Autónomos (orgánica, funcional y presupuestariamente)  

• Descentralizados 

• Presidido por el Alcalde  

• Con competencia cantonal 

 

NIVEL II 

 

PROTECCIÓN, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

  

Está conformado por:  

 

JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  

 

• Son órganos municipales de nivel operativo  

• Cuentan con autonomía (administrativa y funcional)  

• Están conformados por tres miembros titulares y tres suplentes  

• Tienen competencia cantonal  
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JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

  

• Órganos jurisdiccionales  

• Dependientes de la Función Judicial  

• Especializados en temas de niñez y adolescencia  

• Cuentan con una oficina técnica  

• Tienen competencia cantonal 

  

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

• Organismo autónomo que ejerce la acción penal y dispone la investigación del 

delito  

• Pertenece a la Función Judicial  

• Cuenta con unidades especializadas en materia de adolescentes infractores  

• Tiene oficinas en todo el territorio nacional 

 

DINAPEN 

 

• Órgano dependiente de la Policía Nacional  

• Conformado por personal técnico especializado  

• Cumple funciones auxiliares a los órganos del SNDPINA y cuenta con peritos 

 

DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

  

• Formas de organización de la comunidad (en parroquias, barrios y sectores 

rurales).  

• Generadas por procesos participativos en torno a la protección de niños, 

niñas y adolescentes. 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

  

• Órgano de derecho público  

• Tiene jurisdicción nacional  

• Cuenta con autonomía administrativa y financiera  

• Tiene una estructura desconcentrada  

• Cuenta con delegaciones en cada provincia y en el exterior 

  

NIVEL III 

 

ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Está conformado por: 

  

• Ministerios de Estado  

• Entidades de atención públicas, autónomas o dependientes, del Gobierno 

central o descentralizado  

• Entidades de atención privadas. Ejecutan políticas, planes, programas, 

proyectos, acciones y medidas de protección dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes:  

• Educación  

• Salud  

• Desarrollo infantil  

• Prevención y atención de las discapacidades  

• Vivienda  

• Deporte y recreación  

• Transporte  

• Alimentación  

• Prevención y atención de la violencia  

• Erradicación del trabajo y la mendicidad infantil  

• Seguridad  
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• Combate a la trata y tráfico de personas  

• Prevención de la explotación sexual en viajes de turismo  

• Protección internacional en casos de refugio  

• Atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal  

• Entre otros”18 

 

Discapacidad 

 

“El término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya 

sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 

agravada por el entorno económico y social.”19 

 

“Se define a la discapacidad como una condición que hace que una persona 

sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en 

cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, 

al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales.”20 

 

“Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, hoy en día la 

discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas 

están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos. Estos 

obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales, los profesionales y las personas con discapacidad y sus 

familias trabajan en colaboración.”21 

 

                                                           
18 Niñez y Adolescencia, Guía con elementos Legales y Comunicacionales. (2010). Pág.15-17 
19 Ley Orgánica de Discapacidades. Convención Interamericana para la eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. (2004) Art.1. Pág. 342 
20Definición de Discapacidad. En Línea. (Disponible en) 
http://definicion.de/discapacidad/#ixzz3JrFXAS00. 
21 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. http://www.who.int/features/factfiles/disability/es/ 
Publicado Septiembre 2013. 
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Tipos de Discapacidad 

 

“Ya sabemos que la discapacidad, es una restricción o impedimento en la 

capacidad de realizar una actividad, bajo el parámetro de lo que es "normal" 

(refiriéndonos por normal a la "mayoría") para un ser humano. Es una 

consecuencia o situación, con diferentes factores causales, habiendo por lo 

tanto, distintos tipos de discapacidad. 

 

En general la población percibe la discapacidad como una condición 

permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades 

permanentes. Por ejemplo, fracturarse el brazo o perder grados de visión por la 

exposición de los ojos a algún agente químico nocivo, pueden ocasionar 

discapacidad temporal. Esto nos hace pensar que cualquier de nosotros o de 

nuestros allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero 

probablemente no lo percibimos de tal forma. 

 

Por otra parte, también hay niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. 

Según el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales que 

evalúen a través de distintas pruebas específicas, el nivel que presenta. 

 

Señalar que estos niveles no son siempre fijos. Una persona puede evolucionar 

o involucionar, y pasar de un nivel severo a leve, o de moderado a severo 

(también dependiendo del tipo de discapacidad que hablemos). 

 

Dicho esto, pasemos a ver los distintos tipos de discapacidad. 

 

De manera general hablamos de: 

 

 Discapacidad Intelectual (Mental, Cognitiva..), que es una disminución 

en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí 
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encontraríamos discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de 

Down. 

 

 Discapacidad Física (motora, motriz).-  Quienes la padecen ven 

afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis 

Cerebral, Espina Bífida. 

 

 Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades 

relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. 

Multisensorial. 

 

 Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos por el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes." Puede ser 

provocada por diversos trastornos mentales como la depresión mayor, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar, de pánico, esquizomorfo y el 

Síndrome Orgánico. 

 

Signos De Discapacidad Intelectual 

 

Por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad intelectual, 

más temprano se identificarán los síntomas. Sin embargo, podría ser difícil 

indicar la manera como la discapacidad intelectual afectará a los niños más 

tarde en la vida. Hay muchos síntomas de discapacidad intelectual. Por 

ejemplo, los niños con discapacidad intelectual puede que: 

 

 se sienten, gateen o caminen más tarde que otros niños 

 aprendan a hablar más tarde o tener problemas para hablar 

 tengan dificultad para recordar cosas 

 tengan problemas para entender las reglas sociales 
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 tengan dificultad para ver las consecuencias de sus acciones 

 tengan dificultad para resolver problemas 

 

Tipos de Discapacidad Física 

 

LESIÓN MEDULAR.-  Es un daño que se presenta en la medula espinal puede 

ser por una enfermedad o por un accidente y origina perdida en algunas de las 

funciones movimientos y/o sensibilidad, estas pérdidas se presentan. 

 

ESCLEROSIS MULTIPLE.- Es una enfermedad fundamentalmente 

inmunológica, en la cual se produce una suerte de alergia de una parte del 

sistema nervioso central, afectando los nervios que están recubiertos por la 

capa de misma. 

 

PARALISIS CEREBRAL.- Es un conjunto de desórdenes cerebrales que 

afecta el movimiento y la coordinación muscular. Es causada por daño a una o 

más áreas específicas del cerebro, generalmente durante el desarrollo fetal. 

 

MAL DE PARKINSON.- Entre las enfermedades neurológicas, el Mal de 

Parkinson (MP) ocupa el cuarto lugar en incidencia. Es una de las afecciones 

más antiguas que conoce la humanidad y recibe su denominación del médico. 

 

ESPINA BIFIDA.- Malformación congénita manifestada por falta de cierre o 

fusión de uno o varios arcos posteriores de la columna vertebral, con o sin 

exposición de la médula espinal, lo que sucede durante el primer. 

 

DISTONIA MUSCULAR.- Es un síndrome que consiste en contracciones 

musculares sostenidas en el tiempo. La mayoría de las veces causa torsiones, 

movimientos repetitivos y/o posturas anómalas. 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/lesionmedular/lesionmedular.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/esclerosismultiple/esclerosismultiple.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/paralisiscerebral/paralisiscerebral.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/maldeparkinson/maldeparkinson.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/espinabifida/espinabifida.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/distoniamuscular/distoniamuscular.php
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ACONDROPLASIA.- Una de las mayores necesidades que desde siempre ha 

existido es la de "Educar a la Sociedad con respecto a aceptar las Diferencias. 

Existe el paradigma de que "Educar es simplemente abrir mente. 

 

ALBINISMO.- El albinismo es una anomalía genética en la que hay un defecto 

en la producción de melanina, dicha anomalía es la causa de la ausencia 

parcial o total de pigmentación de la piel, los ojos y el pelo. 

 

Discapacidad Auditiva 

 

El término "discapacidad auditiva" es un término genérico usado para describir 

todas las pérdidas de audición. 

 

Normalmente, las ondas sonoras atraviesan el oído externo hasta llegar al 

tímpano, o membrana timpánica, que inicia su vibración y pone en movimiento 

la cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo). Estos huesecillos 

transfieren la energía al oído interno, en donde los fluidos que se encuentran 

en su interior entran en movimiento, provocando que las células ciliadas (del 

caracol) transformen estas vibraciones en impulsos eléctricos, que se 

transmiten a través de las fibras nerviosas auditivas al cerebro. 

 

El lenguaje permite a los seres humanos la comunicación a distancia y a través 

del tiempo; es la principal vía por la que los niños aprenden lo que no es 

inmediatamente evidente y desempeña un papel central en el pensamiento y el 

conocimiento. 

 

Consideramos las deficiencias auditivas como aquellas alteraciones 

cuantitativas en una correcta percepción de la audición.  

 

 

 

http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/acondroplasia/acondroplasia.php
http://www.ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidadfisica/albinismo/albinismo.html
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Discapacidad Visual 

 

La gran mayoría de los niños con problemas de visión reciben su educación en 

centros de régimen ordinario donde, con el apoyo adecuado, pueden obtener 

una buena escolaridad. Sin embargo, en algunos casos las dificultades de 

estos niños no se reconocen o no son comprendidas. Es en este momento 

donde pueden surgir los problemas. 

 

Los profesionales y el personal de apoyo, son las personas ideales para 

observar a los niños y tomar nota de aquellos comportamientos que indiquen 

un problema de visión; siempre se debe recomendar a los padres y cuidadores 

que visiten al médico de cabecera, pediatra u oculista cuando exista algún 

indicio. 

 

Características principales 

 

 Ojos inflamados, llorosos, nublados o enrojecidos. 

 Estrabismo y ojos que no parecen estar alineados y funcionar juntos al 

mismo tiempo. 

 Movimientos de los ojos rápidos e involuntarios. 

 Parpadear, frotar o cerrar los ojos con fuerza de forma continua. 

 Molestias ante la luz fuerte. 

 Poner la cabeza en una posición extraña o sostener el libro con una 

inusual inclinación/distancia. 

 Dolores frecuentes de cabeza o mareos. 

 Torpeza, choques contra los muebles, etc. 

 Escaso equilibrio. 

 No responder adecuadamente a las preguntas, órdenes o gestos a no 

ser que al niño se le llame por su nombre; respuestas inadecuadas a la 

comunicación no verbal. 
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 Dificultades para copiar de la pizarra, falta de limpieza y orden en su 

cuaderno confusión entre letras/palabras que tienen forma similar. 

 

Síntomas como los descritos pueden dar por resultado que el niño sea incapaz 

de realizar adecuadamente la tarea de aprendizaje y se "desconecte". 

 

Discapacidad Psíquica 

 

La discapacidad psíquica no debe confundirse con la discapacidad mental, 

aunque mucha gente lo hace. La discapacidad psíquica afecta a áreas como la 

comunicación o las habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Por tanto, la 

discapacidad psíquica afecta al comportamiento adaptativo. Trastornos como la 

esquizofrenia, la depresión o el trasformo bipolar son causantes de esta 

discapacidad o diversidad funcional. 

 

Discapacidad Multisensorial 

 

Los niños y jóvenes que tienen una combinación de dificultades visuales y 

auditivas pueden ser denominados "discapacitados multisensoriales". Con 

frecuencia también se les llama sordo-ciegos, pero es importante recordar que 

un individuo puede conservar cierta audición o visión residual. 

 

Muchos de ellos también tendrán otros problemas adicionales que puede ser 

difícil saber hasta qué punto padecen otras dificultades cognitivas debido a la 

complejidad de ser sordos y ciegos. 

 

Cuando un niño nace con una combinación de dificultades visuales y auditivas 

se la denomina sordo-ceguera congénita. 

Cuando desarrolla estos problemas en sus primeros años se llama sordo-

ceguera adquirida. 
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Durante la primera mitad del siglo XX, cientos de niños nacieron con el 

síndrome congénito de la rubéola (SCR) que afectaba al corazón, vista y oído. 

Desde 1970, el número de niños afectados por la rubéola ha descendido 

mucho gracias a las campañas de vacunación, de forma que entre 1991 y 1996 

nacieron menos de treinta y tres bebés con SCR. 

 

El SCR ya no es el motivo más frecuente de la sordo-ceguera, y las causas que 

dan lugar a la discapacidad multisensorial son complejas. 

 

Una reciente encuesta mostró que hay varias causas para la sordo-ceguera, 

entre ellas: 

 

 Nacimiento prematuro 

 Trauma de nacimiento y/o asfixia 

 Infecciones virales 

 Anormalidades cromosómicas. 

 

Síndrome de Usher 

 

El síndrome de Usher es una condición genética por la que el niño nace sordo 

o con audición parcial y pierde la vista en la adolescencia. Desde 1983 ha 

aumentado muchísimo la información sobre este síndrome y se han identificado 

tres tipos: 

 

1. Los niños con Usher 1 nacen profundamente sordos y crecen como 

parte de dicha comunidad. Por lo regular empiezan a perder la vista en 

la adolescencia. Los primeros síntomas que experimentan son la visión 

en túnel y la ceguera nocturna. 

 

2. Los niños con Usher 2 nacen con sordera parcial y por lo regular tienen 

que usar audífonos. Probablemente crezcan dentro de la comunidad 
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"oyente". Al igual que en el Usher 1, comienzan a perder la visión en la 

adolescencia. 

 

3. Las personas con Usher 3 nacen con audición normal pero van 

desarrollando problemas tanto de vista como de oído a medida que 

crecen. 

 

El 95% de lo que sabemos de nosotros mismos y del mundo nos llega a través 

de los sentidos de la vista y del oído. Por eso, aquellos que son sordos y ciegos 

se enfrentan a enormes dificultades, sobre todo para aprender a comunicarse y 

acceder al currículum. 

 

Como sordo-ciegos, los niños evolucionan de diferentes maneras, por lo que 

las dificultades a las que se han de enfrentar serán muy distintas. 

Un joven que es ciego y también es sordo deberá ser tratado de forma distinta 

al que es ciego pero oye bien: sus necesidades son distintas. 

 

La mejora del diagnóstico significa que las previsiones hechas para satisfacer 

las necesidades de los individuos son ahora más eficaces. 

 

Los métodos de enseñanza necesitan potenciar al máximo la vista y el oído 

residual que pueda tener el alumno, junto con otros sentidos. Las estrategias 

de enseñanza deben obtener el máximo provecho de las oportunidades de 

aprendizaje táctil y medios alternativos de comunicación. Otros medios para 

comunicarse pueden ser: 

 

 Braille 

 Lenguaje de signos 

 Vocabulario Makaton 

 Objetos de referencia 

 Comunicación total 
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 Alfabeto manual para sordo-ciegos”22 

 

Discapacidad y Trastornos Del Desarrollo  

 

“La discapacidad hace referencia a la menor aptitud, suficiencia o disposición 

para percibir, comprender o ejecutar alguna cosa, aunque en el término 

discapacidad (como todos los prefijos dis en general) cabe hacer dos 

acepciones. Una primera que, desde un análisis individual, establece una 

capacidad con dificultades para su desarrollo y expresión en la persona en 

cuestión. Una segunda en la que, desde una visión de contexto, la dificultad 

será variable, según los elementos de compensación y ajuste de que se 

disponga.  

 

Es evidente que la discapacidad se ha visto, sobre todo en la primera acepción, 

desde el lado de la deficiencia y lo individual, por lo que, como término y 

concepto, ha conllevado para la población general, cierto apartamiento de lo 

normal, o lo asociado a un trastorno, considerándose mayormente sus 

consecuencias negativas, en el desarrollo personal y social de los individuos.  

 

Lejos de verla con ese matiz, la discapacidad inicia un largo camino, desde 

finales de la década de 1970, en el que se trata de expresarla con una visión 

conjunta, entre la menor aptitud o desenvolvimiento y su asociación 

(inseparable) a funciones de compensación y ajuste socio contextuales, una 

integración individual-social de la discapacidad, con la que se trataría de 

romper lo normal–anormal, para expresar un marco de aceptación de la 

diversidad de las personas, por encima de las diferencias discriminadoras”23 

 

La discapacidad, más que un problema que afecta a una persona, es un 

                                                           
22 http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-
caracteristicas.html 
23  IDDM-2. Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad.  
Beta-2, Versión Completa. Ginebra, OMS. (1999).Pág. 21  
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problema que afecta a toda la familia. Cuando los padres tratan de describir lo 

que es vivir con un hijo/a con problemas, usan diferentes términos: doloroso, 

molesto, difícil, complicado, muy satisfactorio, hace madurar, desilusionante, 

traumático y otros muchos. Lo cierto es que cada familia, y dentro de estas, 

cada miembro es afectado por este problema de forma diferente. El impacto 

que produce, además de variar en las familias, y a los individuos que la forman, 

cambia según la etapa en que se encuentre cada uno. El tener un niño/a 

discapacitado, puede ser una experiencia devastadora para los padres en 

particular y también para los otros hijos/as. Somete a las familias a grandes 

tensiones, puede parecer incluso que no haya salida, pero no es así. 

 

Casi todas las familias logran sobreponerse y sus experiencias, ayudan a otras 

a afrontar la mayor preocupación, que es el miedo que se siente hacía lo 

desconocido. El hijo/a muestra dificultades en su desarrollo cognitivo, en el 

conjunto de sus interacciones con los demás, dificultades en su día a día, etc. 

Por ello cuando nace un niño/a con discapacidad se produce en la familia 

reacciones de inquietud ante lo nuevo, pues se enfrentan a un problema para el 

cual no están preparados (Adroher, 2004).24 

  

Exclusión Social 

 

“El concepto de exclusión social se refiere a los procesos y situaciones que 

impiden la satisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, 

vivienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la sociedad. 

 

En esta situación se encuentran todas aquellas personas sin hogar; los 

inmigrantes que sufren el racismo y la xenofobia; los ancianos que perciben 

unas pensiones insuficientes o no tienen derecho a ellas, carecen de la 

asistencia médica necesaria y viven en la más completa soledad; los ex 

reclusos y los ex toxicómanos que ven obstaculizada su reinserción en la 

                                                           
24 Muñoz Lastra Anastasia. Familia y Discapacidad. (2011). Pág. 4 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/raciact/raciact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/xenofobia/xenofobia.shtml
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sociedad; las personas que, a causa del paro o de la enfermedad, pierden sus 

trabajos y se ven sumidas en una situación precaria, etc.”25 

 

“Hablar de Exclusión social es expresar y dejar constancia de que el tema no 

es tanto la pobreza y las desigualdades en la pirámide social sino, en qué 

medida se tiene o no un lugar en la Sociedad, marcar la distancia entre los que 

participan en su dinámica y se benefician de ella, y los que son excluidos e 

ignorados fruto de la misma dinámica social. También supone alertar sobre los 

efectos en la evolución de la Sociedad y los riesgos de ruptura de la cohesión 

social que conlleva, así como todo un proceso de agresividad y violencia 

personal y social que desencadena. Es un germen de violencia en su triple 

componente: institucional, popular, represivo. 

 

Se contempla la Exclusión como manifestación, expresión y resultado de una 

determinada estructura social y el hacer especial hincapié en los elementos 

estructurales no es casual, sino deliberado, para dar a lo "externo al sujeto" el 

papel determinante y en ocasiones decisivo en estos procesos. Es la propia 

organización social la que elabora en su interior poblaciones sobrantes"26 

 

Exclusión Social en Personas con Discapacidad 

 

“Las personas con discapacidad y también sus familias son sujetos 

invisibilizados por la diferencia, relegados a la no ciudadanía, se les niega, lo 

visible es su condición de incapacidad, esta distinción podríamos afirmar es la 

que establece el límite, de los que quedan dentro y los que quedan fuera. La 

negación que es parte de esta misma lógica de no distinción, de exclusión del 

sistema se traduce en una adaptación forzada al mundo de la no discapacidad, 

las personas con discapacidad deben ajustar sus necesidades, sus 

requerimientos a las necesidades del otro, a lo que el otro está dispuesto a 
                                                           
25 Dávila Fenix DonKan. Exclusión Social. http://www.monografias.com/trabajos82/exclusion-
social/exclusion-social.shtml 
26 Bel Adell Carmen. Exclusión Social: Origen y Características. Universidad de Murcia. 

http://www.monografias.com/trabajos28/causas-paro-y-degeneracion-trabajo/causas-paro-y-degeneracion-trabajo.shtml
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conceder. Esto implicará una negación de sus propias necesidades, una auto – 

negación. Estos elementos son los que estructuran también, los límites entre la 

inclusión y exclusión desde la no discapacidad.”27  

 

“En la actualidad, se estima que existen alrededor de 600 millones de personas 

discapacitadas en todo el mundo que conformar aproximadamente el 10% de la 

población mundial. De éste porcentaje, alrededor del 80% de personas viven 

en países en desarrollo en donde se enfrentan a una situación de 

marginalización social, económica y política aplastantes, sin que los gobiernos, 

en general, hayan puesto real énfasis en otorgarles las condiciones mínimas 

indispensables que les permitiese alcanzar un desarrollo integral en un marco 

digno e igualitario. En otras palabras, no se han hecho los esfuerzos 

necesarios por pasar de la simple literatura al accionar concreto. 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, ésta realidad ha dado un giro 

importante especialmente a partir del año 2000, al menos con lo que tiene que 

ver con el rol que debe cumplir el Estado en ésta materia. Si bien, las leyes y 

normativas de las que se hace mención fueron escazas e incluso incompletas, 

es en la última década que se registra un impulso trascendental de las mismas 

gracias al soporte constitucional que se les ha dado y a los esfuerzos por lograr 

la cohesión entre éstas y otros instrumentos de política a favor de la 

formulación de una verdadera Política de Estado. No obstante, es en varios 

países de América del Sur, México y Costa Rica, en donde se registran 

mayoritariamente dichos avances, no así en el resto de países 

latinoamericanos, en donde dichos esfuerzos aún no se encuentran totalmente 

articulados y carecen de una adecuada coordinación lo que ocasiona muchas 

veces duplicidad de funciones.”28 

 

                                                           
27 Avaria Savedra. Andrea. Discapacidad. Exclusión/Inclusión. Chile. (2001). 
28 Narvaez Tapia Edison Fernando. El Estado Ecuatoriano ante las Discapacidades. 
http://www.monografias.com/trabajos89/estado-ecuatoriano-discapacidades/estado-ecuatoriano-
discapacidades.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Inclusión social 

 

“La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros 

de la sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. 

En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios 

básicos para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible, dice. Bajo 

esta premisa resalta la importancia de distinguir la inclusión social del 

asistencialismo. Ciertamente, son necesarios algunos programas de reducción 

de pobreza o de asistencia directa, pero estos solo paliarán problemas, y 

deben ser temporales y rápidos, ya que tienen el riesgo, si se eternizan, de 

institucionalizar la mendicidad, atrofiando las capacidades de emprender de los 

ciudadanos”29 

 

La Unión Europea define la inclusión social como un “proceso que asegura que 

aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y 

recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, 

social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere 

normal en la sociedad en la que ellos viven”30 

 

Inclusión Social en Personas con Discapacidad 

 

“Pensar en la Inclusión Social de Personas con Discapacidad es 

necesariamente pensar en una Sociedad Incluyente, en donde todos los 

actores sociales, con o sin discapacidad son protagonistas y gestores 

del  Modelo Social. Este es un gran recorrido en donde cada uno de 

nosotros  tenemos que  descubrirnos para ver cómo estamos caminado, hacia 

dónde nos dirigimos y principalmente junto a quiénes y cómo gestamos esta 

nuestra sociedad.  Podemos mirar  el camino desde muchas visiones, desde 

muchas “paradas”, desde diversos puntos panorámicos, para sacar una foto y 

                                                           
29 Stok José Ricardo. Inclusión Social. Universidad de Piura. Pág.2   
30 Revista Humanum. Inclusion Social y Desarrollo Humanum. Febrero.(2008). 
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esto es lo queremos proponerles, unas pequeñas paradas en nuestro camino, 

para sacar algunas fotos  y compartirlas con nuestros compañeros de aventura 

en el camino de la vida.”31 

 

“El MIES presta atención a personas con discapacidad en condiciones de 

pobreza/extrema pobreza a nivel nacional  a través de centros de 

administración directa y entidades cooperantes en las tres modalidades de 

atención. 

 

La atención prestada a personas con discapacidad es gratuita y se realiza 

mediante un modelo de atención basado en la persona con un enfoque de 

derechos orientado a potenciar las habilidades y capacidades individuales, 

familiares y comunitarias de quienes conviven con la condición de discapacidad 

en el Ecuador.”32 

 

Basándose en los diferentes conceptos estudiados por varios autores muy 

reconocidos, y tomando en consideración las experiencias vividas dentro de la 

institución, se puede definir a la discapacidad como una deficiencia física, 

mental, intelectual, genética de una persona al momento de su nacimiento o 

que pueden generarse en algún accidente en el transcurso de su vida. 

 

 En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-LOJA, se pudo observar diferentes tipos de discapacidad como: 

discapacidad intelectual, síndrome de Down, discapacidad auditiva, retraso 

mental, discapacidad multisensorial, trastornos del comportamiento, etc. 

 

Hoy en día y en pleno siglo 21 uno de los grandes problemas  que enfrentan 

las personas con discapacidad y sus familias, son los prejuicios sociales y la 

discriminación por parte de la sociedad, a pesar de que el Estado y las 

                                                           
31 http://infoinclusion.blogspot.com/2010/10/inclusion-social-de-personas-con.html 
32 http://www.inclusion.gob.ec/programa-de-provision-de-alimentos-ppa/ 
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diferentes constituciones manifiesten estar en contra de la discriminación.   

 

La falta de conocimiento, información, educación y atención que se tiene sobre 

la discapacidad en sí misma, genera que la sociedad tenga ideas 

preconcebidas sobre la persona con discapacidad lo que nos lleva a la 

discriminación incluso dentro de la misma familia que no les brinda a sus hijos 

con discapacidad la atención adecuada que necesitan. 

 

Es importante que las instituciones encargadas de apoyar y atender a este 

grupo vulnerable brinde la información adecuada tanto a la familia como a la 

sociedad donde se vaya eliminando la barrera de prejuicios y discriminación 

que impiden a las personas con discapacidad involucrarse, integrarse y 

desarrollarse dentro de una sociedad más activa y donde puedan alcanzar 

progresos académicos y de superación personal. 

 

Marco Normativo de Atención a las Personas con Discapacidad 

 

“A partir del año 2007, el Estado Ecuatoriano marca cambios para la garantía 

de derechos de las personas con discapacidad con la generación de un marco 

normativo especializado, definición de políticas públicas, crea y organiza nueva 

institucionalidad, define competencias específicas en las áreas de salud, 

educación, empleo, accesibilidad, capacitación, política tributaria. “La Misión 

Solidaria “Manuela Espejo” efectuó 825.576 atenciones médicas a personas 

con discapacidad, se realizaron 21.062 consultas de genetistas 

y 35.257 consultas de otros especialistas. Asimismo, se 

registraron 26.095 casos de personas con discapacidad en situación crítica, 

aquellos en los que es urgente la atención del Estado.”33. 

 

                                                           
33 Proyecto ampliación de capacidades de las PcD y sus familias para la promoción y exigibilidad de 
derechos” 
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“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, son  instrumentos vinculantes 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.”34 

 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

 

“La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada por el Ecuador en 2008, es el resultado de muchos 

años de lucha por los derechos de las personas con discapacidad,  fue 

elaborada con la activa participación de gobiernos, organizaciones de derechos 

humanos, ONG`s y, sobre todo, organizaciones de personas con discapacidad. 

 

Su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, además de promover el respeto de su 

dignidad inherente. 

 

                                                           
34 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (2013-2017) 
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Los principios generales de la Convención, mencionados en el Artículo 3, son 

los siguientes:  

 

 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas;  

 La no discriminación;  

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas;  

 La igualdad de oportunidades;  

 La accesibilidad;  

 La igualdad entre el hombre y la mujer;  

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  

 

La  Constitución de la República  del año 2008, en sus Arts.11, 47, 48 y 49 

garantizan la protección y desarrollo integral de las personas con discapacidad 

y sus familias; posiciona a la  planificación y a las políticas públicas  como 

medios para lograr los objetivos del  Buen Vivir. Además, establece como 

objetivos el  propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la 

diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la 

planificación del desarrollo.”35 

 

Calidad de vida de las Personas con Discapacidad 

 

“El término de calidad de vida, ayuda a mejorar las condiciones de vida y 

bienestar, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los 

individuos. La calidad de vida se ha convertido en el indicador más adecuado 

                                                           
35 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Art. 1 
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para el desarrollo de las políticas de actuación social, relacionando las esferas 

de participación social e individual como objeto de análisis y estudio, siendo 

todas estas determinantes para alcanzar adecuadamente la igualdad de 

oportunidades.”36 

 

“El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad de acuerdo a los siguientes objetivos: 

  

1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad; 

2)  Mejorar las capacidades y potencialidades de la población; 

3)  Mejorar la calidad de vida de la población; 

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable; 

5) Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas; 

6) Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común; 

7)  Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia; 

8)   Garantizar el acceso a la participación pública y política; 

9)  Consolidar la transformación del Estado para el buen vivir.” 37 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

 

“La Ley Orgánica de Discapacidades define a la persona titular de derechos en 

los siguientes términos:  

“Para efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda 

aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera 

                                                           
36 Verdugo, M.A. y Schalock, R.L. (2001). El concepto de calidad de vida en los servicios sociales. En M.A. 
Verdugo y B. Jordán de Urries. (Eds.), Apoyos, autodeterminación y calidad de vida (pp. 105-112). 
Salamanca: Amarú. 
37 Plan  Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 
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originado, ve restringida permanentemente en al menos un treinta por ciento 

(30%) su participación o limitada su capacidad biológica, sicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”. (Art. 6).”38 

 

“Por otra parte, el Artículo 86 de la Ley Orgánica de Discapacidades, entre 

otros, determina que las personas con discapacidad tienen derecho a la 

protección y promoción social por parte del Estado, que les permita el máximo 

desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de la 

dependencia. 

 

En el  Art. 87 de la misma Ley,  se establece las Políticas de Promoción y 

Protección Social ,  determina que la autoridad nacional encargada de la 

inclusión económica y social, es el MIES  y  tiene la competencia de:   

 

 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.  

                                                           
38 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (2013-2017. Ecuador. 
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 Establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad 

comunitaria para la integración e interacción social de las personas con 

discapacidad y sus familias.”39 

 

Norma Técnica de Discapacidades 

 

“El Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES-, de conformidad con el 

Art. 87 de la Ley Orgánica de Discapacidades, conjuntamente con los 

gobiernos autónomos descentralizados, se encarga de la inclusión social de las 

personas con discapacidad y sus familias, para lo cual articula la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas con entidades públicas y 

privadas, a nivel central y desconcentrado, con la participación y 

corresponsabilidad de la familia y la comunidad. 

 

La política pública de protección y promoción social para personas con 

discapacidad está destinada al máximo desarrollo de su personalidad, fomento 

de su autonomía y la disminución de la dependencia; busca además promover 

el ejercicio de los derechos, orientar y capacitar a las personas y las familias, 

incentivar la reinserción familiar y excepcionalmente a insertarlas en 

instituciones de referencia y acogida inclusivos o en hogares sustitutos de 

protección debidamente calificados por la autoridad competente, de forma 

temporal o permanente. 

 

Es parte sustancial de la política pública de discapacidades que ejecuta el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social el implementar la prestación de 

servicios y, establecer mecanismos de participación, solidaridad y 

responsabilidad comunitaria para la integración e interacción social. 

 

 

                                                           
39 Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades (2013-2017. Ecuador. 
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Centros de Atención para Personas con discapacidad 

 

“El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través de la 

Subsecretaria de Discapacidades, planifica la realización de  mejoras y 

adecuaciones en la infraestructura de los centros de atención directa, al igual 

que desarrolla cambios en el modelo de atención dentro de los servicios de 

cuidado a las personas con discapacidades. 

 

Este esfuerzo se lo realiza con la participación de los gobiernos autónomos 

descentralizados, para ejercer la inclusión social de las personas con 

discapacidad y sus familias, en la formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas con la participación de las instituciones,  la 

corresponsabilidad de la familia y la comunidad. 

 

Bajo este precepto de cumplimiento de la política pública de protección y 

promoción social para personas con discapacidad destinada al desarrollo de su 

personalidad, fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia; el 

MIES inicia este año con el fortalecimiento de los centros diurnos de cuidado y 

desarrollo integral para personas con discapacidad y los centros de referencia y 

acogida inclusivos para el cuidado de personas con discapacidad en situación 

de abandono.”40 

 

 

Modalidades de Atención 

 

“A nivel nacional es preciso considerar las siguientes referencias respecto de la 

implementación de centros diurnos de desarrollo integral, centros de referencia 

y acogida y la prestación de servicios para la atención en el hogar y la 

comunidad. Cada unidad de atención vinculada a estas modalidades debe ser 

                                                           
40 http://www.inclusion.gob.ec/mies-fortalece-los-servicios-de-atencion-para-personas-con-
discapacidades/ 
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registrada en el sistema informático del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

 

a) Centros diurnos de desarrollo integral para personas con 

discapacidad: 

 

Los centros diurnos son unidades de atención institucional que se 

encargan de potenciar el desarrollo de habilidades de las personas con 

discapacidad a través de un trabajo conjunto con la familia. Esta 

interacción y corresponsabilidad permite también el desarrollo de 

capacidades de la familia y la comunidad para generar procesos de 

inclusión de la persona con discapacidad en los diferentes ámbitos 

familiares y comunitarios. Las actividades pueden ser de carácter 

grupal o individual de acuerdo a la especificidad de los ámbitos del 

desarrollo y a las necesidades e intereses específicos de las personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

El servicio se presta en jornadas de ocho horas diarias y durante los cinco días 

hábiles de la semana. Cuenta con un equipo interdisciplinario. Se conforman 

grupos de 15 usuarios/as, los grupos se organizan en niveles de acuerdo al 

grado de desarrollo de las habilidades de los usuarios. 

 

b) Centros de referencia y acogida inclusivos: 

Los centros de referencia y acogida son unidades de atención 

institucional que brindan atención especial y especializada a 

personas con discapacidad en condiciones de abandono y/o carentes 

de referente familiar, en situación de riesgo, que requieran 

acogimiento institucional, de forma emergente, temporal o 

permanente. 
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Las niñas, niños y adolescentes que cuenten con medida de protección y 

tengan discapacidad leve o moderada serán acogidos en los servicios de 

protección especial conforme al debido proceso. En el caso de 

discapacidad severa serán acogidos en los centros especializados para 

personas con discapacidad. 

 

Un centro de acogida presta atención 24 horas, los 365 días del año. Cuenta 

con un equipo multidisciplinario para la atención a los/as usuarios/as. Se 

conforman grupos de trabajo de 10 personas con discapacidad acompañados 

por un facilitador/a o responsable de grupo y su auxiliar. 

 

c) Atención en el hogar y la comunidad: 

Es un servicio orientado a las personas con discapacidad, quienes por 

su grado de discapacidad -intelectual, física y/o sensorial- así como por 

su ubicación geográfica, no pueden acceder a los servicios de atención 

diurna u otros servicios. 

 

Está organizado a través del trabajo con profesionales en el área de educación 

especial, psicopedagogía, trabajo social y otras afines orientadas a la atención 

de personas con discapacidad que son los técnicos encargados de hacer dos 

visitas domiciliarias al mes por el tiempo de dos horas. En este tiempo 

desarrollará actividades planificadas para el desarrollo de las habilidades de las 

personas con discapacidad, además proporcionará a las familias, o a quienes 

estén a cargo de su cuidado, información práctica y técnicas simplificadas para 

la atención a la persona con discapacidad, promoviendo así su inclusión, la de 

su familia y comunidad. 

 

Una unidad de atención está conformada por un/a coordinador/a que tiene bajo 

su responsabilidad a 10 técnicos. Cada técnico será responsable de la atención 

a 25 familias. 
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Objetivos específicos de la prestación de servicios 

 

a) Desarrollar las habilidades de las personas con discapacidad respetando 

sus características individuales y su condición de discapacidad con una 

visión integral de la persona, su familia y la comunidad, favoreciendo su 

inclusión en el medio familiar y posteriormente en los diferentes ámbitos 

sociales. 

 

b) Fortalecer las capacidades familiares para lograr la autonomía de la 

persona con discapacidad, participación activa en las dinámicas familiares 

y en el medio donde se desarrolla. 

 

c) Desarrollar capacidades comunitarias para contribuir a la eliminación de 

barreras, sean éstas afectivas, de movilidad o físicas, que promuevan la 

protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad así 

como su participación activa  dentro de las actividades de su comunidad.”41 

 

Los grupos más vulnerables, han sido y serán siempre prioridad para el estado, 

se han creado instancias gubernamentales que velen por los derechos de las 

personas con discapacidad que buscan fomentar activamente su inclusión 

económica y social, de tal forma que se asegure el logro de una adecuada 

calidad de vida. 

  

Para dar cumplimiento a los derechos que tienen las personas con 

discapacidad, el MIES ha creado un modelo de gestión con la finalidad de 

impulsar la inclusión económica y social de las personas con discapacidad, 

potenciando las capacidades de afecto y conocimiento de sus familias, 

considerando los aspectos individuales de la persona con discapacidad dentro 

de un contexto social, cultural y físico; que permita  descubrir y determinar la 

magnitud de la discapacidad de un individuo, su familia y la sociedad. 

                                                           
41 Ministerio de Inclusión Económica y Social. Norma Técnica de Discapacidades. Pág. 3-7 
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Considerando que la sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos, el Estado Ecuatoriano ha creado Centros Diurnos de Cuidado y 

Desarrollo Integral con la finalidad es procurar la atención integral a personas 

que por su condición no pueden acceder a servicios universales básicos y que 

no tienen una persona responsable durante el día. En estos Centros creados 

y/o gestionados por el MIES o mediante convenio, se priorizará a aquellas 

personas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. 

 

Mediante este servicio se propone la habilitación, rehabilitación las destrezas 

de las personas con discapacidad en las actividades de la vida diaria, dentro 

del entorno familiar y comunitario, el incremento de bienes con los que pueda 

cubrir sus necesidades básicas y complementarias, así como la accesibilidad 

de servicios de salud y educación en un entorno en el que se respeten sus 

derechos con el propósito de fomentar su desarrollo integral y su inclusión 

familiar y social para lo cual contara con espacios de terapia social, 

sensibilización, participación e interacción a través de la elaboración de planes 

individuales y familiares.  

 

Definición de Trabajo Social 

 

“La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social.”42 

 

 

 

                                                           
42 Montreal. Definición de Trabajo Social. Julio. (2000) 
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Valores de Trabajo Social 

 

“El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus 

valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas 

personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica de Trabajo 

Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar 

el potencial humano. Los derechos humanos y la justicia social constituyen la 

motivación y la justificación de la acción del Trabajo Social. En solidaridad con 

quienes están en desventaja, la profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar 

a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de 

estos y su inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en 

los códigos de ética profesional nacionales e internacional.”43 

 

Principios de Trabajo Social 

 

Como nos muestran Lázaro Fernández et. al (2007:149-162) “en los comienzos 

de la profesión los valores y la ética del Trabajo Social se resumían en la 

enumeración de los principios acerca de cómo el/la trabajador/a social debía de 

tratar a las personas que requerían sus servicios.” En la actualidad la 

intervención se ha diversificado mucho, y como hemos visto, requiere tener en 

cuenta multitud de puntos de vista y paradigmas ideológicos para una correcta 

actuación profesional. No obstante es conveniente tener en cuentas estos 

principios a la hora de trabajar: 

 

 Reconocer el valor de las personas cualesquiera que sean sus 

circunstancias, condición, opinión política, creencias, conducta, 

haciendo lo posible por fomentar en ellas el sentimiento de dignidad y 

de respeto propio. 

 

                                                           
43 Montreal. Definición de Trabajo Social. Julio. (2000) 
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 Respetar las diferencias entre los individuos, grupos y comunidades 

tratando de conciliarlas con el bienestar común. 

 

 Fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollo en las personas, 

del sentimiento de confianza en sí mismas y su capacidad para afrontar 

situaciones. 

 

 Promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las 

circunstancias particulares en que se encuentre las personas, los 

grupos y las comunidades. 

 Aceptar el deber profesional de trabajar en pro de la aplicación de 

medidas sociales, con objeto de brindar a toda persona la posibilidad de 

hacer mejor uso posible de su medio y de sus propias actitudes. • 

Respetar la confidencia de la relación profesional. 

 

 Utilizar la relación profesional para ayudar a los individuos, a los grupos 

y a las comunidades a alcanzar su libertad y la confianza en sí mismos, 

y no se tratar de manejarlos para que se adapten a un sistema 

preestablecido. 

 

 Hacer un uso responsable de la relación profesional con mirar a 

promover el mayor bien para las personas y para los intereses de la 

sociedad.”44 

 

Intervención del Trabajador Social Frente a la Discapacidad 

 

“La intervención profesional de los trabajadores sociales, está centrado en las 

situaciones de dificultad de las personas y los obstáculos del medio social que 

limitan o impiden el desarrollo humano. Situaciones que precisan de la 

                                                           
44 Muyor Rodríguez Jesús. La (con) ciencia del Trabajo Social en La discapacidad: Hacia un Modelo de 
Intervención Social basado en Derechos1. Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Almería 
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intervención del trabajador social para transformar, mejorar o superar las 

dificultades, potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las 

situaciones individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social.  

 

La intervención social parte de los valores filosóficos y los principios éticos de 

los Derechos Humanos de la dignidad a la persona, respeto, 

autodeterminación, justicia social, igualdad de oportunidades y participación 

recogidos en el Código de Ética Internacional del Trabajo Social (Consejo 

General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales, 1999). Igualmente, se especifica la obligación que tienen los 

trabajadores sociales con la disciplina y con la sociedad. Vinculado con la 

calidad, se especifica el deber de proporcionar la mejor atención a todas 

aquellas personas que soliciten su ayuda y asesoramiento; motivar a los 

clientes a que participen lo más posible, así  como la responsabilidad 

profesional con las organizaciones, la sociedad y otros profesionales.”45 

 

El Trabajo Social y las familias con Discapacidad 

 

“La meta de la profesión en el área de discapacidad, se orienta a asistir a estas 

personas, sus familias y cuidadores, para que se adapten de la manera más 

óptima y obtengan el provecho de todas sus capacidades, no sólo aprendiendo 

a manejar la discapacidad y logrando el mayor grado de independencia posible, 

estilos de vida saludables y la prevención de problemas secundarios, sino 

facilitando su integración al medio social en el cual se desenvuelven y el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Para lograr esta meta, es necesario que el profesional en trabajo social 

adquiera conocimientos suficientes para enseñar a las familias, comunidades y 

grupos acerca de las discapacidades, los estilos de vida saludables, los 

                                                           
45 La intervención en trabajo social desde la calidad integrada, 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf 
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deberes y derechos, las necesidades de las personas que las tienen y las 

diferentes maneras para apoyarlas en su crecimiento y desarrollo personal, 

familiar, laboral y social.  

 

Una vez adquiridos los conocimientos y con el apoyo de un equipo 

interdisciplinario y multidisciplinario, de ser posible, la intervención del 

trabajador social deber ser a nivel personal (con las personas con 

discapacidad), a nivel familiar y a nivel social (comunidad, escuela y trabajo).”46 

 

El Trabajo Social busca contribuir de manera significativa, a mejorar la calidad 

de vida de las personas, en este caso de las personas con discapacidad del 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas Con Discapacidad MIES-

LOJA, buscando estrategias para guiar a los padres de familia para que 

alienten a sus hijos a convertirse en adultos que contribuyan a la comunidad, 

no es una tarea sencilla pues se necesita del compromiso y la participación 

activa de la familia. 

 

La acción del/a trabajador/a social no comienza después del diagnóstico. Su 

intervención se inicia desde el primer contacto con el usuario/a. La intervención 

social se inicia inmediatamente, sin esperar las etapas de recolección de datos, 

sin que el profesional haya tenido tiempo de reconocer las personas o las 

situaciones de manera profunda. El/la trabajador/a social puede llegar un poco 

como intruso en un contexto del que no conoce previamente las circunstancias.  

 

Los/as beneficiarios/as no solamente son los que conocen la situación, también 

son ellos/as los/as que conocen las soluciones más apropiadas para sus 

problemas, y las que convienen mejor a sus deseos y proyectos. La situación 

del/a trabajador/a social no es, entonces, la de la persona que sabe, que va a 

aportar remedio, que va a curar. Se ha convertido en aquel que va a descubrir 

                                                           
46La intervención en trabajo social desde la calidad integrada, 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5592/1/ALT_12_05.pdf  
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una situación desconocida, que va a examinar esta realidad con los 

interesados, que va a interpelarlos para encontrar las soluciones más 

adaptadas y que en el curso de ese proceso va introducir cambios, pero va 

también a ser él mismo modificado gracias al intercambio y al juego de 

reciprocidades. 

 

En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-LOJA, el modelo de intervención social desde el Trabajo Social se apoya 

en elementos positivos y dinámicos existentes, tanto en una intervención con 

individuos y sus familias. Se centra en los cambios en curso, la comunicación y 

atención que se brinda a este grupo vulnerable. 

 

El quehacer profesional en la acción-intervención social constituye una 

verdadera mediación entre las personas y los grupos sociales, las instituciones 

y la ciudadanía. Esto supone, de un lado, que las prácticas sociales que 

promuevan participen de una visión holística e integral, asegurando el máximo 

aprovechamiento posible de las potencialidades y los recursos existentes en un 

determinado medio; y, por otra parte que estas personas sean vistas como 

agentes activos y potenciales y no como pacientes de problemas o receptores 

de soluciones diseñadas por los/as profesionales 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación que se realizó en el  “Centro 

Diurno de Desarrollo Integral Para Personas con Discapacidad MIES-LOJA”, 

con el tema  de investigación “LA DINAMICA FAMILIAR FACTOR 

IMPORTANTE EN NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES DEL CENTRO 

DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MIES-LOJA” Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL, Se utilizó  el método de lo abstracto a lo concreto a través del modelo 

de inserción en la realidad, metodología implementada hasta la cuarta fase de 

su proceso general. 

 

Fase Sensitiva.- Esta etapa permitió tener el primer contacto con el objeto de 

estudio, en donde se percibió y priorizo las diferentes problemáticas existentes 

dentro del centro. Dichos antecedentes permitieron  visualizar cuales son las 

causas-efectos  reales que están afectando a los adolescentes con 

discapacidad, adquiriendo conocimientos y concepciones derivados de la 

realidad 

 

Información Técnica.- Una vez que se determinó cuáles son las causas 

directas que inciden en el problema objeto de estudio,  se fundamentó y se 

sustentó mediante información bibliográfica, libros, revistas e internet, para una 

mejor  interpretación de la información obtenida y fiabilidad de la misma, 

priorizando la información y los datos más relevantes que permitan la 

sustentación del problema a investigar. 

 

Fase Investigación Participante.- Permitió, vincularse   con el entorno 

educativo (actores directos e indirectos) mediante la participación activa de 
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cada uno de los integrantes, conociendo  la realidad presente en los 

adolescentes con discapacidad, padres de familia y docentes de la institución. 

. 

Fase de Determinación.- Se concretó el problema objeto de estudio y se 

establecen las estrategias y alternativas de posibles soluciones frente a la 

necesidad requerida. 

 

De Elaboración de Modelos:  

Se incluye esta fase para dar  cumplimiento de los objetivos, es por ello se  

amplía esta quinta fase, después del proceso y de conocer con exactitud el 

problema objeto de estudio se planteó una propuesta a los directivos de la 

institución con el fin de  capacitar a los padres de familia sobre la importancia 

de cuidar y atender a sus hijos con discapacidad. 

 

Universo y muestra de estudio 

 

Universo 

 

El universo a investigar son 48 padres de familia, y 12 docentes del “Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-LOJA”  

 

Muestra 

 

Para la presente investigación se tomó una muestra de 25 padres de familia y 

10 docentes del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad. 

 

 RECURSOS 

 

Humanos: 
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 Coordinador, Docentes y Trabajadora Social del “Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-LOJA. 

 Niños y Padres de familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA. 

 Universidad Nacional de Loja 

. 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Técnicas: 

 

 Diálogos 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Revisión de documentos 

 

Instrumentos: 

 

 Cuestionario 

 Guía de observación 

 Cámara 

 Grabadoras 

 Computadora 
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f. RESULTADOS 

 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A FAMILIARES DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 

INTERROGANTE Nº1.- Datos de identificación del Entrevistado 

Cuadro N- 1 

               

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima -2015 

 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

El  parentesco entre el representante y la persona con discapacidad señala que 
el 65% de representantes son madres, el 21% los padres; un 9% hermanos; y 
un 5% a otros miembros que conforman la familia. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se logró evidenciar que las madres de 
familia son quienes acuden con mayor frecuencia al Centro Diurno de 
Desarrollo Integral para personas con discapacidad; según se pudo detallar 
existe una escasa presencia de los papás por diversas razones en las 
actividades y vida diaria de sus hijos; realidad que afecta el proceso de 
acercamiento y adaptación de su hijo/a, apoyándose únicamente en la madre 
para recobrar la confianza que necesita para actuar adecuadamente en la 
interacción familiar; fundamento necesario para adoptar decisiones en la 
atención y cuidados especiales que su hijo/a requiere, de la misma forma poder 
ocuparse del resto de los hijos que en determinado momento quedan 
abandonados. 

Parentesco   F  % 

Papá  

 

5  21% 

Mamá  15 65% 

Hermanos 2 9% 

Otros  3 5% 

  TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 2 Edad del entrevistado 

Cuadro N-2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 
con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA 

Se evidencia que  el 44% concierne a las edades de 51 y 60 años, un 36% que 

comprende a las edades entre 41 y 50 años, en un  16% las edades fluctúan 

entre 31 y 40 años, mientras que un 4% recae entre las edades de 61 y 70 

años de edad. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

Una vez analizado los resultados de la encuesta, se puede observar que la 

mayoría de representantes o personas entrevistadas corresponden a una edad 

mayor, teniendo a cargo el cuidado de sus hijos o nietos con discapacidad, 

considerándose que una parte de estos son abuelos; como también se puede 

evidenciar que  existen padres de familia relativamente jóvenes, motivo por el 

cual existe una preocupación, ya que en estas edades la responsabilidad no es 

buena,  la atención y cuidado que merecen recibir este grupo prioritario no les 

permite desenvolverse ni desarrollar sus destrezas y habilidades lo que  puede 

traer como consecuencia descuido por priorizar otras opciones ya sean 

culturales, recreativas, laborales entre otras.  

Edad del 

Entrevistado 

F  % 

31 – 40 4 16 % 

41 – 50 9 36% 

51 – 60 11 44% 

61 – 70 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 3 Estado civil 

Cuadro N-3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Se establece que el 68% de los encuestados, el estado civil es de  casados; un 

20% es solteros, el 8% es divorciados, y con 4% es viudos. 

 

ANALISIS CUALITATIVO: 

Haciendo una valoración del estado civil, se puede observar que existe un alto  

porcentaje de matrimonios consolidados lo que permite determinar que estas 

personas pueden dar una mejor atención a sus hijos, lo cual beneficia el 

desarrollo integral de sus representados, esto permite que organicen de mejor 

manera su tiempo, involucrándose  y asistiendo a las actividades importantes 

donde sus hijos participen, el resto de  padres que no viven juntos tienen un 

poco más de dificultad para  comprometerse y asistir a los eventos que se 

realizan dentro del centro, esto trascenderá en la formación social como 

afectiva de sus hijos. 

 

 

Estado Civil  F  %  

Soltero  5 20 % 

Casado  17 68% 

Divorciado  2 8% 

Viudo  1 4% 

TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 4 Ocupación 

Cuadro N-4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 
 
 
 

INTERPRETACION CUANTITATIVA: 

Los criterios emitidos por los padres de familia manifiestanen un 36% se dedica 

a múltiples oficios, el 28% realizan Quehaceres Domésticos, un 28% se 

dedican al comercio, y el 8% son profesionales. 

ANALISIS CUALITATIVO: 

De acuerdo a la valoración referente a la ocupación laboral,  se puede definir 

que en su mayoría se dedican a  realizar diferentes actividades laborales por 

falta de fuentes de trabajo o por no contar con una profesión, sus actividades 

laborales estarán destinadas a trabajo duro y de intensas horas , con un alto 

nivel de estrés, que influirá en su carácter, que posteriormente repercutirán en 

su hogar, lo que quiere decir que el tratamiento y atención a su hijo/a con 

discapacidad puede estar por debajo de los niveles deseados para estas 

personas. 

 

Ocupación  F  % 

Quehaceres 

Domésticos 

7 28 % 

Comerciante  7 28% 

Profesional  2 8% 

Otros   9 36% 

TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 5 ¿Qué tiempo le dedica a atender a su hijo/a con 

discapacidad? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- Del presente cuadro, de acuerdo a la atención 

que dedica la familia a su hijo/a con discapacidad, el 76% indica que brinda una 

atención diaria; mientras que un 19% señala que solo lo realiza solo los fines 

de semana. 

 

 

Análisis Cualitativo.- De acuerdo a la encuesta realizada en la presente 

interrogante se puede señalar que existe un alto porcentaje donde la familia 

señala que es diaria la atención que le brindan a su hijo/a con discapacidad; 

cabe recalcar por medio de criterios emitidos por algunos familiares y sobre 

todo el personal de la institución, los niños/as no reciben la atención necesaria 

en casa, la mayor parte del tiempo quedan al cuidado de terceras personas, 

como, tíos, abuela, hermanos, empleadas etc, es decir no están totalmente 

bajo el cuidado total de sus padres lo cual es un factor primordial para el 

desenvolvimiento de sus hijos. 

 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE F % 

Diariamente 19 76% 

Fines de Semana 6 24% 

 

TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 6.- Tiene Ud. conocimiento para darle la atención 

adecuada a su hijo/a 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- Según los resultados obtenidos indican que el 

92% de los padres, hermanos y familiares no tienen los conocimientos 

adecuados para brindarles la mejor atención a estos niños y en u n 44% que si 

tienen conocimiento acerca del trato con sus hijos con discapacidad. 

 

 

Análisis Cualitativo.- En este análisis indica que la mayoría de los padres, 

hermanos y familiares no cuentan con los conocimientos adecuados para la 

atención de este grupo, mientras que en un porcentaje menor señala tener los 

conocimientos adecuados para  el cuidado y atención de los mismos, como se 

puede evidenciar que la familia no está en la capacidad para brindarle el 

cuidado y atención apropiada a sus hijos, el mismo que contribuya y mejore el 

desarrollo de sus destrezas y habilidades dejando prácticamente toda la 

responsabilidad al personal de la institución. 

 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE F % 

Si 14 56% 

No 11 44% 

 

TOTAL 25 100% 
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INTERROGANTE Nº 7.- ¿Quién apoya al niño/a en el desarrollo de las tareas 

del centro educativo? 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- El presente cuadro nos indica que las personas 

con facultades especiales depende significativamente en un 44% de sus 

padres, y el 28 % de los profesores para desarrollar las tares que realizan en el 

centro.  

 

 

Análisis Cualitativo.- Se puede indicar que para el desarrollo de las tareas 

asignadas por el centro educativo, las personas con discapacidad dependen 

mucho de la ayuda de sus padres, hermanos y familiares dado que los 

profesores proponen actividades en clase que necesitan ser reforzadas en 

casa para obtener mejores resultados. Así mismo muchos familiares indican 

que los profesores no envían tareas fuera de la institución lo que provoca que 

los familiares no puedan involucrarse más con sus hijos. 

 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLES F % 

Profesores 7 35% 

Padres 9 44% 

Familiares 3 15% 

Otros 6 6% 

TOTAL 25 100% 



71 

INTERROGANTE Nº 8.- ¿Su familia está preparada para darle una buena 

atención a su hijo/a? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- En cuanto  a la atención adecuada que se le da 

al niño o niña con discapacidad indican  en un  72%  que les brinda la atención 

adecuada al mismo, mientras que el 28% no le da la atención apropiada al 

hijo/a. 

 

 

Análisis Cualitativo.- El presente análisis nos indica que la mayoría de los 

padres, hermanos y familiares están preparados para brindarle una buena 

atención a sus hijos/as, en lo que respecta a  valores y normas de 

comportamiento dentro de casa, recalcando que aún muchos de ellos no 

conocen muy a fondo las técnicas necesarias de atención parvulario, lo que 

limita su desarrollo afectivo, social y personal, lo que no permite la 

independencia y desarrollo del niño/a. 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 8 

VARIABLES F % 

Si 15 60% 

No 10 40% 

TOTAL 25 100% 



72 

INTERROGANTE Nº 9.- ¿Ha recibido apoyo por parte de la Trabajadora 

Social? 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- Como nos demuestra el presente cuadro sobre 

si ha recibido apoyo de la trabajadora social de la institución este nos 

manifiestan en un 68% que si han recibido el apoyo necesario mientras que el 

32% no ha recibido ningún apoyo de la misma. 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Según los resultados obtenidos podemos evidenciar 

que la mayoría de los padres y familiares han recibido el apoyo profesional de 

la Trabajadora Social, este apoyo se lo ve reflejado en lo que respecta a cómo 

tratar a las personas con discapacidad y demostrando el vínculo que debe 

existir entre la institución y familiares con la finalidad de sobre guardar el 

cuidado de estas personas. También existen ciertas opiniones de familiares 

donde señalan que debería existir más compromiso y ayuda,  no solo de parte 

de la Trabajadora Social sino de todos los profesionales donde se adopte un 

paradigma centrado en la familia para que los servicios de apoyo respondan a 

todas las necesidades de la familia tanto individual y global.  

 

 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLES F % 

Si 17 68% 

No 8 32% 

TOTAL 25 100% 
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Encuestas dirigidas a Docentes 

 

 

INTERROGANTE Nº 1.- ¿La institución ofrece capacitación a las familias para 

darle atención adecuada a la persona con discapacitación? 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- se evidencia  en un 80% que si capacitan a los 

familiares, mientras que el 20% restante indican que no se los capacita. 

 

 

Análisis Cualitativo.- Al interpretar los resultados obtenidos se puede  concluir 

diciendo que la institución y la planta docente está capacitada para brindar el 

apoyo sobre cómo atender a las personas con discapacidad.  

 

De ahí que los padres y familiares consideran que aún es insuficiente el trabajo 

que realiza el centro para que los padres puedan prestar todo la ayuda con 

elementos científicos y forma adecuada, lo que constituye una debilidad de 

dicha institución, ya que estos son grupos prioritarios y por ende merecen el 

mejor trato posible. 

 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLES F % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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INTERROGANTE N- 2.- ¿Qué apoyo brinda el Centro? 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.-según los datos obtenidos en un  50% indican 

que brindan terapias en un 40% sobre temas  alimentación y en un 10% otro 

tipo de actividades. 

 

 

Análisis Cualitativo.- Del resultado obtenido evidenciamos que el apoyo que 

está brindando en centro educativo para las con discapacidad es el correcto en 

lo que respecta a las terapias, con lo que se considera que el mismo está 

cumpliendo con el objetivo para lo que fue creado al aplicar las técnicas e 

instrumentos para mejorar la vida diaria de las personas con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES F % 

Alimentación 4 40% 

Terapias 5 50% 

Otros 1 10% 

TOTAL 10 100% 
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INTERROGANTE N- 3.- ¿Cree Ud. Que las familias de las personas con 

discapacidad están preparadas para darle una buena atención? 

 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.-,  los docentes indican que un 80% no se 

encuentran preparados  los padres de familia para darles una buena atención, 

mientras que el 20% si lo está. 

 

 

Análisis Cuantitativo.- Se puede observar que los profesores manifiestan que 

los padres, familiares y representantes de las personas con discapacidad no 

cuentan con una preparación adecuada para darles una buena atención, ya 

que estos por lo general vienen al centro con una falta de atención que se lo 

puede evidenciar físicamente en lo que respecta a la falta de higiene que 

presentan los mismos. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLES F % 

Si 2 20% 

No 8 80% 

 

TOTAL 10 100% 
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INTERROGANTE N- 4.- ¿Cuáles son las principales necesidades que la 

persona con discapacidad requiere con mayor frecuencia? 

 

 

 Afecto 

 Hábitos de nutrición 

 Cuidado personal e higiene 

 Compromiso familiar 

 Atención 

 Comprensión, cariño 

 

Análisis Cualitativo.- En este análisis se puede indicar que la mayoría de los 

docentes tiene la preocupación por la falta de afecto que reciben las personas 

con discapacidad dentro de su hogar y por parte de sus familiares, lo que ve 

reflejado en la actitud  y estado físico de los mismos, cuentan con una 

autoestima bajo, rebeldía,  destacando como principales as siguientes:  
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INTERROGANTE N- 5.- ¿A qué factores de riesgo están expuestas las 

personas con discapacidad? 

 

Entre los diferentes factores de riesgo que manifiestan se pueden señalar los 

siguientes: 

 

 Falta de inclusión familiar social 

 Abusos físicos 

 Discriminación 

 Maltrato de la misma familia 

 Abuso laboral 

 Abuso sexual 

 

Análisis Cuantitativo.- De los resultados obtenidos se concluye que los 

factores de mayor riesgo al que se encuentran inmersos las personas con 

discapacidad son al Abuso Sexual y abuso físico los mismos que tanto los 

profesores y familiares deben de tener en cuenta sobre la seguridad y de qué 

manera prevenir mediante talleres de capacitación tanto para padres, 

hermanos y familiares. 
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INTERROGANTE N- 6.- ¿Las autoridades Docentes del centro orientan a las 

personas con discapacidad sobre los factores de protección que deben conocer 

para evitar el maltrato? 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- Sobre los factores de protección que deben 

conocer para evitar el maltrato los docentes nos indican en un 70% que si se 

capacita a los familiares mientras que un 30% señala que no lo hacen. 

 

Análisis Cuantitativo.- Se concluye y se continua demostrando la vinculación 

que existe entre el centro educativo y los familiares lo que demuestra que ellos 

comprenden que aún no han hecho todo lo necesario para llevar una 

capacitación y preparación idónea para las familias y sus representados, en 

estos casos este aspecto es el más importante en un centro con estas 

características, para que la persona con discapacidad y su familia puedan 

aplicar ante cualquier emergencia que lo requieran. 

 

 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLES F % 

Si 7 70% 

No 3 30% 

TOTAL 10 100% 
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INTERROGANTE N- 7.- ¿Cuál es la intervención que desarrolla la Trabajadora 

Social del centro con las personas con discapacidad y las familias? 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad MIES-LOJA” 
Elaborado por: Patricia Muima-2015 

 

 

Interpretación Cuantitativa.- Sobre la intervención de la trabajadora social, los 

docentes en un 40% manifiesta una falta de funciones, y otro 40% señala la 

falta de un plan de trabajo, mientras que un 20% no se manifiesta o indica no 

saber.  

 

Análisis Cuantitativo.- Al analizar el presente grafico se debe recalcar que la 

mayoría de los docentes realizan su trabajo sin la ayuda o coordinación de la 

trabajadora social para lo cual demuestra que hay actividades que no se 

consideran o no se llevan a cabo y que no existe una buena relación para el 

desarrollo y planificación de las diferentes actividades, que lleven al 

mejoramiento tanto de la institución padres de familia y personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLES F % 

Funciones  4 40% 

Plan de Trabajo 4 40% 

No lo se 2 20% 

 

TOTAL 10 100% 
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INTERROGANTE Nº 8.- Sugerencias 

 

Análisis Cuantitativo.- Al analizar esta interrogante y luego de haber aplicado 

las encuestas se evidencia la poca importancia que se presta por parte de los 

docentes ya que en ella se ha encontrado falencias y con ello deberían haber 

sugerencias en lo que respecta a la coordinación de las actividades entre los 

Profesores, Trabajadora Social, Padres, Hermanos y Familiares de las 

personas discapacitadas y el centro educativo, de la misma forma considerar 

que el centro cuente con un consultorio médico para la atención de estas 

personas con discapacidad, sugerencia que debieron ser realizados por los 

docentes de la institución.  
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g. DISCUSION 

 

Una vez concluido con el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en el estudio de campo a través de las técnicas de la investigación se llega a 

considerar lo siguiente: 

 

De acuerdo con el resultado de la encuesta en la segunda interrogante se pudo 

determinar que existe un porcentaje del 24% de padres de familia que 

manifiestan no brindarles diariamente la atención y el cuidado necesario a sus 

hijos/as, pese a  que en su mayoría dice que si, pues debido a los horarios que 

tiene que cumplir en sus trabajos, y al mismo tiempo se observa que existe un 

porcentaje significativo de familias, que simplemente no saben cómo hacerlo, 

se encuentran desinformados; depende del cuidado y atención apropiada que 

se le brinde a los niños /as para  que puedan desarrollar sus destrezas y 

habilidades, pero no es responsabilidad solo del centro es un trabajo 

colaborativo que también involucra a la familia. 

 

 Ante la problemática planteada con referencia a la atención que les brindan 

sus familias a las persona con discapacidad, se pudo determinar con un 

porcentaje del 76%, que en muchos casos los padres dejan a los niños/as al 

cuidado de terceras personas, no hay una relación estrecha entre padres e 

hijos. 

   

Haciendo una valoración del estado civil de los padres, se observa que un 

porcentaje del 68% está casados, lo que les permite tener tiempo y mayor 

compromiso con sus hijos brindándoles una mejor atención en cuanto al 

cuidado tanto personal como emocional. 
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En cuanto a la ocupación laboral, se pudo definir que los padres de familia 

sujetos a la investigación el 92%, no son profesionales pero buscaron las vías 

para cubrir las necesidades de sus hijos a través de las orientaciones recibidas 

en el programa, mostrando que el trabajo no es una excusa para no 

involucrarse en las actividades que desarrolla el centro. 

 El 22% de los padres de familia manifiestan que si presta atención y colaboran 

en la realización de las tareas de sus hijos con discapacidad, aunque no se 

envié tareas extras por parte de los docentes, están atentos sobre el 

comportamiento y cuidado de sus hijos con discapacidad. Mientras un 88% no 

se encuentran preparados para darle una buena atención a su hijo/as, pues 

manifiestan que no tienen la información necesaria y algún tipo de capacitación 

que contribuya a mejorar su desarrollo. 

 

Un  porcentaje del 100%, revela que la atención que le brindan a su hijo/a en el 

hogar contribuye al desarrollo integral puesto que le brinda el apoyo que debe 

dar la familia como máxima responsable de la formación educativa de sus hijos, 

demostrando que las necesidades vitales de las personas con discapacidad en 

cuanto a salud, educación, alimentación, recreación, vestuarios todas son de 

primera necesidad, para crear un joven integro, responsable, con valores, e 

identidad, responsabilidad. 

 

Finalmente un 100% de encuestados está de acuerdo que debe existir una 

vinculación de la escuela con los padres en función de orientarlos para saber 

de qué manera se puede evitar riesgos en las personas con discapacidad y 

contribuir a su aprendizaje. 

 

En la discusión se puede observar Fundamentar conceptualmente las 

categorías y variables del objeto de estudio para obtener una mayor 



83 

comprensión del problema a investigarse. La revisión literaria fue la actividad 

que se llevó a cabo como parte del desarrollo de la propuesta de tesis de 

nuestra investigación. En este caso, se pudo logara profundizar en las teorías 

de los diferentes autores a través de sus citas bibliográficas las cuales nos 

facilitaron el análisis y discusión de informes generalmente científicos 

publicados en un área del conocimiento, los mismos fueron  carácter empírico, 

teórico, crítico, analítico o metodológico. Teorizar sobre el contexto del tema o 

problema. Colocar la investigación en un contexto histórico para demostrar 

familiaridad con los últimos adelantos de las teorías relacionadas con el tema 

de la integración familiar con los discapacitados. 

 

Determinar las causas y efectos que generan la poca atención que brinda la 

familia a la persona con discapacidad, en este objetivo nos apoyamos en el 

diagnóstico inicial, el cual nos facilitó, ver la situación de poca atención y 

familiarización con las personas con discapacidad más por el poco 

conocimiento que tenían de cómo darle la atención que por despreocupación, 

como se refleja en los datos iníciales, que aparecen en el documento de la 

tesis. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Las familias no han recibido capacitaciones constates  que contribuyan  

al cuidado y atención de su hijo con discapacidad, púes la información  

que reciben es poca y delimitada. 

. 

 Las familias desconocen  cómo tratar a sus hijos con discapacidad ya 

sea intelectual o física, pues no existe el compromiso para buscar 

información necesaria  que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

sus hijos/as, dejando dicha responsabilidad  a los docentes del centro.  

 

 Las familias no tienen  habilidades para la regulación de conflictos 

familiares, no saben actuar de manera adecuada a los problemas de 

conducta de la persona con discapacidad.  

 

 

 Las familias no disponen de espacio de encuentro e intercambio por lo 

que los  profesionales y las asociaciones no cuenten con los apoyos 

necesarios para llevar a cabo las actividades con familia del programa. 

 

  Se concluye que dentro del centro educativo no ejecutan el  plan de 

actividades programas ,debido a la mala organización provocando que 

no exista un mejoramiento en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y sus familias 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que las familias  estén en constantes capacitaciones sobre el cuidado y 

atención que requiere un niño con discapacidad y así lograr un equilibro 

emocional de toda la familia y el menor. 

 

 Que las familias tomen conciencia sobre la importancia  de disponer 

información  para  mejorar las   técnicas de control de estrés y tolerancia 

a la frustración. 

 

 Que las familias mejoren sus habilidades para la regulación de conflictos 

familiares, sepan actuar de manera adecuada a los problemas de 

conducta de la persona con discapacidad.  

 

 Que las familias dispongan de espacio de encuentro e intercambio y que 

los profesionales y las asociaciones cuenten con los apoyos necesarios 

para llevar a cabo las actividades con familia del programa  

 

 Que las entidades dispongan de información y ejecuten las actividades 

programadas sobre el servicio de Apoyo a Familias y su implementación 

 

 Que se generalice el programa de atención a los discapacitados, a otros 

centros educativos con estas características de la ciudad de Loja. 
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Tema  

Programa de apoyo para mejorar las relaciones familiares  de las personas  

con Discapacidad. 

 

Lugar 

 

“Centro  Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-

Loja” 

 

Grupo Meta 

Padres de Familia del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con 

Discapacidad MIES-Loja. 

 

Beneficiarios: 

Directos: 

 

 Personas  con discapacidad 

 

Indirectos: 

 

 Personal administrativo de la institución 

 Docentes  
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 Padres de familia 

 

Antecedentes 

 

El “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-LOJA” se encuentra ubicado en avda. Pio Jaramillo Alvarado y Juan 

Zenea, barrio la Tebaida, Parroquia de San Sebastián en la Ciudad de Loja. 

Fue creada en el año de 1970 como Escuela para Personas con Discapacidad 

por iniciativa de Predesur, su evolución ha sido de Escuela a Centro el cual 

está orientado al desarrollo de destrezas y habilidades de personas con 

Discapacidad. 

 

La Institución cuenta con edificio propio el mismo que ofrece  atención local a 

60 personas, jóvenes con discapacidad en el ciclo de vida, brindando servicios 

como: asistencia social y técnica.  

 

La Trabajadora Social acude continuamente a la Institución para dar asistencia  

a las personas con discapacidad y las familias, así mismo cuenta con su oficina 

para llevar a cabo el seguimiento adecuado de los mismos, senso-perceptivas, 

cognitivas, motrices, sociales, comunicacionales, actividades de la vida diaria, 

hábitos de trabajo, actividades pre vocacionales, derechos humanos, 

discapacidad, retraso psicomotriz, es un modelo basado en los derechos 

humanos orientado a adultos, discapacitados, hombres, mujeres, jóvenes y  

niños. 

 

El horario de trabajo es de 8am a16pm, ininterrumpidamente, en este tiempo 

las personas con discapacidad acuden a la Institución donde el personal 

calificado, brinda atención en todas las áreas de aprendizaje para que 

desarrollen sus habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas las mismas que 
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les servirán para su desarrollo e integración en su entorno; todo esto basado y 

fundamentado en los derechos humanos, el cuidado y atención que necesitan 

las personas con discapacidad. 

 

Las publicaciones e información se llevan a cabo mediante boletines, 

manuales, videos, archivos, memorias e informes. El personal que labora en la 

Institución está distribuido de la siguiente manera: 

 

 Tareas de dirección 1 persona. 

 Tareas de ejecución 12 personas. 

  Tareas administrativas 3 personas los cuales son financiados por el 

Estado. 

 

Justificación 

 

La presente investigación se desprende del trabajo realizado sobre la dinámica 

e interacción familiar con hijos e hijas con discapacidad la cual se entiende 

como el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto 

que, tanto hombres como mujeres se establecen en el interior de las familias, 

siendo la familia la principal portadora de valores costumbres y creencias 

mediante la convivencia diaria 

 

Las personas con discapacidad al igual que el resto de la población merecen 

ser atendidas y comprometidas tanto por sus familias como por los 

profesionales para ayudarlas a afrontar los diferentes trastornos físicos, 

mentales, de conducta etc., que eviten sufrimientos así mismos y a sus 

familias. 
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Por lo tanto se justifica esta propuesta de acción, con el fin de dar alternativas 

de solución a la problemática detectada y por la importancia social que tiene la 

misma, conduciendo a una puesta en marcha de un plan de acción donde se 

pueda crear un espacio de dialogo y reflexión mediante el trabajo conjunto con 

las personas involucradas con el fin de entender, apoyar, comprometer y dar 

respuestas a los cambios e interacción familiar, ya que las personas con 

discapacidad deben ser consideradas como cualquier otro ser humano que 

tienen derechos y  obligaciones, por ende merecen respeto y un lugar dentro 

de la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Mejorar el autocuidado y la atención de las familias con Personas con 

Discapacidad por parte de sus familiares. 

 

Objetivos Específicos 

 Concientizar a la Familia sobre la importancia sobre la atención y 

cuidado a las personas con discapacidad.  

 

 Sensibilizar a la Familia para que mejoren sus técnicas de control, estrés 

y tolerancia actuando de manera adecuada ante los problemas de 

conducta de la persona con discapacidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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Con esta propuesta se espera   lograr un cambio positivo en las familias para 

que las personas con discapacidad  tengan un cuidado y atención  adecuada 

de acuerdo a cada tipo de discapacidad que presenten. 

 

METAS  

 

Que un 50% de las familias  conozcan la importancia sobre del cuidado y 

atención  que requieren  las personas  con discapacidad, y sepan como 

tratarlos y cuidarlos en su vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  



92 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

GASTO PERSONAL 

Transporte 3 10 $2,00 $20,00 

Refrigerio  3 3 $2,00 $6,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Material de 

escritorio 

Stock 1 $40,00 $40,00 

Oficios  8 $0,30 $2.40  

Convocatorias  600 0,05$ $30,00 

Copias 300 1300 0,05$ $65,00 

SUBTOTAL 

IVA 12% 

IMPREVISTOS 10% 

 

$163,40 

$19,61 

$16,34 

TOTAL $199,35 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fecha 

 

Hora 

 

Actividad 

 

Objetivo 

 

Involucrados 

 

Lugar 

 

Responsables 

 

07/09/2015 09H00 Tema 1: 

Discapacidad 
y proyección 
de videos 

Que los padres 
tomen conciencia 
sobre la función que 
cumplen en la 
formación de sus 
hijos con 
discapacidad. 

 Padres 
de familia 

 Docentes 

Centro Diurno De 
Desarrollo Integral 
para Personas Con 
Discapacidad MIES 
LOJA 

 Trabajadora 
Social 

 Facilitador 

 Padres de 
Familia 

14/09/2015 09H00 Tema 2: 

Apoyo 
emocional 
para la Familia 

 

Que las familias se 
sientan apoyadas y 
que vean que 
mediante 
información 
necesaria pueden 
mejorar la calidad 
de vida de sus hijos 
con discapacidad 

 Padres 
de familia 

 Docentes 

Centro Diurno De 
Desarrollo Integral 
para Personas Con 
Discapacidad MIES 
LOJA 

 

 Trabajadora 
Social 

 Facilitador 

 Padres de 
Familia 

21/09/2015 09H00 Tema 3: 

Factores de 

Que tengan 
conocimiento e 
información  sobre 

 Padres 
de 

Centro Diurno De 
Desarrollo Integral 
para Personas Con 

 Trabajadora 
Social 
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riesgo la prevención  de 
riesgos y las 
medidas necesarias 
para proteger a sus 
hijos con 
discapacidad. 

familia 

 Docentes 

Discapacidad MIES 
LOJA 

 Facilitador 

 Padres de 
Familia 

28/09/2015 09H00 Tema 4: 

Jornadas de 
recreación y 
encuentros de 
familia 

Lograr un vínculo 
entre las familias y 
las personas con 
discapacidad, para 
mejorar su 
desarrollo integral. 

 Padres 
de 
familia 

 Docentes 

 Niños 
con 
discapac
idad 

Centro Diurno De 
Desarrollo Integral 
para Personas Con 
Discapacidad MIES 
LOJA 

 Trabajadora 
Social 

 Facilitador 

 Padres de 
Familia 

05/10/2015  Tema 5: 

El cuidado de 
las personas 
con 
discapacidad 

 

Que las familias 
conozcan cuales 
son los cuidados 
que requieren las 
personas con 
discapacidad para 
brindarles mejor 
calidad de vida. 

 Padres 
de 
familia 

 Docentes 

 

Centro Diurno De 
Desarrollo Integral 
para Personas Con 
Discapacidad MIES 
LOJA 

 Trabajadora 
Social 

 Facilitador 

 Padres de 
Familia 
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AGENDA DE TRABAJO PRIMER TALLER 

 

NOMBRE DEL EVENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES  DE LAS 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

TEMATICA: Discapacidad y proyección de videos.  

HORA: 9H00-12H00 

LOCAL:     Salón Principal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad MIES-LOJA 

OBJETIVO: 

 Que los padres tomen conciencia sobre la función que cumplen en la formación de sus hijos con discapacidad 

# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1 Apertura, bienvenida y 

presentación del evento 

Exposición Humano  09H00-09H15 Director del Centro Educativo 

Trabajadora Social 

2 Presentación de los 

participantes 

Dinámica Hojas de papel 

bond, esferos, 

lápices. 

09H15-09H30 Facilitador 
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3 Inicio del taller Exposición Humano 09H30-09H40 Facilitador 

4 Presentación del tema y 

sus objetivos 

Exposición: 

Contenidos 

teóricos 

Computadora-

infocus 

09H40-09H50 Facilitador 

5 Tema: La Discapacidad y 

proyección de videos  

Exposición: 

Contenidos 

teóricos 

Computadora-

infocus 

09H50-11H10 Facilitador 

6 REFRIGERIO   11H10-11H25 Trabajadora Social 

7 Acuerdos y compromisos Plenaria Pizarra,  

marcadores 

11H25-11H35 Facilitador y participantes 

8 Análisis de video Exposición Contenidos 
teóricos 

11H35-11H40 Facilitador 

9 Exposición de inquietudes 

de los participantes 

Exposición Humano, pizarra, 

marcadores 

11H40-11H45 Facilitador 

10 Finalización del taller Lluvia de ideas Pizarra, 

marcadores 

11H45-12H00 Facilitador 

Trabajadora Social  
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AGENDA DE TRABAJO SEGUNDO TALLER 

 

NOMBRE DEL EVENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES  DE LAS 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

TEMATICA: Apoyo emocional para La Familia.  

HORA: 9H00-12H00 

LOCAL:     Salón Principal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad MIES-LOJA 

OBJETIVO: 

 Que las familias se sientan apoyadas y que vean que mediante información necesaria pueden mejorar la calidad de 

vida de sus hijos con discapacidad. 

# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1 Apertura, bienvenida y 

presentación del evento 

Exposición Humano  09H00-09H15 Trabajadora Social 

2 Presentación de los 

participantes 

Dinámica Hojas de papel 

bond, esferos, 

09H15-09H30 Facilitador 
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lápices. 

3 Inicio del taller Exposición Humano 09H30-09H40 Facilitador 

4 Presentación del tema y 

sus objetivos 

Exposición: 

Contenidos teóricos 

Computadora-

infocus 

09H40-09H50 Facilitador 

5 Tema: Apoyo emocional 

para La Familia  

Exposición: 

Contenidos teóricos 

Computadora-

infocus 

09H50-11H10 Facilitador 

6 REFRIGERIO   11H10-11H25 Trabajadora Social 

7 Acuerdos y compromisos Plenaria Pizarra,  

marcadores 

11H25-11H35 Facilitador y 

participantes 

8 Análisis de la tematica Exposición Contenidos 

teóricos 

11H35-11H40 Facilitador 

9 Exposición de inquietudes 

de los participantes 

Exposición Humano, pizarra, 

marcadores 

11H40-11H45 Facilitador 

10 Finalización del taller Lluvia de ideas Pizarra, 

marcadores 

11H45-12H00 Facilitador 
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AGENDA DE TRABAJO TERCER TALLER 

 

NOMBRE DEL EVENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES  DE LAS 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

TEMATICA: Factores de Riesgo.  

HORA: 9H00-12H00 

LOCAL:     Salón Principal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad MIES-LOJA 

OBJETIVO: 

 Que La familia tenga conocimiento e información  sobre la prevención  de riesgos y las medidas necesarias para 

proteger a sus hijos con discapacidad. 

 

# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1 Apertura, bienvenida y 

presentación del evento 

Exposición Humano  9H00-9H15 Trabajadora Social 

2 Presentación de los Dinámica Hojas de papel bond, 09H15-09H30 Facilitador 
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participantes esferos, lápices. 

3 Inicio del taller Exposición Humano 09H30-09H40 Facilitador 

4 Presentación del tema 

y sus objetivos 

Exposición: 

Contenidos 

teóricos 

Computadora-infocus 09H40-09H50 Facilitador 

5 Tema: Factores de 

riesgo  

Exposición: 

Contenidos 

teóricos 

Computadora-infocus 09H50-11H10 Facilitador 

6 REFRIGERIO   11H10-11H25 Coordinador/a 

7 Acuerdos y 

compromisos 

Plenaria Pizarra,  marcadores 11H25-11H35 Facilitador y participantes 

8 Análisis de la Temática  Exposición Contenidos teóricos 11H35-11H40 Facilitador 

9 Exposición de 
inquietudes de los 
participantes 

Exposición Humano, pizarra, 

marcadores 

11H40-11H45 Facilitador 

10 Finalización del taller Lluvia de ideas Pizarra, marcadores 11H45-12H00 Facilitador  
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AGENDA DE TRABAJO CUARTO TALLER 

 

NOMBRE DEL EVENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES  DE LAS 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

TEMATICA: Jornadas de Recreación y encuentros de Familia.  

HORA: 9H00-12H00 

LOCAL:     Salón Principal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad MIES-LOJA 

OBJETIVO: 

 Lograr un vínculo entre las familias y las personas con discapacidad, para mejorar su desarrollo integral. 

# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1 Apertura, bienvenida y 

presentación del evento 

Exposición Humano  9H00-9H15 Director del Centro 

Educativo 

Trabajadora Social 

2 Presentación de los 

participantes 

Dinámica Humano  09H15-09H30 Trabajadora Social   
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3 Presentación del tema y 

sus objetivos 

Exposición: 

Contenidos teóricos 

Humano  09H30-09H40 Trabajadora Social 

4 Tema: Jornadas de 

Recreación y encuentros 

de Familias  

Exposición: de 

actividades a realizar 

Humano 

Balón de fútbol   

09H40-10H00 Coordinador/a 

Trabajadora Social 

5 REFRIGERIO   10H00-10H15 Coordinador/a 

6 Encuentros deportivos Plenaria Humano 

Centro 

recreacional 

10H15-11H45 Coordinador/a 

7 Finalización y análisis de 

las jornadas recreativas 

Exposición Humano 11H45-12H00 Coordinador/a 

Trabajadora Social 
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AGENDA DE TRABAJO QUINTO TALLER 

 

NOMBRE DEL EVENTO: PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES  DE LAS 

PERSONAS  CON DISCAPACIDAD. 

TEMATICA: El cuidado de Las Personas con Discapacidad.  

HORA: 9H00-12H00 

LOCAL:     Salón Principal del Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad MIES-LOJA 

OBJETIVO: 

 Que las familias conozcan cuales son los cuidados que requieren las personas con discapacidad para brindarles mejor 

calidad de vida. 

# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

1 Apertura, bienvenida y 

presentación del evento 

Exposición Humano  9H00-9H15 Director del Centro 

Educativo 

2 Presentación de los 

participantes 

Dinámica Hojas de papel 

bond, esferos, 

09H15-09H30 Facilitador 
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lápices. 

3 Inicio del taller Exposición Humano 09H30-09H40 Facilitador 

4 Presentación del tema y sus 

objetivos 

Exposición: 

Contenidos teóricos 

Computadora-

infocus 

09H40-09H50 Facilitador 

5 Tema: El cuidado de las 

Personas con Discapacidad  

Exposición: 

Contenidos teóricos 

Computadora-

infocus 

09H50-11H10 Facilitador 

6 REFRIGERIO   11H10-11H25 Coordinador/a 

7 Acuerdos y compromisos Plenaria Pizarra,  

marcadores 

11H25-11H35 Facilitador y 

participantes 

8 Análisis de la temática  Exposición Contenidos 

teóricos 

11H35-11H40 Facilitador 

9 Exposición de inquietudes 

de los participantes 

Exposición Humano, pizarra, 

marcadores 

11H40-11H45 Facilitador 

10 Finalización del taller Lluvia de ideas Pizarra, 

marcadores 

11H45-12H00 Facilitador 

Trabajadora Social  
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k. ANEXOS 

INSTITUCION DONDE SE REALIZO LA TESIS 

 

Aplicación de encuestas a Docentes 
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Impartición de Charlas Motivacionales a Los Padres De Familia 
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DISEÑO DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA DEL 

“CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MIES – LOJA” 

 

Anexo #1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

IX “B” CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

NIVEL DE PRE-GRADO 
 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia del “Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad, MIES-LOJA” 

INSTRUCCIONES: lea detenidamente la encuesta y marque con una X dentro del 

paréntesis según lo que usted considere correcto. 

 

1.- Datos de identificación: 

Nombre y 

apellido 

Parentesco Edad Estado Civil Ocupación 

     

 

2.- ¿Qué tiempo le dedica Ud. atender a su hijo/a con discapacidad? 

Fines de semana (   )                                       Diariamente (    ) 

Otra,cual…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Ud. Tiene conocimiento para darle una atención adecuada a su hijo/a? 

Si      (    )                                                          No    (    ) 

Porqué……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Quien apoya al niño en el desarrollo de las tareas del centro educativo? 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Su familia está preparada para darle una buena atención a su hijo/a? 

Si ( )                                 

Porque……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Ha recibido apoyo por parte de la trabajadora Social? 

Si (   )                                                                   No (  ) 

Cual………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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DISEÑO DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DEL “CENTRO 

DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MIES – LOJA” 

 

Anexo # 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

IX “B” CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

NIVEL DE PRE-GRADO 

Encuesta dirigida a Docentes y personal del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad, MIES-LOJA” 

 

INSTRUCCIONES: lea detenidamente la encuesta y marque con una X dentro del 

paréntesis según lo que usted considere correcto. 

 

1.- ¿La institución ofrece capacitación a las familias para darle una atención 

adecuada a la persona con discapacidad? 

Si (  )                                                              No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Qué apoyo le brinda l centro? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree Ud. que las familias de las personas con discapacidad están 

preparadas para darle una buena atención? 

Si (  )                                                                 No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

...……………………………………………………………………………………………  
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4.- ¿Cuáles son las principales necesidades que la persona con discapacidad 

requiere con mayor frecuencia? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿A qué factores de riesgo están expuestas las personas con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Las autoridades docentes del centro orientan a las personas con 

discapacidad sobre los factores de protección que deben conocer para evitar el 

maltrato? 

Si (  )                                                                No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Cuál es la intervención que desarrolla la Trabajadora Social del centro con 

las personas con discapacidad y las familias? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9.- Sugerencias 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias 
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GUIA DE ANALISIS INSTITUCIONAL DEL “CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MIES – 

LOJA” 

ANEXO # 3 

Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Trabajo Social 

 

 

GUIA DE ANALISIS INSTITUCIONAL 

1. Identificación. 

1.1 Nombre de la Institución. 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad, MIES-LOJA. 

1.2 Siglas. 

CDDIPCD-MIES LOJA 

1.3 Tipo de institución / organización. 

Institución Pública 

 

2. Localización. 

2.1 Calle principal y adyacente. 

Avda. Pio Jaramillo Alvarado y Juan Zenea 

2.2 Localidad. 

San Sebastián  

2.3 Barrio. 

La Tebaida 

2.4 Provincia. 

Loja 
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2.5 Teléfonos. 

2545-286 

2.6 Fax. 

2545-286 

 

3. Tipo de organización.  

Ministerio Gubernamental 

 

4. Edificio. 

 

4.1  Sede 

Propio  

 

5. Historia. 

5.1 Fecha de fundación. 

Creado en el año de 1970 

 

5.2 Iniciativa de que personas. 

Predesur 

 

5.3 Motivos que determinaron su creación. 

Atender en el ámbito educativo a personas con discapacidad. 

 

5.4 Evolución de la institución. 

La Institución se inició como escuela a centro que es en la 

actualidad. 

 

5.5 Orientación y predominio de intereses. 

Desarrollo de destrezas y habilidades para personas con 

discapacidad. 
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5.6 Importancia que le concede la opinión pública. 

Centro de referencia de atención a personas con discapacidad. 

 

5.7 Cobertura barrial, local, zonal, provincial, nacional, regional. 

Cobertura local, atención a 60 personas, jóvenes con discapacidad 

en el ciclo de vida. 

 

6. Organización y funcionamiento. 

 

6.1 Formas de administración. 

Administración directa 

 

6.2 Servicios que presta 

Asistencia social y técnica 

Censo perceptivas 

Cognitivas 

Motrices 

Sociales 

Comunicacionales 

Actividades de la vida diaria 

Hábitos de trabajo 

Actividades pre vocacionales 

Derechos humanos 

Discapacidad 

Retraso psicomotriz 

  

7. Usuarios. Población a la que se orienta la institución 

Es un modelo basado en los Derechos Humanos, orientado a: 

Adultos 

Discapacitados 

Hombres 



117 

Jóvenes 

Mujeres 

Niños 

 

8. Actividades, programas y proyectos realizados 

 

8.1 Nombre de la actividad o proyecto. 

Modelo de Desarrollo de talleres. 

 

8.2 Total de beneficiarios directos. 

                 60 personas 

 

8.3 Total de beneficiarios indirectos. 

60 familias 

 

8.4 Presupuesto global. 

$128.000,00 

8.5 Origen de los recursos. 

Recursos públicos, Presupuesto General del Estado 

 

8.6 Responsable de la implementación de la actividad/ programa. 

Dr. Fabián Herrera 

 

9. Actividades, programas y proyectos en ejecución 

 

9.1 Nombre del proyecto. 

Modelo de Desarrollo de Destrezas y Habilidades 

 

9.2 Fecha de iniciación. 

Inicio en Enero, se evalúa en junio, y culmina en diciembre 
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9.3 Total de beneficiarios directos. 

60 jóvenes 

 

9.4 Total de beneficiarios indirectos. 

60 familias 

 

9.5 Presupuesto total del proyecto. 

$208.000,00 incluido la infraestructura 

 

9.6 Origen de los recursos. 

Recursos públicos 

  

9.7 Responsable de la implementación del proyecto. 

Dr. Fabián Herrera 

 

10. Personal 

En tareas de dirección 1 persona 

En tareas de ejecución 12 personas 

En tareas administrativas 3 personas 

 

11. Publicaciones y fuentes de información. 

Boletines 

Manuales 

Videos 

Archivos 

Memorias e informes 

 

12. Convenios con otras instituciones. 

Ministerio de Salud Pública 
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12.1Tipos de coordinación institucional. 

Salud Artes Escénicas 

  

13. Fuentes de financiamiento. 

Gubernamental 

 

0RGANIGRAMA DE LA INSTITUCION, ESTRUCTURA ORGANICA Y 

FUNCIONAL 

Equipo multidisciplinario por Modalidad de Atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL 

CENTRO DE 

REFERENCIA Y ACOGIDA  

ATENCION EN 

HOGAR Y LA 

COMUNIDAD 

1 Coordinador/a 

1 Facilitador por cada 15 

personas 

1 Auxiliar de facilitación por 

cada 15 

3Terapistas(físico, de lenguaje 

y ocupacional) 

1 Trabajador/a Social 

1 Psicólogo/a 

2 Auxiliares de cocina 

 

1 Coordinador/a 

1 Facilitador por cada 10 

personas 

1 Auxiliar de facilitación,  

por cada 10 personas por 

turnos rotativos 

3Terapistas(físico, de 

lenguaje y ocupacional) 

1 Trabajador/a Social 

1 Psicólogo/a 

2 Auxiliares de cocina 

1 Auxiliar de enfermería 

 

Coordinador/a por 

cada 10 técnicos/as. 

1 Técnico/a por cada 

25 familias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

MODULO IX 
 

PROYECTO DE TESIS 
 

TEMA: 
 

“LA DINAMICA FAMILIAR FACTOR IMPORTANTE EN NIÑOS, 

JOVENES Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MIES LOJA” Y LA INTERVENCION DEL 

TRABAJADOR SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTORA:    

           Patricia del Carmen Muima Guevara 

 

 

      

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR 

EL GRADO DE LICENCIADA EN TRABAJO 

SOCIAL  

LOJA-ECUADOR 

2014 
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a. TEMA 

“LA DINAMICA FAMILIAR FACTOR IMPORTANTE EN NIÑOS, 

JOVENES Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

MIES-LOJA” Y LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

La familia es la base de la sociedad, constituye un pilar fundamental para la 

formación y desarrollo del ser humano tanto afectivo, físico, intelectual y social; 

es un ente dinámico evolutivo portadora de normas, valores, creencias y 

costumbres. La dinámica familiar varía ya que  cada familia tiene su propia  

dinámica que se define de maneras distintas a través de su historia, origen y 

cultura. 

 

El “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, 

MIES-LOJA” es una institución de servicio público, ubicado en avda. Pio 

Jaramillo Alvarado y Juan de Zenea, barrio la Tebaida, Parroquia de San 

Sebastián Provincia de Loja; creada en el año de 1970 por iniciativa de 

``PREDESUR`` como escuela para niños especiales con la finalidad de atender 

en el ámbito educativo a personas con discapacidad, y aunque ha ido 

evolucionando de escuela a centro su visión está basada en un enfoque de 

derechos humanos a través del modelo de  desarrollo de destrezas y 

habilidades en el que los individuos se puedan formar como personas 

autónomos capaces de tomar sus propias decisiones, ejercer y hacer valer sus 

derechos. 

 

Luego de realizar el respectivo sondeo previo y aplicar la encuesta estructurada 

tanto a padres de familia como al personal de la institución del ´´Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, MIES-LOJA``, se 

pudo determinar los siguientes limitantes: falta de atención de la familia al 
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discapacitado 26%, padres no capacitados para el cuidado de un hijo con 

discapacidad 24%, problemas conductuales 18%, falta de personal y docentes 

no capacitados 11%, escaza participación e integración del discapacitado en 

actividades dentro y fuera de la institución 10%, falta de atención y recursos del 

Estado a la Institución 6%, inestabilidad del personal que labora en la 

institución 5%. 

A través de la matriz de priorización de problemas se pudo determinar que una 

de los principales problemas que afecta a la institución y con una 

representatividad del 26% es “La escasa atención que brindan las Familias 

a las Personas con Discapacidad”, cuyas  causas generan prejuicios 

sociales, deficiente practica de valores, paradigmas sociales; que provienen de 

ideas preconcebidas, creencias o actitudes negativas en la familia que limitan y 

ponen barreras en el desarrollo participación e inclusión  del discapacitado    

ocasionando efectos como: maltrato psicológico, daño moral, baja autoestima, 

comportamiento agresivo, desadaptación en el entorno, conflictos familiares, 

deficiente vínculo afectivo, exclusión del núcleo, entre otros. 

 

Se considera factible el desarrollo de la presente  investigación por cuanto 

existe el apoyo y colaboración de la institución, el mismo que conjuntamente 

con el personal calificado se lo ha visto como un problema primordial el cual 

amerita suma atención y tratamiento. 

 

De esta manera se plantea el siguiente problema científico: la escasa atención 

de las familias de los niños/as adolescentes y jóvenes que asisten al 

“Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social-Loja incide, en el 

desarrollo integral de los discapacitados periodo 2014, y la intervención 

del Trabajador Social. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

El desarrollo de la presente investigación pretende comprender que es la 

discapacidad y como incide en la dinámica familiar asumiendo que no solo 

afecta a la persona que la padece, sino que consigo trae múltiples 

consecuencias que afectan a la familia manifestándose en la interrelación 

familia-discapacitado; obstaculizando el desarrollo personal y social del 

individuo. 

 

Como futura Trabajadora Social, se considera realizar el presente proyecto de 

tesis que constituye un requisito fundamental para egresar y posteriormente 

obtener el título de Lcda. en Trabajo Social. 

 

Desde el punto de vista personal, la investigación permite vincular la teoría  con 

la práctica, recibidas durante el proceso de formación en la universidad; 

considerando que la profesión es netamente social donde su accionar está en 

el trabajo de campo con los actores involucrados y mediante la participación 

lograr alternativas de solución.  
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

Fortalecer  la atención  familiar para lograr el desarrollo integral   de los 

niños/niñas adolescentes y jóvenes que a asisten  al “Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad Ministerio de Inclusión 

Económica y Social- Loja 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Fundamentar conceptualmente las categorías y variables del objeto de 

estudio para obtener una mayor comprensión del problema a 

investigarse. 

 

 Determinar las causas y efectos que generan la poca atención que 

brinda la familia a la persona con discapacidad. 

 

 Diseñar un plan de acción participativo orientado a las familias  de las 

personas con discapacidad para fortalecer la atención y cuidado que 

mejore la calidad de vida. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

 

Análisis Contextual del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad, MIES-LOJA”. 

 

El “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

MIES-LOJA” se encuentra ubicado en avda. Pio Jaramillo Alvarado y Juan 

Zenea, barrio la Tebaida, Parroquia de San Sebastián en la Ciudad de Loja. 

Fue  creada en el año de 1970 como Escuela para Personas con Discapacidad 

por iniciativa de Predesur, su evolución ha sido de Escuela a Centro el cual 

está orientado al desarrollo de destrezas y habilidades de personas con 

Discapacidad. 

 

La Institución cuenta con edificio propio el mismo que ofrece  atención local a 

60 personas, jóvenes con discapacidad en el ciclo de vida, brindando servicios 

como: asistencia social y técnica, censo perceptivas, cognitivas, motrices, 

sociales, comunicacionales, actividades de la vida diaria, hábitos de trabajo, 

actividades pre vocacionales, derechos humanos, discapacidad, retraso 

psicomotriz, es un modelo basado en los derechos humanos orientado a 

adultos, discapacitados, hombres, mujeres, jóvenes y  niños. 

 

Las publicaciones e información se llevan a cabo mediante boletines, 

manuales, videos, archivos, memorias e informes. El personal que labora en la 

Institución  está distribuido de la siguiente manera: en tareas de dirección 1 

persona, en tareas de ejecución 12 personas, en tareas administrativas  3 

personas los cuales son financiados por el Estado Gubernamental. 
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ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION, ESTRUCTURA ORGANICA Y 

FUNCIONAL. 

 

Equipo multidisciplinario por Modalidad de Atención 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

CENTRO DE 

REFERENCIA Y 

ACOGIDA 

ATENCION EN 

HOGAR Y LA 

COMUNIDAD 

 

1 Coordinador/a 

1 Facilitador por cada 15 

personas 

1 Auxiliar de facilitación 

por cada 15 

3Terapistas(físico, de 

lenguaje y ocupacional) 

1 Trabajador/a Social 

1 Psicólogo/a 

2 Auxiliares de cocina 

 

 

1 Coordinador/a 

1 Facilitador por cada 10 

personas 

1 Auxiliar de facilitación,  

por cada 10 personas por 

turnos rotativos 

3Terapistas(físico, de 

lenguaje y ocupacional) 

1 Trabajador/a Social 

1 Psicólogo/a 

2 Auxiliares de cocina 

1 Auxiliar de enfermería 

 

Coordinador/a por 

cada 10 

técnicos/as. 

1 Técnico/a por 

cada 25 familias 
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DISCAPACIDAD 

 

Se define a la discapacidad como una condición que hace que una persona 

sea considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en 

cuestión tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, 

al resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales.47 

 

Tipos de discapacidad 

 

Como se señaló anteriormente la discapacidad, es una restricción o 

impedimento en la capacidad de realizar una actividad, bajo el parámetro de lo 

que es "normal" (refiriéndonos por normal a la "mayoría") para un ser humano.  

 

Es una consecuencia o situación, con diferentes factores causales, habiendo 

por lo tanto, distintos tipos 20de discapacidad. 

 

En general la población percibe la discapacidad como una condición 

permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales y discapacidades 

permanentes. Esto hace pensar que cualquiera de nosotros o de nuestros 

allegados estuvo en situación de discapacidad alguna vez, pero probablemente 

no lo percibimos de tal forma. 

 

Por otra parte, también hay niveles de discapacidad: leve, moderada o severa. 

Según el tipo de discapacidad, habrá un profesional o varios profesionales que 

evalúen a través de distintas pruebas específicas, el nivel que presenta; en 

conclusión se puede definir los siguientes tipos de discapacidad.  

 

 

                                                           
47 Definición de Discapacidad. En Línea. (Disponible en) 
http://definicion.de/discapacidad/#ixzz3JrFXAS00. (Consultado, Noviembre 02) 

http://definicion.de/discapacidad/#ixzz3JrFXAS00
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 Discapacidad Intelectual (Mental, Cognitiva), comprende la disminución 

en las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí se 

encuentran discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de Down, 

entre otras. 

 

 Discapacidad Física (motora, motriz).-  Quienes la padecen ven 

afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis 

Cerebral, Espina Bífida. 

 

 Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades 

relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: Discapacidad Auditiva, Discapacidad 

Visual o incluso Discapacidad Multisensorial. 

 

 Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene 

discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos por el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes." Puede ser 

provocada por diversos trastornos mentales como la depresión mayor, la 

esquizofrenia, el trastorno bipolar, de pánico, esquizomorfo y el 

Síndrome Orgánico.48 

 

La discapacidad como problema 

 

En la actualidad existen indicios preocupantes que señalan que ni el término ni 

el concepto de discapacidad resultan plenamente satisfactorios para describir 

ni comprender una de las manifestaciones más fundamentales de la esencia 

humana. 

 

 
                                                           
48 ATENDIENDO DISCAPACIDADES. Discapacidad: tipos y características. En Línea. (Disponible en) 
http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-
caracteristicas.html. (Consultado, Noviembre 10) 

http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
http://atendiendonecesidades.blogspot.com/2012/11/distintos-tipos-de-discapacidad-y-sus-caracteristicas.html
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Estos indicios tienen que ver, por ejemplo, con la escasa identificación que las 

mismas personas con discapacidad suelen mostrar con respecto a su propia 

condición. Sin embargo, esta falta de identificación no es privativa de las 

personas con discapacidad, ya que el común de las personas muy raramente 

reconoce que tienen discapacidades, cualquiera que pueda ser el tipo o el 

grado de éstas. 

 

Por esta razón se puede concluir que la discapacidad, en general, a pesar de 

que es una condición inherente al ser humano es algo que toma tiempo 

aceptar, por las connotaciones negativas que le rodean. En algunos casos no 

se acepta nunca, a pesar de las apariencias. 

 

Es importante tomar debida cuenta de esto porque afecta no sólo a las 

personas con discapacidad sino también al resto de los miembros de la 

sociedad, impidiendo una integración más plena en todos los aspectos de la 

actividad humana.49 

 

Paradigmas sociales de la discapacidad 

 

La persona con discapacidad ha sido secularmente mantenida en silencio, 

apartada e incluso eliminada de la sociedad. Hasta el siglo XVIII la  persona 

con discapacidad era considerada como un monstruo, que debía ser expulsado 

de la sociedad humana. Se le negaba la condición de  persona, y era excluida 

o, más radicalmente suprimida, social o aun físicamente. El discapacitado, 

despojado de las características netamente humanas, carecía de identidad, 

tanto personal como social.  

 

Derecho romano, que prestaba atención a la situación de la persona con 

trastornos mentales duraderos (vitia animi), el loco (furiosus) o el de demente 

                                                           
49 ÁGUILA, Luis. La Discapacidad como problema. En Línea. (Disponible en) 
http://usuarios.discapnet.es/lavoz/LaVoz2/problema.htm (Consultado, Noviembre 14). 
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(demens), quienes carecían de capacidad pero estaban presentes en las 

relaciones jurídicas a través de sus representantes, los curadores (cura tores). 

 

A partir del siglo XVlll cambia la situación; los discapacitados ya reciben la 

consideración de dicionado del otro, sea o no una persona con discapacidad. 

(Cfr.al respecto Cotta; Alexy, 1978, 1987,1992 y 2000, y Habermas; Kaufmann, 

1965y 1997. He intentado reflexionar sobre ello en Seoane 2002 y 2003). 

 

El nuevo paradigma ofrece una respuesta personalizada, dinámica, 

pluridimensional, social y contextualizada a la discapacidad, cuyos elementos 

clave son las capacidades, el funcionamiento y los entornos (AAMR, 1992), 

condicionados decisivamente por un sistema de apoyos personalizado (AAMR, 

2002); las funciones, las actividades y la participación y los factores 

ambientales o contextuales (OMS, 2001).  

 

La discapacidad no hace referencia a algo que es o que tiene una persona sino 

a un concreto estado de funcionamiento con limitaciones sustanciales en 

ciertos aspectos del desenvolvimiento cotidiano, que se manifiestan en una 

pluralidad de áreas, y que no representan ni definen un estado permanente 

sino que varían a lo largo del tiempo. 

 

El funcionamiento puede verse influido tanto por factores personales o 

individuales como por la naturaleza del entorno, esto es, por el contexto donde 

la persona vive, aprende, juega, trabaja, se socializa e interactúa. Por ello, la 

determinación de la discapacidad no puede realizarse con independencia de la 

situación, sino únicamente en el contexto de la vida en comunidad.  

 

PREJUICIOS SOCIALES 

 

Se define a un prejuicio social como una predisposición negativa que desarrolla 

una persona hacia un grupo de individuos, producto de la aceptación sin 
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evidencias de un estereotipo sobre ese grupo. Por ejemplo, el prejuicio de que 

"todos los judíos son avaros", que influirá en la conducta futura de su portador 

ante cada encuentro con un judío, del cual esperará avaricia. Estas 

predisposiciones, que albergamos consciente o inconscientemente, pueden 

tener su origen en: 

 

 Una falacia de generalización. Se basa en una experiencia directa del 

prejuicioso. Se conoce a un individuo con ciertas características, y se 

piensa falazmente que, como él se comportó de esa manera, todos los 

de su grupo también lo harán. Por ejemplo, el que fue asaltado por un 

hombre negro y luego piensa que todos los negros son ladrones. 

 

 Una información incompleta o sesgada. No se basa en la experiencia 

directa, sino en algo que nos dicen o que escuchamos, vemos o leemos 

en los medios de comunicación sobre ciertos individuos o grupos. Estos 

son los tipos de prejuicios más frecuentes ya que, en sociedades tan 

complejas como las actuales, nadie puede entrar en contacto directo con 

cada una de las realidades y grupos sociales existentes, en especial con 

los grupos sociales minoritarios. 

 

 Presentar ciertas características de personas o grupos como 

esenciales, cuando en realidad son existenciales. Lo esencial tiene 

que ver con el SER, lo accidental con el ESTAR. Así, puede haber 

prejuicios que consisten en estigmatizar a una persona, es decir, 

rotularla como poseedora de ciertas características negativas. Por 

ejemplo, decir de alguien que "es un pobre", en lugar de decir que "está 

pobre". La diferencia parece mínima, pero no lo es: en un caso damos a 

entender que esa persona nació pobre y que así debe morir, mientras 

que en el segundo caso informamos sobre su estado, pero dando lugar 

a que eso pueda cambiar. 
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Entonces, un prejuicio social vendría a ser una idea que nos formamos sobre 

un grupo, que implica una vinculación arbitraria entre dos conceptos que no 

tienen directa relación: judío-avaro, gallego-bruto, argentino-agrandado, árabe-

fundamentalista, rubia-tarada, etc. Un indicador de prejuicio inminente es ese 

tipo de aclaraciones seguidas de una adversación, como al estilo de "yo no 

tengo nada contra los inmigrantes... es más, tengo amigos inmigrantes, pero...". 

 

Si nos ponemos a pensar, todos somos generadores o repetidores de algún 

prejuicio. "Los políticos son todos chorros", "los taxistas manejan como 

animales", "los supermercados chinos venden más barato porque roban la 

mercadería o apagan las heladeras de noche", "los bolivianos son sucios", "los 

ingleses son arrogantes", "los piqueteros son vividores", "los pobres merecen 

ser pobres porque no se esforzaron lo suficiente", etc. 

 

Las causas del prejuicio 

 

Ahora bien, llámese racismo, lingüismo, intolerancia religiosa, homofobia, o 

como sea... ¿cuáles son las causas de que tendamos a crearnos prejuicios 

sobre lo que no conocemos? 

 

Una posible explicación es que en el proceso de formación de nuestra 

identidad necesitamos adherirnos a juicios firmes sobre lo que somos y sobre 

por qué no somos como aquellos de quienes nos queremos diferenciar.  

 

Entonces, en ese afán de encontrar lo que nos hace únicos, exageramos las 

diferencias con los que no son como nosotros, hasta el punto de prejuzgarlos 

de una u otra manera. Muchos comportamientos y opiniones prejuiciosos se 

forman en la infancia al emular la forma de pensar y hablar de los mayores, sin 

intención maliciosa por parte del niño. 

 

Y, yendo un poco más allá, algunas investigaciones sostienen que nuestra 

http://www.solociencia.com/medicina/05070105.htm


133 

tendencia a prejuzgar proviene de la antigua psicología tribal del ser humano, 

que le sirvió a la especie para resistir las hostilidades de los diversos ambientes 

a los que tuvo que adaptarse. "Como la supervivencia humana prehistórica 

estaba basada en la vida grupal, los que no eran parte del propio grupo eran 

vistos [...] como extraños potencialmente peligrosos." 

 

Entonces, sería esa herencia, mal adaptada al ambiente contemporáneo, la 

que nos inclina al prejuicio: "por desgracia, como las tendencias psicológicas 

evolucionadas están imperfectamente armonizadas con la existencia de los 

peligros, la gente puede reaccionar negativamente ante otros grupos y sujetos, 

incluso cuando estos no constituyan amenazas reales." 

 

Lo más grave de todo esto son las consecuencias sociales negativas de los 

prejuicios, ya que con ellas el pensamiento se plasma en acciones concretas. 

Los grupos minoritarios, generalmente incomprendidos por los mayoritarios, 

sufren marginación o diversas clases de hostilidades, lo cual genera en ellos 

reacciones y más prejuicios hacia sus marginadores, en un círculo vicioso en 

donde cada uno obtiene del otro la ratificación de sus prejuicios. 

 

"Los grupos que son vistos como una amenaza para la seguridad física, 

engendran miedo y acciones de autodefensa. Los grupos que parecen tomar 

más de lo que aportan, engendran enojo e inclinación a agredirles. Los grupos 

imaginados como una amenaza para la salud, despiertan asco y el deseo de 

evitar el contacto físico cercano."50 

 

Prejuicios Sociales en la discapacidad 

 

Aún hoy en pleno siglo XXI la persona con discapacidad es víctima de 

discriminación y prejuicios por parte de la sociedad en que la que viven. A 
                                                           
50 GROSZ M. (2007, 31 de enero). Prejuicios Sociales. (Web log post). En Lìnea. (Disponible en) 
http://cajadecambios.blogspot.com/2007/01/prejuicios-sociales-definicin-causas-y.html. (Consultado, 
Noviembre 15) 

http://cajadecambios.blogspot.com/2007/01/prejuicios-sociales-definicin-causas-y.html
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pesar que las diferentes constituciones de casi todos los países del mundo 

manifiestan estar en contra de la discriminación. Sin embargo la misma no se 

elimina por más decretos y leyes que existan. 

 

Esto se debe a la poca, información, educación y atención que las “personas 

comunes” tienen y les prestan, saben que existen, ¿Pero realmente los ven? La 

respuesta a esta interrogante es simple, no. Al hombre común le es difícil 

ponerse en los zapatos del otro ya que no forma parte de su realidad.  

 

La falta de conocimiento que se tiene sobre la discapacidad en sí misma, 

genera que la sociedad tenga ideas preconcebidas sobre la persona con 

discapacidad lo que lleva a la discriminación. Muchas personas tienen la idea 

que ser una persona con discapacidad es ser un individuo inútil, poco 

inteligente incapaz de cuidarse a sí mismo y sienten lastima de la suerte que 

les tocó vivir. 

 

Piensan que no son capaces de desarrollarse normalmente en ningún ámbito 

de la vida como el profesional, social, amoroso etc., porque para algunos no 

son seres normales y son todas estas ideas que generan la discriminación.  

 

Un claro ejemplo que se puede visualizar es al momento de postular a un 

trabajo, no importa cuántos estudios uno tenga basta que vean y noten su silla 

de ruedas o muletas para que inmediatamente sea eliminado como posible 

candidato al puesto y a continuación inventan excusas tales como el 

acondicionamiento del lugar diciendo que no está preparado para personas con 

discapacidad cuando la verdad es que creen que no serán competentes. 51 

 

 

 
                                                           
51 ANUDIS.COM. Prejuicios y discriminación en contra la persona con discapacidad. En Línea. (Disponible 
en) http://www.anundis.com/profiles/blogs/prejuicios-y-discriminacion-en-contra-de-la-persona-con. 
(Consultado, Noviembre 17) 

http://www.anundis.com/profiles/blogs/prejuicios-y-discriminacion-en-contra-de-la-persona-con
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Prejuicios sociales y el problema de la discapacidad 

 

Un experto determinó que la mayor dificultad que afronta un discapacitado en 

la discriminación y las actitudes prejuiciadas de la sociedad. 

 

Bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA), expertos de 

16 países debaten la implementación de políticas públicas que faciliten la vida 

a más de 100 millones de personas que tiene alguna discapacidad en el 

continente. 

 

Si la sociedad percibe a una persona con discapacidad como alguien que no 

puede trabajar, recibir educación ni participar en actividades sociales como el 

resto, "indudablemente el reto es invencible, porque ya se está prejuzgando la 

posibilidad de que la persona pueda hacer algo", manifestó Ferrer. 

 

La sensibilización social sigue siendo la principal barrera" para que la gente 

conozca "cómo tratar a una persona con discapacidad, que no se la discrimine, 

(que no) se le dé un trato diferencial o negativo por su condición. 

 

Este es un tema de dignidad y de derechos, "no es un tema de salud o del 

pobrecito o del minusválido", dijo Campos. "Si se entiende que todas las 

personas deben poder participar en todos los ámbitos de la vida en igualdad de 

condiciones todo lo demás vendrá en cascada.52 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52 Universidad Complutense de Madrid. El gran problema de los discapacitados . En Línea. (Disponible 
en) http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/11/jrarribas.htm. (Consultado, Noviembre 20) 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/11/jrarribas.htm
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LA FAMILIA 

 

Definición  

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia 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. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 

dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 

consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También 

puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros. 

 

Tipos de familias 

 

• Familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como círculo 

familiar; 

 

• Familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

  

• Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres; 

 

• Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 
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parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el mismo 

espacio por un tiempo considerable, en muchas sociedades, principalmente en 

Estados Unidos y Europa occidental. 

 

La familia frente a la discapacidad 

 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la 

familia. El hecho se percibe como  algo inesperado, extraño y raro, que rompe 

las expectativas sobre el  hijo deseado. La pérdida de estas expectativas y el 

desencanto ante la evidencia de la discapacidad, en un primer momento, va a 

ser demoledor. La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la 

inesperada noticia, produce un gran impacto en todo el núcleo familiar, la 

respuesta  y reacción de la familia cercana a los progenitores, abuelos y 

hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza que 

se cierne sobre su entorno. La confusión y los sentimientos de aceptación, 

rechazo y culpabilidad se mezclan de manera incesante, surgiendo 

constantemente las preguntas de los por qués “La deficiencia física, sensorial 

y/o psíquica  debida a lesión orgánica o no es un dato extraño al sistema 

familiar, soportado como una agresión del destino y, por lo tanto, acompañado 

de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. 

 

Esta nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la mayoría de 

los padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician un 

recorrido por distintos especialistas esperando encontrar una valoración 

diferente, o al menos más benigna. Es en esta fase  cuanto más ayuda se 

precisa a fin de que el hijo o hija sea atendido desde los primeros días 

proporcionándoles la seguridad y cariño que todo ser humano necesita en sus 

primeros meses de existencia. 

 

El sentimiento de aceptación va a depender de muchos factores, entre ellos las 



138 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica 

familiar, las relaciones de pareja, los propios apoyos sociales externos, el 

orden  de nacimiento del recién nacido, el nivel socio cultural y económico, etc. 

 

En medio de esta mezcla de sentimientos, la familia desempeña las mismas 

funciones que las demás, funciones encaminadas a satisfacer las necesidades 

de sus miembros componentes (función económica, función de cuidado físico, 

de descanso y recuperación, de socialización, de autodefinición, de afectividad, 

de orientación, función de educación y función vocacional). En el caso de las 

familias con hijos con discapacidades,  éstas no están preparadas para dar 

respuesta a todas estas funciones creándose situaciones de incertidumbres  en 

la toma de decisiones con un hijo con discapacidad: la edad preescolar, la edad 

escolar, la adolescencia, la adultez. 

 

El periodo de adaptación necesita ser lo más corto posible a fin de conseguir 

situar a la familia como la principal educadora de su hijo/a. Hace falta que los 

profesionales se encuentren preparados para brindar asesoramiento en cuatro 

áreas: apoyo emocional que les permita gestionar sus emocionales de formar 

más asertiva, información que les permita valorar la nueva situación, la 

información que requieren los padres debería ser un elemento crucial de todo 

programa de intervención, facilitación del cambio que les permita adaptarse a la 

nueva situación y formación en diversas técnicas que les permita intervenir en 

la educación del hijo o hija con necesidades educativas de apoyo específico. 

 

Hace falta que tanto las instituciones públicas como privadas tengan en cuenta 

las demandas de las familias con hijos con NEAE (Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo) para, entre todos, dar soluciones y prestar los apoyos 

necesarios a fin de que las personas con discapacidad hagan efectiva su 

derecho a una educación de calidad y a una vida digna. En este sentido, los 

centros educativos necesitan contar con recursos materiales y profesionales 

especializados, docentes y personal administrativo sensibilizados a la realidad 
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de los alumnos con discapacidades y que los padres participen activamente en 

la toma de decisiones y en el proceso educativo de sus hijos. Haciendo de la 

escuela un punto de referencia y encuentro para los padres, buscando la 

colaboración mutua, aprendiendo a conocernos, mostrando empatía, 

fomentando la comunicación.53 

 

La familia y su ausencia en atención al discapacitado 

 

Durante muchos años se ha considerado atribuir a los padres la culpabilidad de 

los problemas que padecen sus hijos, independientemente de que el problema 

se considerara hereditario o de origen ambiental. Incluso en la actualidad esa 

atribución, que ya no es mayoritaria, se puede considerar todavía presente en 

algunos ámbitos, y en un primer momento algunas personas todavía tienden a 

pensar en esa culpabilidad. 

 

Esta creencia, y rol desempeñado por los padres, ha hecho mucho daño a las 

propias familias, y no ha prestado ninguna ayuda a las personas con capacidad 

intelectual limitada. 

 

Además, ha perjudicado el desarrollo de actividades de colaboración de los 

padres con los profesionales y las organizaciones, creando sentimientos de 

culpa y baja autoestima en las familias que les ha abocado a desarrollar 

posturas defensivas. 

 

Otra de las causas para considerar a los padres como origen de los problemas 

proviene de las influencias negativas de determinadas teorías de la 

personalidad que atribuían a los padres culpabilidad basándose en que 

establecían interacciones erróneas y perjudiciales con sus hijos. Estas teorías, 

basadas en la opinión y nunca en el científico, entre las que destacaron los 

                                                           
53 FACUNDO C. y ÁVILA V. LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD. Edición 2009. Volumen 1. Pág. 90-

92 
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seguidores del modelo dinámico originado por Freud, hicieron un gran daño 

personal a muchas familias y retrasaron la asunción de roles más activos y 

eficaces para defender y apoyar a sus hijos. Esencialmente se despreciaba la 

colaboración de los padres por tener rasgos de personalidad y prácticas 

desadaptativas de crianza de sus hijos. Eran contemplados a menudo como la 

fuente de los problemas, especialmente si los niños tenían asma, autismo, o 

desórdenes emocionales (Tumbull y Tumbull, 1990).54 

 

La exclusión y la familia frente a la discapacidad 

 

La familia como grupo humano más cercano al niño, en el cual vive e interactúa 

con otras personas, está llamada a jugar una posición de privilegio en la 

mediación del desarrollo psicológico de sus hijos, al tener la responsabilidad de 

comenzar su interacción con el niño antes que cualquier otro agente educativo 

y disponer de la posibilidad de enfrentar esa interacción sin normativas rígidas 

y al amparo del amor y deseo de alcanzar la mayor felicidad para todos sus 

miembros. 

 

Todas estas condiciones le permiten a los miembros adultos de la familia, 

particularmente a las madres y a los padres, disponer de un conocimiento 

detallado de sus hijos, de sus características y particularidades, de sus 

limitaciones y potencialidades, lo que constituye una valiosísima información 

que ha de ser obtenida y considerada en el diseño de las estrategias 

educativas que cada educando requiere. 

 

Hay que ser conscientes, sin embargo, de que la situación de la familia, por lo 

general, cambia ante el descubrimiento o la aparición en los hijos de alguna 

discapacidad, lo que comúnmente provoca dolor e impacta el clima del hogar. 

 

                                                           
54 VERDUGO M.A. (2012) Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. (Disponible en) 

www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo5.pdf. (Consultado, Noviembre 28). 

http://www.feaps.org/biblioteca/familias_ydi/capitulo5.pdf
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En no pocas ocasiones se requiere enfrentar muchos prejuicios sociales, que 

de una u otra manera repercuten en el seno familiar y con frecuencia se 

reflejan en la manera en que tiene lugar la educación en el hogar de una 

persona con alguna discapacidad. 

 

Conviene subrayar la importancia que tiene el enfrentamiento y la superación 

de los prejuicios, que en concordancia con lo señalado por Barton incluye “la 

construcción de una cultura que reconozca, tenga en cuenta y festeje la 

diferencia humana, cualquiera que sea su causa, y no la oprima” (BARTON, 

1998, 73).55 

 

¿Qué pasa cuando en la familia hay una persona con discapacidad? 

 

Las familias cumplen un rol muy importante en ayudar a la gente con 

discapacidad a alcanzar sus derechos. Para los niños y niñas, las familias son 

el enlace a todos los aspectos de la comunidad, la escuela, la recreación, las 

redes sociales, la salud, etc. Para los adultos con discapacidad intelectual, las 

familias cumplen un rol de construir soportes en la comunidad y posibilitar la 

inclusión. 

 

Las familias con condiciones de vulnerabilidad en especial en familias en las 

que se cuenta con integrantes en condición de discapacidad y las 

organizaciones que trabajan con grupos vulnerables y conocen de cerca los 

riesgos de exclusión, en el plano educativo, deberían: 

 

 Ser consultadas en la elaboración de los planes de Educación Nacional. 

 

 Participar en el desarrollo y adaptación de los planes de educación para que 

estos incluyan a todos los niños, niñas y adolescentes. Recibir apoyo para 

                                                           
55 RODRÍGUEZ R. ROMEU Nuria. MARTINEZ J. Familia - Escuela - Comunidad: pilares para la inclusión v 

Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado. Pág. 47-57. 
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comprender y satisfacer las necesidades educativas de grupos excluidos o 

en riesgo de serlo por medio de la educación, la formación y el acceso a los 

servicios (Convención de los Derechos para las Personas con 

Discapacidad, 2006). 

 

El proceso de incluir a un niño con discapacidad en la familia comienza con la 

comunicación y comprensión del diagnóstico, que informa o confirma la 

presencia de una condición particular, pero que además le aporta estrategias y 

oportunidades para transformar el futuro. (Moreno, 2004). Para que una familia, 

como grupo de socialización primaria que ofrece afecto, cuidados, pautas 

socializadoras y sostén para  elaborar los proyectos de vida de sus miembros, 

pueda facilitar la inclusión es necesario que tenga:   

 

 Información clara y precisa, aportada por profesionales capacitados para un 

manejo desde conocimientos actualizados  y una perspectiva afectiva de la 

situación.  

 

 Los apoyos que requiere para el manejo de la situación familiar, para 

evaluar y apoyar el desarrollo del niño y contribuir a la estructuración de  

vínculos  familiares adecuados.  

 

La garantía de contar como familia con los recursos para enfrentar la situación 

y que la sociedad y el estado la apoyan en la construcción de su autonomía.56 

 

La familia en las políticas de discapacidad 

 

Para analizar la política es necesario que podamos observar cual es el foco de 

esta, si es una política familiar, que la entendemos cómo; "un conjunto 

                                                           
56 REDPAPAZ. La Familia con una persona con discapacidad. En Línea. (Disponible en) 
http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=140:ique-pasa-
cuando-en-la-familia-hay-una-persona-con-discapacidad&catid=37:quees&Itemid=137QUE. 
(Consultado, Diciembre 01) 

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=140:ique-pasa-cuando-en-la-familia-hay-una-persona-con-discapacidad&catid=37:quees&Itemid=137QUE
http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=140:ique-pasa-cuando-en-la-familia-hay-una-persona-con-discapacidad&catid=37:quees&Itemid=137QUE
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coherente de principios, objetivos, programas y recursos orientados a fortalecer 

y desarrollar la vida familiar y a facilitar el desempeño de la función social de la 

familia" o si se trata de una política con enfoque familiar, las cuales 

corresponden a todos aquellos programas que van en apoyo de la familia y que 

aun cuando no lo reconocen explícitamente, se constituyen de hecho en 

medidas de políticas familiares. 

 

Podemos decir que luego de la revisión de las políticas, no existe la presencia 

de una política familiar como tal, sino más bien nos encontramos frente a un 

conjunto de políticas que no explicitan tampoco su foco familiar, centrándose 

más bien en el individuo o sujeto discapacitado, sin embargo sabemos que 

cada estrategia estudiada trae consigo repercusiones múltiples a los grupos 

familiares a los cuales pertenecen dichos sujetos. 

 

Las políticas manifiestan de manera implícita que cada individuo que se 

convierte en beneficiario de la implementación de programas y políticas 

pertenecen a un grupo familiar, ya que muchas medidas y beneficios apuntan a 

fortalecer y principalmente a apoyar a las familias que se conforman con uno o 

más miembros en condiciones de discapacidad. Todo esto se desprende del 

análisis de los diseños, ya que aportan factores tales como el derecho a formar 

familia, a la reproducción, al acceso al trabajo que finalmente se orienta a la 

mejora de ingresos para la familia, etc. Existen dentro de los tipos de 

discapacidades algunos matices en torno a la importancia de la familia, por 

ejemplo un discapacitado mental requiere del cuidado y de la tutela de la 

familia, en cambio un discapacitado físico es considerado con iguales derechos 

y deberes y derechos ante la ley, al igual que la rehabilitación difieren en 

cuanto a la independencia de la familia dependiendo el tipo de discapacidad. 

 

Sin embargo pese a lo poco explícito que se hace el tema de la familia, se 

plantea el deber del Estado de promover la plena participación de las personas 

con discapacidad en la vida familiar. Y a partir de la Política Nacional, tenemos 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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que si se promueve el fortalecimiento de la vida familiar e integridad psicosocial 

de las personas con discapacidad, en lo referente a la sexualidad, la vida en 

pareja, matrimonio y procreación y se impulsa la asociatividad de los sujetos 

discapacitados y de sus familias. Por lo anterior es necesario incluir como 

aspecto fundamental en el proceso de integración del sujeto discapacitado la 

familia, vemos entonces como se pretende un fortalecimiento para que esta 

sirva como medio integrador y socializador al sujeto, de este modo podemos 

formular que el conjunto de políticas tiene un foco familiar; con alta tendencia 

en la individualización, sin embargo como mencionamos anteriormente cada 

una de las estrategias y medidas repercuten directa e indirectamente en la 

familia en su conjunto.57 

 

Ley Orgánica de Discapacidades 

 

Principios Y Disposiciones Fundamentales 

 

Artículo 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar 

la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e 

instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivaren de leyes 

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. 

 

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así 

como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión 

de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y 
                                                           
57 Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. La familia en las políticas de discapacidad. (Disponible en) 
https://www.desarrollosocial.gob.ec/tag/discapacidades/. (Consultado, Diciembre 05). 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
https://www.desarrollosocial.gob.ec/tag/discapacidades/
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cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la 

presente Ley abarca los sectores público y privado. Las personas con 

deficiencia o condición discapacitante se encuentran amparadas por la 

presente Ley, en lo que fuere pertinente. 

 

Artículo 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

 

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades;  

 

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;  

 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad; 

 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar 

a quien incurriere en estas acciones;´ 

 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad 

y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la 

inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de 

sus derechos; y, 

 

6. Garantizar y promover la participación e inclusión  plenas y efectivas de 
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las personas con discapacidad en  los ámbitos públicos y privados.58 

 

Derechos De Las Personas Con Discapacidad 

 

Sección Primera. De Los Derechos 

 

Artículo 16.- El Estado a través de sus organismos y entidades reconoce y 

garantiza a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos 

internacionales y esta ley, y su aplicación directa por parte de las o los 

funcionarios públicos, administrativos o judiciales, de oficio o a petición de 

parte; así como también por parte de las personas naturales y jurídicas 

privadas.  

 

Se reconoce los derechos establecidos en esta Ley en lo que les sea aplicable 

a las personas con deficiencia o condición discapacitante, y a las y los 

parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

cónyuge, pareja en unión de hecho o representante legal que tengan bajo su 

responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad. 

 

Sección Segunda. De La Salud 

 

Artículo 19.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho 

a la salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, 

atención especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación 

funcional e integral de salud, en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud, con enfoque de género, generacional e intercultural. La 

atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia o 

condición discapacitante será de responsabilidad de la autoridad sanitaria 

nacional, que la prestará a través la red pública integral de salud. 

                                                           
58 LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES. Principios Y Disposiciones Fundamentales. Art. 1-3 
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Sección Tercera. De La Educación 

 

Artículo 27.- El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan 

acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y 

del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, 

formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el 

caso.59 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR, Sumak Kawsay 

 

El pensamiento ancestral es eminentemente colectivo. La concepción del Buen 

Vivir necesariamente recurre a la idea del “nosotros” porque el mundo no 

puede ser entendido desde la perspectiva del “yo” de occidente. La comunidad 

cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La comunidad es el sustento 

y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno 

“somos”. De ahí que el ser humano sea concebido como una pieza de este 

todo, que no puede ser entendido sólo como una sumatoria de sus partes. La 

totalidad se expresa en cada ser y cada ser en la totalidad. “El universo es 

permanente, siempre ha existido y existirá; nace y muere dentro de sí mismo y 

sólo el tiempo lo cambia” (pensamiento kichwa). De ahí que hacer daño a la 

naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada 

comportamiento tiene consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se 

alegran, se ríen o se entristecen, sienten… piensan…existen (están). 

 

El sumak kawsay, o vida plena, expresa esta cosmovisión. Alcanzar la vida 

plena es la tarea del sabio y consiste en llegar a un grado de armonía total con 

la comunidad y con el cosmos. 

 

 

                                                           
59 LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES. Derechos De Las Personas Con Discapacidad. Art. 16-19-27 
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Si recurrimos a la traducción cultural que nos sugiere Boaventura de Sousa 

Santos, nuestro debate sobre la construcción de una nueva sociedad, partiendo 

de epistemologías diversas, se enriquece enormemente: ya no estamos 

‘hablando de crecimiento económico, ni del PIB, estamos hablando de 

relaciones amplias entre los seres humanos, la naturaleza, la vida comunitaria, 

los ancestros, el pasado y el futuro. El objetivo que nos convoca ya no es el 

“desarrollo” desde esa antigua perspectiva unilineal de la historia, sino la 

construcción de la sociedad del Buen Vivir. 

 

La concepción del Buen Vivir converge en algunos sentidos con otras 

concepciones también presentes en la historia del pensamiento de occidente. 

Aristóteles en sus reflexiones sobre ética y política nos habla ya del Vivir Bien. 

Para Aristóteles, el fin último del ser humano es la felicidad, que se alcanza en 

una polis feliz. Es decir, únicamente la felicidad de todos es la felicidad de cada 

uno; la felicidad se realiza en la comunidad política. Aisladamente, los seres 

humanos no podemos alcanzar la felicidad, solo en sociedad podemos 

practicar la virtud para vivir bien, o ser felices. El fin de la polis, es entonces 

alcanzar la felicidad de los seres humanos que la integran. A su vez y, dentro 

de este marco, el filósofo ve la felicidad con procesos relacionados a la 

amistad, el amor, el compromiso político y la posibilidad de contemplación en y 

de la naturaleza, a teorizar y crear obras de arte. Todos ámbitos olvidados 

usualmente en el concepto dominante de desarrollo. 

 

Es importante resaltar el énfasis que en ambas concepciones tiene el sentido 

de lo comunitario – social en el marco de la realización de las libertades 

humanas, frente a las visiones de desarrollo fragmentarias, economicistas y 

centradas en el mercado. 

 

A su vez, vale recordar que la palabra desarrollo ha sido enmarcada dentro de 

la perspectiva bienestarista, en donde éste es sinónimo de bienestar. No 

obstante, sostenemos que es necesario re-significar la palabra bien-estar en el 
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castellano. ¿Por qué? La palabra well-being ha sido traducida semánticamente 

desde el inglés como “bienestar”. No obstante, el verbo “to be” en inglés 

significa ser y estar. En el caso de la traducción al español se está omitiendo 

toda mención al ser como parte fundamental de la vida (Ramírez: 2008, 387). 

Esta es una razón adicional por la cual se propone frente al concepto de bien-

estar utilizar el concepto del Buen Vivir, el cual incluye no únicamente el estar, 

sino también el ser. 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir plantean 

importantes desafíos técnicos y políticos, e innovaciones metodológicas e 

instrumentales. El Plan constituye una ruptura conceptual con las ideas del 

Consenso de Washington, con sus políticas estabilizadoras, de ajuste 

estructural y de reducción del Estado a su mínima expresión, que provocaron 

una profunda crisis socioeconómica y una gran debilidad del sistema político e 

institucional de los países latinoamericanos. 

 

El Plan propone una visión del Buen Vivir, que amplía los derechos, libertades, 

oportunidades y potencialidades de los seres humanos, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, y que garantiza el reconocimiento de las diversidades para 

alcanzar un porvenir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que se 

orienta por éticas y principios que marcan el camino hacia la construcción de 

una sociedad justa, libre y democrática.60 

 

Erradicar la violencia  y la discriminación 

 

La persistencia de ciertas discriminaciones y desigualdades ratifica su 

causalidad estructural desde la discriminación étnica y de género y la 

interpretación de la pobreza. La violencia de género es estructural, ya que se 

                                                           
60 SEMPLADES. Plan del Buen Vivir. (Disponible en) http://plan.senplades.gob.ec/3.1-aproximaciones-al-

concepto-del-buen vivir; jsessionid=6E07A2082A1EC635B219D4CB1441AAF8.nodeaplan#[1]. 

(Consultado, Diciembre 03) 

http://plan.senplades.gob.ec/3.1-aproximaciones-al-concepto-del-buen
http://plan.senplades.gob.ec/3.1-aproximaciones-al-concepto-del-buen
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origina en los roles generados a través de procesos de construcción social y 

cultural de “lo masculino” y “lo femenino”.  

 

Asimismo, la violencia y la discriminación racial se estructuran a partir del 

desprestigio de lo “no blanco” y bajo las concepciones de “civilizado” e 

“incivilizado”. Por otro lado, la discriminación que recae sobre las personas con 

discapacidad está organizada en función de una hegemonía y homogenización 

estética, funcional e intelectual en detrimento de “lo diferente”. Finalmente, la 

tendencia generalizada de maltrato y abuso infantil también se estructura bajo 

el “deber ser de niño” y el “deber ser de adulto” que, además, va en detrimento 

de los adultos mayores. Todos estos son aspectos que han producido y 

reproducido relaciones de poder históricamente desiguales, que se reflejan en 

la vida pública y privada y durante todo el ciclo de vida de las personas. Las 

discriminaciones y violencias estructurales se manifiestan de manera física, 

psicológica, simbólica, sexual y patrimonial. 

 

El 16% de la población ecuatoriana se siente discriminada de manera directa 

por algún motivo; sin embargo, se percibe que el 37% de la población sufre 

discriminación. Estos porcentajes alcanzan el 20% y el 45% a nivel de América 

Latina y es mayor en el caso de las mujeres (47%) que en de los hombres 

(44%) (Latino barómetro, 2011). El Ecuador es un país diverso en términos de 

culturas: el 71,9% de la población se auto identifica como mestiza; el resto se 

auto identifica como montubios (7,4%), afro ecuatorianos (7,2%), indígenas 

(7,0%) y blancos (6,1%), según INEC (2010a). Sin embargo, esa diversidad ha 

venido acompañada de patrones de discriminación. En 2011, los ecuatorianos 

y ecuatorianas considera- ban que el 30% de la población era discriminada por 

su etnia (Latino barómetro, 2011). 

 

Erradicar toda forma de violencia y discriminación pasa por el cambio de 

patrones socioculturales, para que generen solidaridad y relaciones de 

alteridad. De esta manera se plantea un cambio sociocultural que fomente la 
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igualdad y la cohesión social, reconociendo y valorando las diversidades. 

 

Varias han sido las problemáticas que las organizaciones y colectividades 

constituidas alrededor de la defensa de los derechos de este grupo poblacional 

han posicionado y trabajado des- de lo público: demandas por mecanismos de 

OBJETIVO 2 2013-2017 117 identificación civil incluyente; reconocimiento y 

garantía a las diversas formas de familia; adecuado tratamiento e inclusión en 

el sistema educativo; acceso y atención especializada en la salud; condiciones 

igualitarias para acceso, permanencia y remuneración en lo laboral; justicia 

plena y, finalmente, prevención, erradicación y sanción de la vulneración de sus 

derechos tanto individuales como colectivos, en el ámbito privado y en el 

público. 

 

Discapacidad y el Plan del Buen Vivir 

 

El 5,6% de la población ecuatoriana (816 156 personas) señala tener algún tipo 

de discapacidad (INEC, 2010a). La presencia de discapacidad está 

directamente relacionada con la edad; el 33% tiene más de 65 años. Los 

accidentes son una causa de discapacidad y afectan más a la población 

masculina de 20 a 64 años (19%). En las mujeres del mismo rango de edad, 

son las condiciones negativas de salud las que provocan alguna discapacidad 

(53%); estas también afectan al desarrollo integral en los menores de 5 años. 

Menos de la mitad de las personas con discapacidad (44%) reportan que sí han 

trabajado alguna vez, pero apenas la cuarta parte (25%) de personas con 

discapacidad y limitación grave, reportan estar trabajando: 1 659 personas lo 

hacen en un empleo especial protegido y 444, en empleo regular con apoyo 

(Conadis, 2013). El 80% no tiene acceso a seguridad social; el 9,6% se 

encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS voluntario 

y general); el 5,9% al IESS campesino; el 0,4%, al Instituto de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISS- POL) y el 4,6%, a seguros privados (INEC, 2010a). 
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A partir de 2007, la Vicepresidencia de la República, conjuntamente con el 

Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), incursionó en 

áreas como la implementación de 80 unidades de estimulación temprana en la 

mayoría de provincias del país; el apoyo a los gobiernos autónomos 

descentralizados en el ámbito de discapacidades para la eliminación de 

barreras arquitectónicas e implementación de unidades básicas de 

rehabilitación, durante 2007, 2008 y 2010; el fortalecimiento de las cinco 

federaciones nacionales de y para personas con discapacidad y de 150 filiales 

de nivel local; la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y 

la contribución al cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos 

de las mismas (Conadis 2013: 41-42). 

 

El Estado debe brindar protección, atención y cuidado a los grupos de atención 

prioritaria, como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas en movilidad humana, personas en abandono y 

personas en mendicidad, entre otras. Para ello, es necesario consolidar 

sistemas de cuidado a nivel territorial, con pertinencia cultural, reconociendo las 

diversidades de género, edad, discapacidad y movilidad humana. De manera 

particular, se requiere fortalecer los sistemas de cuidado y atención integral a 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en todo el territorio nacional, e 

impulsar la corresponsabilidad de la sociedad. 

 

TRABAJO SOCIAL  

 

El trabajo social es una transdisciplina que se ocupa de promover el cambio 

social, de resolver problemas que se suscitan de las relaciones humanas y de 

fortalecer más liberar al pueblo con el objetivo de incrementar el bienestar de 

las comunidades, basándose y utilizando teorías acerca del comportamiento 

humano, de los sistemas sociales, los principios de los Derechos Humanos y 

de la Justicia Social, el Trabajo Social interviene y dirige su labor hacia las 

complejísimas relaciones que se suceden en los individuos y los ambientes a 

http://www.definicionabc.com/social/relaciones-humanas.php
http://www.definicionabc.com/social/derechos-humanos.php
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los cuales pertenecen. 

 

Rol y funciones del Trabajo Social frente a la discapacidad 

 

Básicamente, la misión del Trabajo Social consiste en facilitar que todos los 

individuos logren desarrollar a pleno sus potencialidades, a la vez que 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones que pueden resultar en 

ese camino. 

 

Entre las funciones de los trabajadores sociales se cuentan las siguientes: 

orientar a los individuos para que desarrollen sus capacidades, las cuales los 

ayudarán a resolver los problemas sociales, individuales y colectivos que se les 

susciten; promover en estos la facultad de autodeterminación, de adaptación y 

desarrollo; promover el logro de servicios y políticas que coincidan con los 

recursos socioeconómicos que existen; disponer información y conexiones 

sociales con aquellos organismos de recursos socioeconómicos. 

 

Respecto de los contextos en los cuales actúa el Trabajo Social resultan ser 

muy variables, pero siempre la atención y el hincapié estarán puestos en 

aquellos sectores que requieren de una atención más que nada especial, tales 

como la tercera edad, individuos con discapacidades, personas que sufran del 

maltrato, presos, víctimas del terrorismo, inmigrantes, minorías étnicas, 

drogadictos y cualquier otro individuo que se encuentre en la categoría de 

excluido social. 

 

Actualmente el Trabajo Social se presenta muy activo en lo que se conoce 

como tercer sector, asociaciones, fundaciones, ONGs y también en las 

empresas privadas y en contextos educativos. En este último caso, los 

trabajadores sociales asumen el rol de mediadores en los conflictos que se 

suscitan entre los integrantes de la comunidad educativa, promoviendo la 

realización de terapias con el objetivo de hallar la solución a la problemática 

http://www.definicionabc.com/general/comunidad-educativa.php
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que es causa de sufrimiento.61 

 

Objetivos e Intervención del Trabajo Social en la discapacidad 

 

Entendemos la Intervención social en el campo de los discapacitados con un 

enfoque interdisciplinar, en el que el trabajador social forma parte del equipo de 

apoyo(psicólogo, pedagogo, abogado), junto a los profesionales de 

intervención directa (estimuladores, logopedas, fisioterapeutas, maestros, 

educadores, cuidadores). Esto hace necesario definir perfectamente las tareas 

de cada profesional con el afán de no duplicar la acción o confundir al usuario 

con pautas o información contradictoria. 

 

Las acciones que el trabajador social realiza así como los objetivos que 

pretende conseguir en sus intervenciones, vienen condicionadas entre otros 

factores por las características de la institución (pública o privada), desde la 

que realiza su labor profesional y las características específicas de las 

personas.  

 

Todo aquello requiere la dirección del trabajo en tres direcciones: 

 

 Nivel político-institucional: en la promoción y búsqueda de recursos. 

 Nivel social o comunitario: para que las personas capacitadas sean 

aceptadas como iguales a pesar de sus diferencias. 

 Nivel individual y familiar: implicando a ambos en la resolución de 

problemas 

 

Es por ello que se pone un ejemplo para definir los objetivos del trabajo social 

en la intervención con discapacitados en un centro de atención temprana, 

porque es el primer contacto de la familia con los Servicios Sociales 

                                                           
61 Definición del Trabajador Social. En Línea. (Disponible en) 
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-social.php#ixzz3Jur4LbCp. (Consultado, Diciembre 04) 

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-social.php#ixzz3Jur4LbCp
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especializados, en una institución pública, como son los centros de Educación 

Especial que atienden a jóvenes; etapa en la cual es importante en la vida de 

las personas discapacitadas, ya que condicionara notablemente su vida adulta; 

y en una institución privada, Centro Ocupacional que atiende adultos mayores, 

con el objeto de obtener una visión lo más general posible de las prioridades 

que establece el trabajador social, desde sus ámbitos de intervención.62 

 

 

f. METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizará el método de lo 

abstracto a lo concreto a través del modelo de intervención en la realidad, 

metodología que se realizará hasta la cuarta fase y sus respectivos niveles. 

 

Fase Sensitiva.- Identifica el escenario a intervenir, mediante un sondeo previo 

se realizará la primera aproximación con el sujeto a investigar y captar de 

manera subjetiva el mundo y fenómenos en el que se desenvuelve, conocer de 

manera intrínseca los problemas que requieren una solución prioritaria 

adquiriendo conocimientos y concepciones derivados de la realidad 

 

Información Técnica.- A través de los diferentes técnicas e instrumentos a 

aplicar tales como: entrevistas, dialogo, guía de observación, encuesta, etc;  se 

recopilará toda la información  técnica de la institución sobre la cual se va a 

actuar, priorizando la información y los datos más relevantes que permitan la 

sustentación del problema a investigar. 

 

                                                           
62 Objetivos del Trabajo Social con discapacitados. Objetivos Del Trabajo Social. En Línea. (Disponible en) 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Objetivos-Del-Trabajo-Social-Con-Discapacitados/116458.html. 
(Consultado, Diciembre 06) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Objetivos-Del-Trabajo-Social-Con-Discapacitados/116458.html
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Fase Investigación Participante.- De acuerdo al diagnóstico obtenido se 

programará actividades y alternativas de solución encaminadas al 

mejoramiento y transformación de la realidad social con la vinculación y 

participación de los involucrados. 

 

Fase de Determinación.- Con la información obtenida se delimitará el 

problema objeto de estudio, fase que permitirá direccionar y enfocar el 

problema ya identificado. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Técnicas: 

 Diálogos 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Revisión de documentos 

 

Instrumentos: 

 Cuestionario 

 Guía de observación 

Universo 

El universo a investigar son padres de familia, y docentes del “Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad MIES-

LOJA”  
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Muestra 

 

Para la presente investigación se tomará una muestra de 25 padres de familia y 

10 docentes del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad. 

 

Recursos: 

 

Talento Humano 

 

Tutora del Proyecto: Dra. Graciela Namicela   

 

 

Autora: Patricia Muima 

 

Trabajadora Social: Lcda. Jaqueline Cordero 

Padres de Familia 

 

Usuarios/as del “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad, MIES-LOJA”.
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEPTIEMBR

E 

OCTUBRE NOVIMEBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SONDEO 

PRELIMINAR 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 X X                              

DIAGNOSTICO    X X X X                          

ELABORACION Y 

APROBACION DEL 

PROYECTO 

        X X                       

ELABORACION Y 

APLICACION DE 

INSTRUMENTOS 

          X X X X                   

SISTEMATIZACION 

DE LA INFORMACION 

              X X X X X              

REDACCION DEL 

INFORME FINAL 

                   X X X X X X X X X     

PRESENTACION Y 

SUSTENTACION  DE 

LA TESIS 

                            X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS 

APORTACIÓN VALOR 

Patricia del Carmen Muima Guevara 950,00 

TOTAL 950,00 

EGRESOS 

DETALLES VALOR 

Material de Oficina 85,00 

Material Bibliográfico 90,00 

Material y accesorios informáticos 60,00 

Computador Portátil 600.00 

Servicio de reproducción de información 110,00 

Anillados y Empastados 80,00 

Transporte y comunicación 75,00 

TOTAL 1100,00 
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Financiamiento 

 

 

Todos los valores económicos resultantes del proceso investigativo, serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al grado de Licenciada en Trabajo 

Social. 
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