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a) Titulo  

La Discapacidad y su influencia en las relaciones sociales y 

familiares de los usuarios del Centro Municipal de Atención a Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de Loja y la intervención del Trabajador 

Social. 
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b) Resumen  

 

El propósito de este estudio es conocer cómo influye la 

discapacidad en las relaciones sociales y familiares de personas con 

discapacidad física y visual, desde su propia perspectiva, obteniendo 

información directa de las personas con discapacidad, padres de familia y 

de profesionales que realizan rehabilitación a todos/as las personas que se 

atienden en el Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad. 

 

Uno de los problemas de mayor relevancia en la institución y la 

sociedad, es la discapacidad física y visual y su limitada relación familiar 

y social que tiene las personas que la padecen; por lo que el presente 

proyecto de investigación va dirigido a investigar este problema social a 

partir de ¿Cómo Influye la discapacidad visual y física en las relaciones 

sociales y familiares de los usuarios del Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad de la ciudad de Loja en el periodo febrero – 

noviembre 2017 y la intervención del Trabajador Social? 

 

El objetivo de la investigación es llegar a conocer la influencia que 

tiene la discapacidad física y visual dentro de las relaciones sociales y 

familiares de las personas que la padecen, los principales hallazgos 

obtenidos en la investigación ponen de manifiesto que existen deficientes 

y pocas  relaciones sociales y familiares de las personas con discapacidad 

física y visual, debido a las múltiples barreras que existen en el medio 



3 
 

donde se desenvuelven; barreras del entorno, como la movilidad, debido a 

que no todos los espacios cuentan con accesibilidad necesaria para que una 

persona con discapacidad se desplace de una manera adecuada sin 

necesitar ayuda de otras personas. Barreras sociales, actitudes negativas 

hacia las personas con discapacidad como: violencia psicológica, 

marginación, no inclusión, etiquetas, etc. Barreras familiares, la familia no 

aceptan completamente la discapacidad que padece su familiar, su opinión 

no es tomada en cuenta, los aíslan de las reuniones sociales que organizan 

y en algunos casos reciben rechazo por parte de los miembros de la familia. 

Barreras personales, las personas con discapacidad física y visual 

presentan poca confianza en sí mismo, baja autoestima e inseguridades que 

no les permiten desenvolverse en el medio que los rodea; asumiendo ser  

una carga para su familia; situación que les obliga a quedarse en casa y no 

salir, para no ser objeto de violencia psicológica, de la sociedad en la cual 

se relacionan directamente, obligándolos a vivir excluidos bajo la 

dependencia absoluta de su familia.  

 

La metodología utilizada es el método científico y sus métodos 

auxiliares, la misma que fue fundamental en el proceso de investigación, 

permitiendo conocer la naturaleza del objeto de estudio, además se utilizó 

técnicas y herramientas que facilitaron el proceso de la investigación 

como: la entrevista, observación y encuesta. 
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Mediante los resultados obtenidos en el proceso de la investigación 

se llegó a las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los usuarios con 

discapacidad física y visual, padres de familia y al Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Ciudad de Loja, con el fin de 

aportar para mejorar las relaciones sociales y familiares de las personas 

con discapacidad.  

 

Tomando en cuenta las conclusiones y recomendaciones se realizó 

una propuesta como aporte a mejorar las relaciones sociales y familiares 

de las personas con discapacidad física y visual, permitiendo una mejor 

integración  de las personas con discapacidad en el medio en el que se 

desenvuelven.  
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Abstract  

 

The purpose of this study is approaching the knowledge of how 

influences social and family relationships of people with physical and 

visual disabilities, disability from their own perspective, accessing direct 

information from persons with disability, parents and professionals who 

perform rehabilitation to all / as the people that they serve at the Municipal 

Center of attention to people with disabilities. 

 

One of the problems of greatest relevance in the institution and the 

society, is the physical and visual disabilities and their limited family and 

social relationship that has people who suffer from it; by what the present 

research project is aimed at investigating this social problem from how 

influences visual and physical disability in social and family relations of 

the users of the Municipal Center of attention to people with disabilities 

from? the city of Loja in the period February - November 2017 and the 

intervention of the Social worker? 

 

The objective of the research is to get to know the influence that 

has visual and physical disability in social and family relations of people 

who suffer from it, the results in the research shows that there are 

deficiencies and limited social and family relationships of people with 

physical and visual disabilities, due to the multiple barriers that exist in the 

environment where they operate; barriers in the environment, such as 
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mobility, since not all spaces have required accessibility for a person with 

a disability to move properly without needing help from other people. 

Social barriers, negative attitudes toward people with disabilities such as: 

psychological violence, exclusion, not inclusion, tags. Family barriers, 

family do not fully accept disability suffering your family member, your 

opinion is not taken into account, they isolate them from social gatherings 

organized and in some cases receiving rejection by members of the family. 

Personal barriers, people with physical disabilities and visual show little 

confidence in itself, low self-esteem and insecurities that do not allow 

them to develop in the environment that surrounds them; assuming to be a 

burden to his family; situation that forces them to stay at home and not go 

out, not to be subjected to psychological violence, of society in which 

relate directly, forcing them to live excluded under the absolute authority 

of his family. 

 

The methodology used is the scientific method and its helper 

methods, which was instrumental in the research process, allowing you to 

know the nature of the object of study, was also used techniques and tools 

that facilitated the process of the research as: interview, observation and 

survey. 

 

By the results obtained in the process of the investigation was to 

the conclusions and recommendations to users with physical and visual 

disabilities, parents and the Municipal Center of assistance to persons with 
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disabilities in the city of Loja in order to contribute to improve social and 

family relations of persons with disabilities. 

Taking into account the conclusions and recommendations was a 

proposal as a contribution to improving the social and family relations of 

persons with physical and visual disabilities, allowing a better integration 

of people with disabilities in the middle in the He faced. 
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c) Introducción 

 

La discapacidad es un tema que durante la historia ha tenido 

diferentes paradigmas en la sociedad, ha sido un contexto que se ha 

mencionado desde diversas perspectivas y orientaciones debido a que la 

misma influye en el establecimiento de las relaciones sociales y familiares 

de las personas que la padecen, los seres humanos somos seres sociales por 

naturaleza y necesitamos de otros, es por ello que las relaciones sociales y 

familiares son vitales en el desarrollo integral de todas las personas. 

 

La presente investigación se realizó en el “Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad de la Ciudad de Loja”  el mismo 

que esta titulado “La Discapacidad y su influencia en las relaciones 

sociales y familiares” de los usuarios Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de Loja y la intervención del 

Trabajador Social, teniendo como objetivo principal, fortalecer las 

relaciones familiares y sociales de las personas con discapacidad física y 

visual mediante una propuesta de intervención encaminada a mejorar las 

relaciones sociales y familiares de las personas con discapacidad visual y 

física usuarios/as del Centro.  

 

Para una mejor comprensión de la investigación se la dividió en 

cuatro apartados los cuales se detallan a continuación: 
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Apartado I: Referentes literarios, apuntan a la definición y 

conceptualización científica, como el análisis particular de todas las 

diferentes categorías y sub-categorías que abarca la investigación. 

 

Apartado II: Comprende los materiales y métodos, se describe la 

metodología utilizada en el proceso investigativo, haciendo énfasis en el 

método científico y sus acompañantes los cuales son el método empírico, 

inductivo, deductivo, y analítico, sintético, y herramientas utilizadas 

como: diálogo, observación, encuestas y entrevistas semi estructuradas.  

 

Apartado III: Comprende análisis y discusión de los resultados, 

donde se encuentra los análisis cuantitativos y cualitativos de las encuestas 

realizadas a los usuarios, padres de familia y profesionales rehabilitadoras 

del “Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de Loja”, explicados a través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Apartado IV: Conclusiones y recomendaciones a partir de la 

discusión de resultados en la misma se hace la comprobación de los 

objetivos cumplidos a través del proceso de investigación; consta la 

bibliografía y evidencias del proceso a través de anexos. Propuesta que se 

la entregara en el Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad en la cual se detallan las actividades a realizar.  
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Antecedentes  

 

Historia del Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad de la ciudad de Loja  

 

El Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad se 

creó hace 8 años  como una propuesta presentada por del Dr. José Bolívar 

castillo en ese entonces alcalde de la ciudad de Loja, propuesta que 

beneficiaria  la atención, cuidado y rehabilitación de personas que 

presenten cualquier tipo de discapacidad, la misma que se llegó a efectuar 

en la alcaldía del Ing.  Jorge Bailón. 

 

En un comienzo solo se realizaba rehabilitaciones ambulatorias dos 

horas por día, pero en el 2014  se incrementó la rehabilitación permanente 

atendiendo en un horario de 8 am a 16:30pm. Y la ambulatoria previa cita 

indicada por la rehabilitadora correspondiente. 

 

En los primeros años esta atención tenía un costo de 15$, pero 

luego por convenio con el MIESS, hace poco más de un año paso a manos 

del Patronato de Amparo social Municipal de Loja, lo que beneficio 

notablemente a los usuarios ya que no tenía costo alguno.  

 

En la actualidad el Centro atiende a 106 personas con discapacidad 

física, visual, de lenguaje, e intelectual en edades que van desde 0 a 65 
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años, brindando los servicios de atención, cuidados, transporte, 

alimentación y rehabilitación. 

 

El Centro cuenta con 10 profesionales rehabilitadoras, y una 

Trabajadora Social, organizando 1 reunión por mes brindando información 

referente al cuidado y atención de personas con discapacidades. (Lic. Juan 

Carlos Jaramillo 2017) Director del Centro 
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d) Revisión de literatura 

 

1. Discapacidad 

1.1 Concepto de discapacidad  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Discapacidad 

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

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las 

restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. 

 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. (OMS 2015) 

 

 Al referirnos al término de discapacidad no podemos remitir a su 

historia la cual tomó diferentes rumbos según las ideas imperantes, en un 

comienzo las personas con discapacidad fueron consideradas como seres 

inservibles ineficientes se creía que en ellos no existía el hombre social 

cultural moral y que muchas cosas en el mundo carecen de valor para ellos 

por tal motivo se lo se los mantenían aislados de la sociedad. (Santucci de 

Mina, un enfoque desde la discapacidad y la superdotación 2014) 
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Por otro lado el ministerio de salud y protección social manifiesta 

que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. (Ministerio de Salud 

y Protección Social. 2015) 

 

1.2 Tipos de Discapacidad 

Los tipos de discapacidad existentes según la OMS son, auditiva, 

física, intelectual, lenguaje, psico-social y visual, en tanto, cada una de 

estas puede manifestarse de diferentes maneras y en diferentes grados;  

 

Auditiva: La sordera es la pérdida total de la audición en uno o 

ambos oídos. La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la 

capacidad de oír, bien sea total o parcial. La mayoría de las personas con 

pérdida moderada a grave de la audición vive en países de ingresos bajos 

y medios. 

 

El 50% de la pérdida de audición es prevenible. Un gran número 

de personas afectadas por pérdida de la audición puede mejorarla con 

medicamentos, cirugía y el uso de audífonos y otros dispositivos. La 

sensibilización y el mejoramiento del acceso a servicios de atención 

primaria pueden ayudar a reducir la prevalencia y los efectos adversos de 

la pérdida de la audición. 
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Física: Existen muchas causas y afecciones que pueden provocar 

deficiencias motrices y para desplazarse. La incapacidad de usar 

eficazmente las piernas, los brazos o el tronco debido a parálisis, rigidez, 

dolor u otras deficiencias es común. Podría deberse a defectos congénitos, 

enfermedades, envejecimiento o accidentes. Dichas discapacidades 

podrían variar de un día a otro. Además, es posible que ocasionen otras 

discapacidades tales como deficiencias del habla, pérdida de la memoria, 

baja estatura y deficiencia auditiva. 

 

Intelectual: La discapacidad intelectual se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento cognitivo como en 

conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina 

antes de los 18 años. 

 

Lenguaje: Un trastorno del habla o lenguaje se refiere a los 

problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, tales como las 

funciones motoras orales. Estos atrasos y trastornos varían desde simples 

substituciones de sonido hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el 

lenguaje o mecanismo motor-oral para el habla y alimentación. Algunas 

causas de los impedimentos del habla o lenguaje incluyen la pérdida 

auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, discapacidad intelectual, 

abuso de drogas, impedimentos tales como labio leporino, y abuso o mal 

uso vocal.  
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Psico-social: en la que la forma de razonar se ve afectada, y 

produce la inhabilidad de poder interactuar con la sociedad de forma 

aceptable culturalmente. La discapacidad psicosocial, la puede tener una 

persona con discapacidad motriz, en el caso de que no cuente con las 

herramientas necesarias para tener una vida social, laboral y familiar de 

forma activa. 

 

Visual: La discapacidad visual puede limitar a las personas en la 

realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus 

posibilidades de interacción con el mundo circundante. La ceguera, la 

forma más grave de discapacidad visual, puede reducir la capacidad de las 

personas para realizar tareas cotidianas y caminar sin ayuda. La 

rehabilitación de buena calidad permite a las personas con diversos grados 

de discapacidad visual disfrutar de la vida, alcanzar sus objetivos y 

participar de manera activa y productiva en la sociedad actual. (OMS 

2015) 

 

 Según el autor Polonio cuando se habla de capacidad es necesario 

distinguir entre tipos de discapacidad y clases de discapacidad. En cuanto 

a los tipos, podemos distinguir entre discapacidad congénita o adquirida y 

discapacidad sobrevenida. Las causas en una discapacidad adquirida se 

manifiestan durante el periodo de gestación y/o en el nacimiento, pudiendo 

presentarse por herencia genética, negligencia médica o mala alimentación 

de la madre durante el embarazo. Mientras que en una discapacidad 
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sobrevenida las causas son lesiones relacionadas con accidentes o 

enfermedades que pueden producirse desde la infancia hasta la etapa 

adulta. En la actualidad, la discapacidad sobrevenida representa un mayor 

porcentaje del conjunto de la población. La misma se pueden estructurar 

en tres grandes grupos: discapacidades Físicas, Sensoriales y Psíquicas 

(Polonio, Gema 2016) 

 

Según la comisión social de los derechos humanos existen 4 tipos 

de discapacidades los cuales son: 

 

 Discapacidad física (Motriz) 

Es una condición de vida que afecta el control y movimiento del 

cuerpo, generando alteraciones en el desplazamiento, equilibrio, 

manipulación, habla y respiración de las personas, limitando su desarrollo 

personal y social. Ésta se presenta cuando existen alteraciones en los 

músculos, huesos, articulaciones o médula espinal, así como por alguna 

afectación del cerebro en el área motriz impactando en la movilidad de la 

persona. 

 

 Discapacidad Sensorial 

Es aquella que comprende cualquier tipo de deficiencia visual, 

auditiva, o ambas, así como de cualquier otro sentido, y que ocasiona algún 

problema en la comunicación o el lenguaje (como la ceguera y la sordera), 

ya sea por disminución grave o pérdida total en uno o más sentidos. 
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 Discapacidad Cognitivo-Intelectual 

Es aquella caracterizada por una disminución de las funciones 

mentales superiores tales como la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje, 

entre otras, así como de las funciones motoras. Esta discapacidad incluye 

a las personas que presentan dificultades para aprender, realizar algunas 

actividades de la vida diaria, o en la forma de relacionarse con otras 

personas.  

 

 Discapacidad Psicosocial 

Se define como aquella que puede derivar de una enfermedad 

mental y está compuesta por factores bioquímicos y genéticos. No está 

relacionada con la discapacidad cognitivo-intelectual y puede ser temporal 

o permanente. Algunos ejemplos son la depresión, la esquizofrenia, el 

trastorno bipolar, entre otros. (Comision Nacional de los Derechos 

Humanos 2016) 

 

1.3 Discapacidad Física  

Entendemos por discapacidad física a aquella situación o estado en 

que se da una circunstancia que hace impide o dificulta en gran medida 

que la persona que la padece pueda moverse con libertad y de un modo en 

el que tenga plena funcionalidad. Este tipo de discapacidad afecta al 

aparato locomotor, siendo especialmente visible en el caso de las 

extremidades si bien puede afectar de manera que la musculatura 

esquelética no pueda ser movida de manera voluntaria. 
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Las limitaciones presentes en las personas con discapacidad física 

hacen pues que tengan realmente complicado llevar una vida normal a 

menos que gocen de determinadas ayudas externas. Estas limitaciones 

pueden ser permanentes o temporales, según sea tratada la deficiencia que 

las provoca o se otorguen las suficientes ayudas como para que no haya 

una reducción de la funcionalidad (Mimenza, Oscar Catillero 2006) 

 

Las personas que presentan discapacidad física presentan algunas 

características, que varían de acuerdo al nivel de alteración de su sistema 

motor. Si tienen un grado leve de discapacidad, muestran habilidades 

motrices en sus actividades cotidianas e incluso logran mejorarlas con un 

tratamiento adecuado. Presentan alteraciones en el sistema nervioso 

central que derivan en convulsiones. Debido a la falta de control cefálico, 

tienen dificultad para manejar correctamente los sentidos. 

 

Manifiestan problemas para articular palabras, en ciertos casos 

necesitan de sistemas especiales para lograr comunicarse, Incapacidad 

parcial o total para caminar y dificultad  para mover objetos o flexionar 

los dedos, menor capacidad de aprendizaje y razonamiento. Una persona 

con discapacidad física no solo es afectada físicamente, muchos sufren el 

rechazo de los de sus propios familiares, a veces son sobreprotegidos por 

sus padres, lo cual tampoco es positivo para que aprenda a valerse por sí 

mismo, aún en medio de sus limitaciones. ( Caracteristicas de la 

discapacidad motora 2016) 
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Así mismo el autor polonio afirma que el grupo de las 

discapacidades físicas incluye deficiencias para caminar, manipular 

objetos y coordinar movimientos, por ejemplo, una restricción grave de la 

capacidad para desplazarse, así como para utilizar brazos y manos. Por lo 

regular, estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o de algún 

instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar 

actividades cotidianas. Se puede definir  por tanto, como una desventaja, 

resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor 

de la persona afectada ya sea de tipo motórico y/o visceral, la discapacidad 

física puede afectar al sistema musculo-esquelético, sistema nervioso, 

aparato respiratorio, sistema cardiovascular, sistema hematopoyético,  

aparato digestivo, etc. (Polonio, Gema 2016) 

 

La discapacidad física es entendida como deficiencias o 

limitaciones permanente o temporal de las funciones motoras que son las 

partes anatómicas del cuerpo y están relacionadas con el movimiento, 

existen diversos tipos de discapacidad física Es decir diferentes 

diagnósticos. Entrando en materia, las distintas clases de discapacidad o 

minusvalía física son las siguientes: 

Monoplejia 

Paraplejia 

Tetraplejia 

Hemiplejia 

Espina bífida 



20 
 

Distrofia muscular 

Parálisis cerebral 

Amputación. (Yudi, Ruiz Bastidas 2008) 

 

1.4 Discapacidad Visual  

Según lo manifestado por la OMS en el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de 

las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Las 

principales causas de discapacidad visual son miopía, hipermetropía, 

astigmatismo, cataratas no operadas glaucomas etc. La función visual se 

subdivide en cuatro niveles: 

 

 visión normal; 

 discapacidad visual moderada; 

 discapacidad visual grave; 

 ceguera.  

 

La falta de visión o la reducción de ésta puede provocar retrasos o 

limitaciones en el desarrollo motriz cognitivo y social ya que sin la 

información visual es probable que la persona con discapacidad visual no 

se sienta motivada a alcanzar y acercarse a los objetivos interesantes que 

pueda haber en su medio ambiente, en el aspecto cognitivo esta persona 

que tiene una discapacidad visual no puede percibir los objetos de su 

entorno que se encuentran fuera de su alcance incluyendo aquellos que son 
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demasiados grandes, pequeños o se encuentran en movimiento. Mientras 

que el uso de los sentidos le permite tener información sobre el entorno.  

 

La ceguera, es la forma más grave de discapacidad visual, puede 

reducir la capacidad de las personas para realizar tareas cotidianas y 

caminar sin ayuda. La rehabilitación de buena calidad permite a las 

personas con diversos grados de discapacidad visual disfrutar de la vida, 

alcanzar sus objetivos y participar de manera activa y productiva en la 

sociedad actual (OMS 2015) 

 

El autor Polonio manifiesta que la Discapacidad Visual es la 

carencia o afectación del canal visual de adquisición de la información. 

Dentro de la discapacidad sensorial visual podemos distinguir diferentes 

grados, según su gravedad. El grado más leve sería la baja visión y, el más 

grave, la ceguera. La ceguera, a su vez, puede ser total o parcial. Mientras 

que la primera supone la ausencia total de visión o, como máximo, de 

percepción luminosa, la ceguera parcial permite la orientación en la luz y 

percepción de masas uniformes, de ahí que también sea conocida como 

ceguera de visión reducida, permitiendo, por tanto, el desplazamiento y la 

aprehensión del mundo externo aunque sea de forma un tanto deficiente. 

(Polonio, Gema 2016) 

 

Por otro lado cuando hablamos en general de ceguera o deficiencia 

visual nos estamos refiriendo a condiciones caracterizadas por una 
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limitación total, parcial o muy seria de la función visual. Más 

específicamente, hablamos de personas con ceguera para referirnos a 

aquellas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera 

percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, 

pero no la forma de los objetos). Por otra parte, cuando hablamos de 

personas con deficiencia visual queremos señalar a aquellas personas que 

con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran 

dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta. (Concepto de 

ceguera y deficiencia visual 2017) 

 

Es evidente que la discapacidad es un fenómeno que data desde el 

comienzo de la humanidad, ya que ha existido en todas las sociedades y 

culturas, la discapacidad afecta a la persona que la padece, su núcleo 

familiar y social en general, influyendo en todos los ciclos de la vida, las 

personas que sufren de discapacidad tienen una vida limitada lo cual 

dificulta el desarrollo cotidiano de sus actividades y más aún cuando esta 

es severa. 

 

Todos los tipos de discapacidades generan dependencia tanto en la 

persona que la padece como en los familiares. En la investigación realizada 

en el Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad se 

encontró diversos tipos de discapacidades como son físicas, las mismas 

que se manifestaban por paraplejia, tetraplejia, amputaciones, entre otras. 
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Además discapacidades visuales e intelectuales; estas discapacidades son, 

genéticas, congénitas o adquiridas a lo largo de su vida. 

La discapacidad física es una deficiencia que limita el movimiento 

de las extremidades tanto superiores e inferiores, dando como resultado 

que la persona con discapacidad sea incapaz de interactuar por sí misma 

con su propio entorno social, familiar en el cual se desenvuelve 

diariamente, obligándolo/a  a ser dependiente de otra persona para realizar 

actividades de su vida diaria, en la investigación se evidencio que la 

discapacidad, limita la participación de varias actividades de la vida social 

y familiar especialmente las que exige esfuerzo físico, notándose cierto 

temor y miedo a fracasar al momento de realizarlas. 

 

La discapacidad visual es la carencia total o parcial de la visión y 

restricción en la realización de las actividades diarias, es una condición 

que limita la capacidad para desplazarse y conducirse de forma autónoma, 

afectando su calidad de vida, sus posibilidades de interacción con las 

personas que los rodean, tanto familiar y social, generando en las personas 

con discapacidad visual aislamiento, por la sociedad e inclusive por sus 

familiares.  Las personas con este tipo de discapacidad deben enfrentar 

barreras actitudinales de su entorno, debido a que son justamente, las 

actitudes negativas y los prejuicios de la sociedad, los obstáculos más 

grandes para entablar relaciones sociales y familiares.  
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Según lo manifestado por las personas con discapacidad física y 

visual se puede concluir que la discapacidad influye de manera negativa  

en las relaciones sociales y familiares, limita la interacción entre personas 

de diferente sexo para establecer relaciones afectivas, pero cabe destacar 

que a las personas con discapacidad física se les limita  mayormente 

establecer una vida afectiva con otra persona; al menos que ellas  ya hayan 

tenido una pareja anterior a su discapacidad, pese a esta realidad tienen 

problemas frecuentes porque su pareja debe asumir responsabilidades 

directas e indirectas del hogar, sus hijos y de las personas con 

discapacidad. 

 

1.7 Barreras a las que se enfrentan las persona con Discapacidad  

Las barreras se consideran factores que obstaculizan la 

participación y el desarrollo de las personas, ya que tienen un impacto 

directo, tanto en el funcionamiento de los órganos y las estructuras 

corporales, como en la realización de las actividades de la vida diaria y en 

el desempeño social. Entre estos factores se incluyen aspectos 

relacionados con la accesibilidad en el entorno físico, la tecnología, las 

actitudes de la población frente a la discapacidad y los sistemas, servicios 

y políticas. (Patricia Serrano, Ruiz Claudia 2013)  

 

Casi todo el mundo enfrenta penurias y dificultades en algún 

momento. Sin embargo, para las personas con discapacidades, las barreras 

pueden ser más frecuentes y tienen mayor impacto. El Centro para el 
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control y la prevención describe las barreras como algo más que simples 

obstáculos físicos.  

 

Factores en el entorno de una persona que, cuando están ausentes 

o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Estos 

incluyen aspectos como los siguientes: 

 

 un entorno físico que no es accesible; 

 falta de tecnología de asistencia relevante [dispositivos de 

asistencia, adaptables y de rehabilitación] 

 actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad 

 servicios, sistemas y políticas que no existen o perjudican la 

participación de todas las personas con una afección en todos los 

aspectos de la vida”.  

 

A menudo hay múltiples barreras que pueden hacer 

extremadamente difícil y hasta imposible el funcionamiento para las 

personas con discapacidades. A continuación están las siete barreras más 

comunes 

 

 Barreras de actitud 

 Barreras de comunicación  

 Barreras físicas 

 Barreras políticas 
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 Barreras sociales 

 

Barreras de actitud: Estas barreras son las más básicas y 

contribuyen a otras,  dependiendo de la concepción que tengan de 

discapacidad. Los ejemplos de barreras de actitud incluyen:  

 

 Estereotipos, Las personas a veces estereotipan a aquellos que 

tienen discapacidades, al asumir que su calidad de vida es mala 

o que no están sanos debido a sus deficiencias. 

 

 Estigma, prejuicio y discriminación: Dentro de la sociedad 

estas actitudes pueden provenir de las ideas que las personas 

tienen acerca de la discapacidad: las personas pueden ver la 

discapacidad como una tragedia personal, como algo que se 

tiene que curar o prevenir, o como un signo de incapacidad de 

comportarse en sociedad como se espera. 

 

Actualmente está mejorando el entendimiento de la sociedad 

acerca de la discapacidad al aceptar la “discapacidad” como lo que ocurre 

cuando las necesidades funcionales de una persona no son abordadas en su 

entorno físico y social. Si la discapacidad no se considera como un déficit 

o limitación personal, y en cambio se concibe como una responsabilidad 

social por la que todas las personas puedan ser apoyadas para llevar vidas 

independientes y plenas, se hace más fácil reconocer y abordar las 
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dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidos aquellos con 

discapacidades. 

 

Barreras de comunicación:  

Estas barreras las enfrentan personas que tienen discapacidades 

que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento 

y que usan maneras de comunicarse diferentes a las que usan quienes no 

tienen estas discapacidades. Los ejemplos de barreras de comunicación 

incluyen: 

 

 Mensajes escritos que impidan que las personas con 

deficiencias de la visión los reciban. Entre estas están: uso de 

letra pequeña o falta de versiones del material con letra grande, 

y no disponibilidad de Braille o versiones para lectores de 

pantalla. 

 

 Mensajes auditivos que puedan ser inaccesibles para las 

personas con deficiencias de audición. Estos incluyen: videos 

que no tengan subtítulos, y comunicaciones orales que no 

estén acompañadas de interpretación manual (como el 

lenguaje por señas). 

 

 El uso de lenguaje técnico, las frases largas y las palabras con 

muchas sílabas pueden ser barreras significativas para el 
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entendimiento por parte de las personas con deficiencias 

cognitivas. 

 

Barreras físicas  

Estas barreras son obstáculos estructurales en entornos naturales o 

hechos por el hombre, los cuales impiden o bloquean la movilidad 

(desplazamiento por el entorno) o el acceso. Los ejemplos de barreras 

físicas incluyen: 

 

 escalones y curvas que le bloqueen a una persona con 

deficiencias motoras la entrada a una edificación o le impidan 

el uso de las aceras 

 

 lugares y transportes poco accesibles que no cuenten con lo 

necesario para el desplazamiento correcto de las personas con 

discapacidad. 

 

Barreras Políticas:  

Estas barreras con frecuencia están ligadas a la falta de 

concientización o con no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes 

que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las 

personas con discapacidades. Los ejemplos de barreras políticas incluyen: 
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 Negarles a las personas que tienen discapacidades la 

oportunidad de participar o beneficiarse de programas, 

servicios otorgados por la ley. 

 

Barreras sociales:  

Estas barreras tienen que ver con las condiciones en que las 

personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen –o con los 

determinantes sociales de la salud– que pueden contribuir a reducir el 

funcionamiento entre las personas con discapacidades. Los ejemplos de 

barreras sociales incluyen: 

 

 Las personas con discapacidades tienen muchas menos 

probabilidades de estar empleadas. En el 2012, la tasa de 

desempleo de las personas con discapacidades fue más de 1 de 

cada 10 (13.9 %) en comparación con menos de 1 de cada 10 

(6.0 %) de aquellas que no tenían discapacidades.  

 

 Los niños con discapacidades tienen casi cuatro veces más 

probabilidades de sufrir violencia que los niños que no tienen 

discapacidades.  

 

 Estereotipos impuestos por la sociedad que limitan la vida 

social de las personas con cualquier tipo de discapacidad 

(enfermedades, Centro para el contro y la prevencion de 2015) 
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RBC Ecuador manifiesta que por barreras se entiende a ‘todos 

aquellos factores ambientales en el entorno de una persona, que a través 

de su ausencia o presencia, limitan el funcionamiento. Estos incluyen 

aspectos como un ambiente físico inaccesible, falta de tecnología 

asistencial apropiada, actitudes negativas de las personas hacia la 

discapacidad, así como servicios, sistemas y políticas que no existen o que 

específicamente dificultan la implicación de todas las personas, con una 

condición de salud que conlleve una discapacidad, en todas las áreas de la 

vida. Las barreras pueden agruparse en cuatro categorías: 

 

 Barreras físicas/ambientales. Acceso a edificaciones, escuelas, 

centros de salud, transporte, vías de comunicación. 

 

 Barreras de comunicación. Información escrita y hablada. 

Incluye redes sociales, afiches, páginas de internet. 

 

 Barreras de políticas. Incluyen legislación discriminatoria y 

ausencia de legislación. Se incluyen, además, políticas 

institucionales. 

 

 Barreras actitudinales. Estereotipos, estigmas y otras formas de 

discriminación. Éstas son, para las personas con discapacidad, las 

barreras más incapacitantes. (Informe Ecuador, RBC 2015) 
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Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a numerosas 

barreras para poder insertarse de manera competitiva y positiva en la 

sociedad donde se desenvuelven: afrontan prejuicios sociales y familiares, 

problemas de accesibilidad a los distintos lugares que no están adecuados 

para su movilización, en algunas ocasiones rechazos, etiquetas por parte 

de la sociedad que los rodea, pese que en la actualidad las leyes que 

amparan a las personas con discapacidad han mejorado notablemente, las 

mismas que se están cumpliendo casi en su mayoría, generando inserción 

en las personas que padecen discapacidad. Sin embargo a pesar que la ley 

los protege, sus relaciones sociales y familiares se ven limitadas debido a 

la movilidad restringida por no contar con implementos necesarios como: 

sillas de ruedas, caminadoras, bastones y otros insumos, los cuales facilita 

una mejor movilidad; los que actualmente tienen se encuentran en mal 

estado, siendo un limitante para su movilización.  

 

2. Familia  

2.1 Concepto de familia  

La OMS define familia como "los miembros del hogar 

emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites 

de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo 

tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. La familia es el 

grupo primario de pertenencia de los individuos. En su concepción más 

conocida está constituida por la pareja y su descendencia. Sin embargo, el 
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proceso histórico y social muestra diferentes estructuras familiares que 

hacen difícil una definición de ella. La familia es el mejor lugar para que 

el niño se sienta querido. Los padres son una constante a lo largo de la vida 

de cualquier niño, por lo tanto, la familia es uno de los factores que más 

influyen en su futuro y aún más si tiene una alteración del desarrollo. 

(OMS, Familia 2012) 

 

La familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las 

instituciones humanas y constituye el elemento clave para la comprensión 

y funcionamiento de la sociedad. A través de ella, la comunidad no sólo se 

provee de sus miembros, sino que se encarga de prepararlos para que 

cumplan satisfactoriamente el papel social que les corresponde. Es el canal 

primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una generación 

a otra. 

 

Cuando un ser humano nace, comienza en el seno de la familia a 

aprender las normas del comportamiento que se consideran adecuadas, 

buenas o morales; así desde pequeños se les enseñan las creencias 

religiosas y se les infunde una escala de valores determinados y una serie 

de normas de conducta. Se socializa de este modo al nuevo miembro 

haciéndose apto para la vida en sociedad a la que pertenece “de acuerdo 

con sus diversas etapas de desarrollo, hasta que alcanza madurez biológica 

y social, por lo que el individuo se encuentra preparado para formar él 

mismo su propia familia y recomenzar el ciclo que nutre la vida social. Es 
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importante concebir abiertamente a la familia como un grupo social básico 

creado por vínculos de parentesco, presente en todas las sociedades. 

Idealmente, la familia proporciona a todos sus miembros: Cuidados y 

protección, compañía, seguridad y socialización. (Gomez, Eduardo Oliva 

2014) 

 

Así mismo según el autor Gonzalez los investigadores consideran 

a la familia un verdadero agente activo del desarrollo social: célula en la 

que se crea y consolida la democracia, donde se solucionan o acentúan las 

crisis sociales y donde la mayoría de los ciudadanos encuentran afecto y 

especialmente seguridad, por ende la familia es un elemento activo, nunca 

permanece estacionaria, sino que pasa de una forma inferior a otra 

superior, de igual manera que la sociedad evoluciona de un estadio a otro. 

La familia es un producto del sistema social y refleja su cultura. En las 

diferentes épocas históricas han existido diversas formas de organización 

familiar.  

 

La familia es la más antigua de las instituciones sociales humanas, 

es el grado primario de adscripción. Es un sistema abierto, es decir un 

conjunto de elementos ligados entre sí por reglas de comportamiento y por 

funciones dinámicas en constante interacción interna y con el exterior. 

(Gonzalez 2008) 
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El autor considera que la familia se ha denominado como una 

institución básica de la sociedad ya que constituye la unidad de 

reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para este propósito 

cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y 

social del hombre, y ha asegurado, junto a otros grupos sociales, la 

socialización y educación del individuo para su incorporación en la vida 

social y la transmisión de valores culturales de generación en generación. 

La sociedad descansa en la familia como entidad llamada a garantizar la 

vida organizada y armónica del hombre. 

 

La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen 

recíprocas dependencias y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee 

estructura jerárquica dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter 

de subsistema abierto en relación con el sistema social, en tanto, se 

encuentra en interacción recíproca y constante con otros grupos e 

instituciones sociales. (Valladares, Marta 2008) 

 

Familia desde el punto de vista Jurídico  

No existe en la actualidad un concepto jurídico de familia 

especificado por la propia ley. Es posible definirla a partir de sus elementos 

los cuales son: sujeción (de los integrantes de la familia a uno de sus 

miembros), la convivencia (los miembros de la familia viven bajo el 

mismo techo, bajo la dirección y con los recursos del jefe de la casa), el 

parentesco (conjunto de personas unidas por vínculo jurídico de 
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consanguinidad o de afinidad), la filiación (conjunto de personas que están 

unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la 

adopción).  

 

Concepto jurídico de familia. En un sentido propio y limitado, la 

familia está constituida por el padre, la madre y los hijos que viven bajo 

un mismo techo. En un sentido amplio, suele incluirse dentro de ella a los 

parientes cercanos que proceden de un mismo tronco o que tienen 

estrechos vínculos de afinidad. La familia normal, la que la moral prohíba 

y la ley ampara, es la que se estructura sobre el matrimonio. Algunas leyes, 

al definir la familia, incluyen a los ascendientes y descendientes sin 

distinguir entre legítimos y extramatrimoniales. Pero con todo eso, se 

mantiene, como no podía ser de otro modo, la preferencia de la familia 

fundada en el casamiento de los padres. (legal 2016) 

 

Familia desde el punto de vista Religioso   

El hogar fue fundado por Dios. Fue su propia idea. La familia debe 

ser una relación única. El Génesis establece que el hombre dejará padre y 

madre y se unirá a su mujer para ser una sola carne. La familia se origina 

en Dios, esta fue iniciada con la primera pareja de la tierra (Adán y Eva). 

La idea de la familia tiene su origen en el matrimonio o unión entre un 

hombre y una mujer 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tronco/tronco.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estrechos/estrechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADnculo/v%C3%ADnculo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/afinidad/afinidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/matrimonio/matrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ascendiente/ascendiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/descendiente/descendiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/leg%C3%ADtimo/leg%C3%ADtimo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/preferencia/preferencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/casamiento/casamiento.htm


36 
 

La familia era la unidad básica en la sociedad. Estaba configurada 

como un gobierno: el padre ejercía la jefatura y era responsable ante Dios, 

mientras que la madre hacía las veces de subdirectora con autoridad sobre 

los hijos en el ámbito doméstico. La unidad familiar era un reflejo en 

pequeña escala de la gran familia de Dios. (biblia 2014) 

 

Coincidiendo con lo manifestado por los autores, la familia es el 

ente principal de la sociedad, es la célula original de la vida social, en 

donde las personas o individuos se preparan para su vida; la familia está 

formada por un grupo de personas unidas por afinidad o consanguinidad  

como padre, madre, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, bisabuelos etc., en la 

familia se forma la personalidad y los valores según las creencias 

religiosas, políticas y sociales de sus miembros. En la investigación se 

evidencio que la mayoría de familias de las personas con discapacidad 

están constituidas por papá, mama y hermanos, excepcionalmente en 

algunos casos por mamá y hermanos/as. De acuerdo a la situación actual 

se evidencio que existen casos de familias monoparentales, lo cual se da 

porque no aceptan la discapacidad de su hijo/a, desligándose totalmente de 

la responsabilidad y cuidados que la persona con discapacidad necesita. 

En la familia son los padres encargados directos de cuidar, proteger, 

brindar compañía, y seguridad a sus hijos/as para afrontar los obstáculos a 

lo largo de la vida, que en algunos casos no se cumplen.  
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2.2 Tipos de familia  

La estructura familiar está sometida a un proceso dinámico que 

cambia según la etapa del ciclo vital en que se encuentre o por la influencia 

de los llamados acontecimientos vitales estresantes. Esta estructura puede 

corresponder a alguno de los siguientes tipos de familia:  

 

 Familia extensa (más de dos generaciones en el mismo hogar) 

 Familia nuclear (padres y sus hijos) 

 Familia nuclear numerosa; familia nuclear ampliada (con 

parientes o con agregados) 

 Familia monoparental (un solo cónyuge y sus hijos) 

 Familia reconstituida (formada por dos adultos en la que al 

menos uno de ellos, trae un hijo habido de una relación 

anterior) 

 Personas sin familia (persona que vive sola) (Vargas Murga 

2014) 

 

Por lo manifestado en la enciclopedia británica existen varios tipos 

de familia los cuales son: 

 

 familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce 

como «círculo familiar»;  
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 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 parentesco de consanguinidad, sino 

sobre todo con sentimientos como la convivencia, la 

solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la mismo 

espacio por un tiempo considerable.  

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y 

Europa occidental, también se presentan familias unidas por lazos 

puramente afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de 

unidades familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros 

que mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin 

hijos. (español, Enciclopedia Britanica 2009) 

 

Es posible encontrar diversas clasificaciones de la familia, las 

cuales principalmente se fundamentan en el tipo de cultura, el número de 

sus componentes, la dinámica familiar y de algunos otros elementos que 

pueden ser susceptibles de tomar en cuenta para su clasificación. 
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Según el desarrollo de la familia  

 Familia Moderna: Tiene elementos de desarrollo que, de una 

y otra manera, nos plantean la idea de un esquema social al 

cual representa y que la podemos encontrar con frecuencia en 

niveles socioeconómicos altos. Se refiere a la familia en la que 

la madre trabaja en iguales condiciones que el padre o aquella 

sin figura paterna donde la madre trabaja para sostener la 

familia. 

 

 Familia Tradicional: Representada por las familias de clase 

media y que son, las más numerosas. Tienen como rasgo 

fundamental la transmisión de modelos socioculturales como 

son las tradiciones familiares, los valores sociales y de vida 

que predeterminan la perpetuación de estas características a 

través del desarrollo de nuevas familias. Es aquella en la que 

el padre en el único proveedor de sustento para la familia y la 

madre se dedica al hogar y a los hijos. 

 

Según la integración de la familia  

 Integrada: Ambos conyugues viven en la misma casa y 

cumplen con sus funciones respectivas. 

 Semi integrada: ambos conyugues viven en la misma casa 

pero no cumplen adecuadamente sus funciones. 

 Desintegrada: Los conyugues se encuentran separados. 
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Según la composición de la familia 

 Nuclear: cuenta con esposo, esposa con o sin hijos.  

 Extensa: conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 

consanguíneos, por adopción o afinidad.  

 Extensa compuesta: los anteriores que además conviven con 

otros sin nexo legal (amigos, compadres, etc.) 

 

Según su funcionalidad  

 Familias Funcionales: Son aquellas familias en las cuales se 

considera que cumplen todas las funciones además de permitir 

un mayor o menor desarrollo de sus integrantes. 

 Familia Disfuncional: Son familias que en mayor o menor 

grado no actúan según lo que de ellas se espera en relación con 

las funciones que se le tienen asignadas. (Quiroz, Cynthia 

2015) 

 

La familia es una sociedad que con el paso del tiempo ha 

experimentado grandes transformaciones sociales y culturales, y a pesar 

de ello la familia sigue siendo la organización más sólida e importante de 

la sociedad. Dentro de la investigación se evidencio que los tipos de 

familia más  frecuentes usuarios del Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad son las nucleares, conformados por padres e 

hijos; familias extensas, padres, hijos, abuelos y tíos, y familias 

monoparentales, en la cual la madre vive con la persona con discapacidad 
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haciéndose responsables absolutas del cuidado de su familiar, esto es un 

limitante en las relaciones familiares, debido a que no cuentan con un 

compañero, esposo, o  padre que pueda ayudar en las tareas del hogar, 

actividades de la vida diaria de la persona con discapacidad, en su cuidado 

y atenciones que necesita, generando dependencia absoluta de la madre. 

 

2.3 Relaciones Familiares  

Se entiende por relaciones familiares, como “tejido social que 

articula los integrantes de la familia, y se constituye en red vinculante. 

Orienta la dinámica de la vida familiar en cuanto a la construcción de los 

vínculos parentales, la presencia de los conflictos, la definición de 

acuerdos y consensos. Cabe señalar que dentro de ella se encuentran las 

relaciones intrafamiliares que se dan al interior de la misma entre sus 

integrantes, mientras que las extra familiares son aquellas que se 

establecen con la sociedad tales como la escuela, amigos, vecinos, entre 

otros. 

 

La comunicación es una de las dimensiones fundamentales de 

cualquier sistema, y en especial relevante para el sistema familiar por la 

proximidad y larga interacción del proceso, así como su impacto en el 

desarrollo infantil”. Por lo tanto, si en la familia se desarrollan estilos de 

comunicación asertivos, se podrá generar una funcionalidad al interior de 

la misma, lo cual permitirá que cada integrante logre socializarse tanto con 

su entorno familiar como en el social.  
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La comunicación es el eje fundamental para la construcción de las 

relaciones familiares, y también de otras que se establezcan a nivel social 

igualmente da cuenta de la calidad del tipo de relaciones que se 

constituyan. 

 

Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de los 

hijos y  esta conducta es aprendida en el seno de la familia. La vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debe dedicarse tiempo y 

esfuerzo. La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso 

sustituirá a los padres. La importancia del trato familiar va a re percutir en 

la vida social primeramente en la etapa infantil, posteriormente la del 

adolescente y más adelante en la vida adulta. La familia es una fuente en 

primer lugar para recibir la información sobre las actitudes, valores 

sociales y personales. En segundo lugar porque albergan información 

sobre uno mismo, sobre cómo es, a través de las opiniones, juicios de valor 

y la calidad del trato que se  confieren. Por último, sirve para desarrollar 

la confianza en uno mismo y asumir la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento a través de cubrir las 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, de aceptación y de 

seguridad. (Leidy Cañon 2010) 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen 

entre los miembros de la familia. Cada familia vive y participa en estas 

relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 
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peculiaridades propias que les diferencian de otras familias. Pero el 

ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones educativas 

y afectivas muy importantes. Las relaciones interpersonales influyen de 

manera positiva si el ambiente familiar es positivo y constructivo. Este 

propicia el desarrollo adecuado de la persona. (Dra. Ferraud Silvia Navarro 

2012) 

 

Aunque cada familia es diferente, hay ciertas características que las 

familias sanas comparten. La calidad de la relación es más importante que 

la configuración. Una relación familiar sana provee a los miembros el 

apoyo, el aliento y la empatía que necesitan. Las familias se involucran en 

una comunicación positiva y significativa. Los miembros de la familia 

escuchan y se interesan genuinamente acerca de lo que los otros dicen. En 

las familias saludables, la comunicación se encuentra en un nivel lo 

suficientemente profundo de manera que todos los miembros son capaces 

de compartir sus sentimientos, sus metas, sus logros y sus experiencias. 

Cuando la retroalimentación y la crítica constructiva se dan, el amor y el 

afecto son evidentes con el uso de palabras positivas. Los miembros de la 

familia son confiables y siempre están ahí para el otro en tiempos de crisis. 

Por lo tanto, los miembros no sienten que están solos o que no tienen a 

nadie con quien contar. 

 

Una característica de las relaciones familiares es que pasan tiempo 

juntos haciendo actividades agradables. A menudo, estas actividades se 
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vuelven tradiciones familiares, como compartir los alimentos juntos, salir 

juntos cada fin de semana o hacer deportes juntos. (Revilla, Lauri 2012) 

 

Las relaciones de familia suelen ser una gran fuente de apoyo, pero 

en muchas ocasiones ser complican y provocan situaciones difíciles que 

enturbian nuestras vidas. Cuando ya no se logra establecer los vínculos 

afectivos que uno desea, las relaciones entre los distintos miembros de una 

familia pueden convertirse en un problema bastante serio y preocupante. 

Para muchos padres, las malas relaciones que tienen con sus hijos, las 

peleas constantes entre hermanos, el deseo de algunos miembros de 

ausentarse del hogar y las constantes peleas entre parejas, son un motivo 

de consulta psicológica.  

 

Es importante recalcar que las relaciones sanas con otras personas 

nos aportan salud, bienestar, calidad de vida, tranquilidad, al tiempo que 

fortalecen nuestra autoestima. De la misma forma, tener buenas relaciones 

con la familia nos fortalece, nos hace sentir más seguros y nos da la 

tranquilidad de estar haciendo bien las cosas.  Por lo tanto, ¿Qué 

necesitamos para construir una relación emocionalmente sana con la 

familia? 

 

 Buena comunicación 

 Calidad de tiempo 

 Compartir triunfos y apoyar en derrotas  
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 Flexibilidad (Ropero, Maira 2013) 

 

Según lo manifestado por los autores las relaciones familiares son 

un factor básico e imprescindible de nuestras vidas, la unión familiar 

asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica, es 

donde se aprende tempranamente a comunicarse, escuchar, conocer, 

desarrollar inquietudes, experiencias, derechos y deberes como persona 

humana. Las relaciones familiares dentro de  la investigación son limitadas 

por que no existe una buena comunicación entre los miembros del hogar, 

falta de colaboración para la organización, poco interés de los miembros 

por el bienestar de cada uno de ellos, en este caso de los hermanos hacia 

la persona con discapacidad, así mismo manifestaron que no son tomadas 

en cuenta sus opiniones ni requerimientos, el único familiar con el que se 

identifican es con la madre, que en muchas ocasiones debe esperar a que 

ella llegue para dialogar y solucionar problemas y necesidades que 

demanda la persona con discapacidad. La familia no asume que el cuidado 

de la persona con discapacidad es responsabilidad de todos los miembros 

del hogar, y no exclusivamente se delegue este cuidado a la persona 

cuidadora como la única responsable de su hijo/a,  esta situación trae como 

consecuencia, según manifestaron las personas cuidadoras, restricción de 

la comunicación entre los miembros del hogar, malestar, desorganización 

familiar, por la falta de involucramiento como familia. 

 

2.4 Familias con personas con discapacidad  
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Las familias pueden manifestar ciertas actitudes y 

comportamientos y actuar como familias “nutris” o “atomizantes”. La 

familia “nutris” se caracteriza por percibir a su hijo totalmente vinculado 

a su enfermedad, generando relaciones muy fijas y con tendencias a 

encerrarse en si mismas. Pasan a ser familias enfermeras, tienden a asistir 

al niño a nivel de su cuerpo generando en el niño dependencia y pasividad 

perpetuando de esta manera el problema condicionando la manera de 

funcionar de todo el grupo familiar. 

 

Por otro lado las familias atomizantes son aquellas que perciben a 

sus hijos como “diferente”, delegando la atención y responsabilidad del 

mismo a cualquier centro de atención a personas con discapacidad, se 

produce en algunos casos el rechazo familiar no atendiendo al hijo en sus 

necesidades básicas. (Santucci de Mina, un enfoque desde la discapacidad 

y la superdotación 2014) 

 

La familia no se encuentra preparada para el nacimiento de un niño 

discapacitado, los padres asumen la noticia confundida, angustiados 

sorprendidos. No resulta fácil adaptarse al hecho  de tener un hijo 

discapacitado. Es un proceso la aceptación de la discapacidad, con 

momentos de avances y retroceso, con situaciones difíciles que acrecientan 

el estrés y ansiedad. No obstante los padres van encontrando soluciones, 

ya sea por si mismos o mediante la consulta de especialistas.   Ya que la 

evolución psicofísica del niño afectado por una patología no pasa solo por 
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la voluntad, el amor, la paciencia y dedicación que pongan los padres, sino 

también por la orientación especializada y por el tratamiento educativo-

rehabilitador que pueda brindarle alguna institución o grupo de 

profesionales. (Santucci de Mina, Un enfoque desde la Discapacidad y la 

Super Dotacion 2014) 

 

Según lo manifestado por el autor Martin 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 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 dos progenitores, abuelos 

y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia de la amenaza 

que se cierne sobre su entorno. El periodo de aceptación o no va a 

depender de muchos factores; entre ellos, la características emocionales y 

personales de los progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de 

pareja, los apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién 

nacido (si es el primogénito, si es el menor, hijo único entre hermanos o al 

contrario, etc.), el nivel sociocultural y económico. (Martín, María Pilar 

Sarto 2001) 

 

Con relación a la dimensión de “Impacto de la persona con 

discapacidad, describen la dificultad que supone aceptar la nueva situación 

que se crea a partir del nacimiento de un hijo/a con discapacidad, aprender 
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a adaptarse a sus necesidades y asumir la dependencia constante hacia 

él/ella. Las familias manifiestan tener dificultades diversas en relación al 

“Funcionamiento familiar”. Algunas de las más comentadas tienen que ver 

con la inseguridad de no saber si están educando bien a los hijos con 

discapacidad, también destacan la dificultad para manejar momentos de 

tensión como pueden ser las horas de la comida o de salida a la calle, es 

preferible recibir apoyo para poder disfrutar de más tiempo para todos los 

miembros de la familia, disponer de profesionales formados, así como de 

personal que apoye a los familiares y ayude al cuidado de la persona con 

discapacidad en momentos concretos. (Climent, Gine 2011) 

 

Según lo manifestado por las familias de las personas con 

discapacidad los miembros del hogar no aceptan en su totalidad que 

cuentan con un integrante de la familia con discapacidad,  la presencia de 

un niño/a con alguna discapacidad en la familia se convierte en un factor 

determinante que puede cambiar la dinámica familiar, desunir la familia, 

generar rechazo, y desorganización por no saber cómo enfrentar o cómo 

actuar frente a las necesidades de una persona con discapacidad. Los 

padres ante esta situación optan por no asistir a las reuniones sociales que 

realiza la familia para que su hijo no sienta ningún tipo de rechazo o 

marginación. Tener hijos con discapacidad exige muchos aprendizajes 

tanto en su formación social y cultural, el estilo de vida para la familia 

cambia radicalmente, según uno de los testimonios nos dice: que implica 

“sacar fuerzas de donde no las hay para salir adelante, requiere de mucho 
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valor, tolerancia, coraje, energía, paciencia y todo el amor que se le pueda 

brindar” lo mencionado ayuda a la persona con discapacidad a enfrentar 

a la sociedad porque tiene manifestaciones de afecto de su familia 

especialmente de la persona cuidadora. 

 

3. Sociedad 

3.1 Concepto  

La autora Scafati Laura, define este término como una agrupación 

de personas que constituyen una unidad, con la finalidad de cumplir 

mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los fines de la vida. 

Así, podemos definir la sociedad como un conjunto organizado de 

individuos que siguen un mismo modo de vida. 

 

Toda sociedad tiene una organización. Hay una estructura social en 

la que se generan las reglas (normativas) y los comportamientos 

(individualismo, solidaridad). Esa estructura social presenta hoy, más que 

una división en clases, una división por estatus. Nuestra sociedad, además 

de satisfacer las necesidades básicas, “necesita” satisfacer deseos de 

confort y de prestigio (Scafati, Laura 2013) 

 

La sociedad es el conjunto de individuos que se relacionan 

interactuando entre sí para formar un grupo o una comunidad. Sus 

objetivos son los objetivos comunes de sus miembros. La sociedad está 

compuesta de muchas partes que llamamos miembros y que son a su vez 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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sistemas inteligentes o sociedades. Los miembros de una sociedad pueden 

ser de diferentes grupos étnicos. También pueden pertenecer a diferentes 

niveles o clases sociales. Lo que caracteriza a la sociedad es la puesta en 

común de intereses entre los miembros y las preocupaciones mutuas 

dirigidos hacia un objetivo común. 

 

La sociedad es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de 

colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se 

regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, 

comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros. (Franchesc 

2011) 

 

La definición más general de la sociedad puede resumirse como un 

sistema de interacciones humanas culturalmente estandarizadas. Así, y sin 

contradicción con la definición anterior, la sociedad es un sistema de 

símbolos, valores y normas, pero también es un sistema de posiciones y 

roles. Una sociedad es una red de relaciones sociales, e incluso puede ser 

un sistema institucional, por ejemplo, sociedad anónima, sociedad civil, 

sociedad artística, etc. 

 

La sociedad del término se usa comúnmente para el colectivo de 

los ciudadanos de un país, que se rige por las instituciones nacionales que 

aspiran al bienestar de esta comunidad. Sin embargo, la sociedad no es una 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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mera colección de individuos que viven juntos en un lugar determinado, 

es también la existencia de una organización social, las instituciones y las 

leyes que rigen la vida de las personas y sus relaciones mutuas. También 

hay algunos pensadores cuyo debate insiste en reforzar la oposición entre 

individuo y sociedad, reduciendo, con frecuencia, al conflicto entre lo 

genético y lo social o cultural. 

 

En otras palabras, la sociedad es el control de las acciones 

individuales, el individuo aprende a seguir las reglas que son extrínsecas 

(no creadas por él), a pesar de ser autónomo en sus decisiones, pero esas 

decisiones están dentro de los límites que la sociedad impone porque si el 

individuo supera los límites impuestos será sancionado socialmente. 

(Pedroza, Adolfo 2016) 

 

 

 

3.2 Relaciones Sociales  

Las relaciones sociales son un elemento importante para el 

bienestar global de la persona y pueden ser determinantes de los hábitos 

de vida y la salud de los individuos, tanto en sentido positivo como 

negativo. 

 

Las relaciones sociales pueden reforzar la autoestima, el 

autocontrol y el afán de compromiso y superación. Si estos elementos 
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positivos se aplican a temas de salud, se puede conseguir hábitos 

saludables en distintos ámbitos (alimentación, ejercicio, controles 

médicos, etc.). Las acciones educativas en la familia, el centro escolar, los 

grupos sociales, el trabajo y, cada vez más, los medios de comunicación 

social, son críticas para fomentar estos hábitos de salud. De igual modo, 

los malos ejemplos en cualquiera de estos ámbitos pueden tener efectos 

nocivos muy importantes. (Relaciones sociales y familiares 2013) 

 

Bravo Patricia: señala que las relaciones sociales son las múltiples 

interacciones que se dan entre dos o más personas en la sociedad, por las 

cuales los sujetos establecen vínculos laborales, familiares, profesionales, 

amistosos, deportivos. Las relaciones interpersonales se enmarcan en la 

cultura social del grupo al que pertenecen, reflejando un posicionamiento 

y un rol en la sociedad a través del proceso de socialización, Los vínculos 

sociales son un medio para satisfacer objetivos de realización personal, 

donde la comunicación es un vehículo necesario para compartir 

experiencias e información con las demás personas con las que el sujeto 

interactúa. La sociedad es un mundo complejo de relaciones sociales 

cambiantes, dinámicas, conflictivas, inestables, tradicionales o en estado 

de transformación, en una interacción que modifica el mundo interior del 

ser humano. (Bravo, Patricia 2016) 

 

Las relaciones sociales son muy importantes en la vida de cualquier 

persona puesto que la afectividad humana se nutre del cariño, del respeto, 
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del reconocimiento y del amor recibido a través de la amistad, la familia y 

la pareja. Por supuesto, los vínculos más superficiales como, por ejemplo, 

la amistad y el compañerismo también suman autoestima e ilusión a la vida 

de la persona porque el ser humano es social por naturaleza, es decir, crece 

como persona al compartir la vida en sociedad. Las relaciones sociales son 

muy necesarias pero al mismo tiempo, son muy complejas. Es decir, salir 

de los límites de la propia individualidad para conectar con otro ser 

humano y mantener una relación a lo largo del tiempo implica dejar atrás 

el egoísmo para abrir el corazón al otro. 

 

En las relaciones sociales se producen diferencias de criterio, 

enfados, distanciamientos, malos entendidos, fallos en la comunicación, 

silencios inoportunos y palabras sacadas fuera de contexto. Además, el 

plano de las relaciones sociales tampoco es ideal desde el momento en el 

que las personas también tienen claras afinidades, es decir, preferencia por 

unas personas respecto de otras. Es normal que una persona sienta simpatía 

por otra pero también lo es que sienta antipatía por alguien.  

 

Las relaciones sociales son muy importantes. El primer núcleo 

social es la familia. En este sentido, conviene puntualizar que es en la 

infancia cuando el niño interioriza algunos modelos de comportamiento a 

partir de aquellas conductas que observa en sus padres. Las relaciones 

sociales se diferencian en función del grado de intimidad que una persona 
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tiene con otra, es decir, en función del grado de confianza. (Definicion de 

relaciones sociales s.f.) 

 

3.3 Relaciones sociales en las personas con discapacidad  

Las personas con discapacidad uno de los colectivos más 

desfavorecidos de la sociedad han de seguir enfrentándose a múltiples 

obstáculos a la hora de acceder a los diversos aspectos de la vida social. 

Desde las últimas décadas del siglo XX asistimos a cambios significativos 

en los marcos legales y políticos de la discapacidad, a nivel nacional e 

internacional, dirigidos a promover los derechos de estas personas a 

participar, tan plenamente como sea posible, en todos los aspectos y 

sectores de la sociedad.  

 

En esta idea de conducta desviada, las personas discapacitadas 

quedan desplazadas del logro planteadas por la sociedad, ya que en esas 

posiciones que ocupan en sus relaciones, en sus ámbitos de realidad, tienen 

una situación de desventaja, pues se basan en la condición de limitación y 

dependencia. La sociedad diseña un conjunto normativo que, en ocasiones, 

se aleja de las experiencias de los discapacitados, por lo que éstos, desde 

su condición, no pueden alcanzarlo, y para hacerlo tienen que integrarse a 

los servicio de rehabilitación. El resultado es la conducta desviada, al igual 

que la enfermedad, la discapacidad es una conducta desviada para los 

funcionalistas y abandonan otras explicaciones relacionadas con los 

aspectos sociales que pueden limitar la atención del discapacitado, dentro 
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de esas diferentes formas de incorporación a la sociedad, o antes de llegar 

a éstas.  

 

Una persona discapacitada, en el complejo proceso de su 

desarrollo, tiene las mismas necesidades de cualquier otro individuo: de 

jugar, de ser querida, respetada y amada, de contribuir y participar en las 

actividades de su hogar en las medidas, tener aventuras , medir su fuerza, 

de tomar parte  en las actividades de la comunidad, expresar sus opiniones, 

ser oída, que se consideren y respeten sus puntos de vistas, el derecho a la 

escuela, al trabajo, a la recreación, al deporte, a la expresión artística, a la 

vida sexual, al amor, etcétera (Rodriguez, Lore Alejandro 2012) 

 

Generalmente las personas llamadas “normales” (que no poseen 

ningún tipo de discapacidad) tienden a desarrollar comportamientos 

erróneos hacia los discapacitados cuando están con ellos, Desde la 

perspectiva sociológica, se los estereotipan con modelos que no 

representan indudablemente lo que son. La sociedad sabe pero no desea 

reconocerlo, que estos seres pueden dar mucho, y convertirse en 

potenciales seres humanos. La razón de esta especie de negación, la 

encontramos en los esquemas antropológicos. Se plasmó sobre la sociedad 

un ideal equivocado de estas personas a quienes el encasillamiento les hace 

retroceder, o bien no adelantar provocando de esa forma cuadros muy 

depresivos. (Díaz, Ramón Ciuca 2014) 
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Las relaciones sociales se encuentran limitadas a la hora de 

participar en actividades de ocio/tiempo libre, como por ejemplo acudir a 

bodas, fiestas de amigos, etc., debido a la falta de servicios o 

equipamientos adaptados para una persona que presente discapacidad.  

 

Algunas personas con discapacidad dependientes, debido a la 

situación que viven, tienden a tener un carácter  cerrado, poco social (en 

parte debido a la negación, frustración o miedo) con las personas  que les 

rodean y sobre todo con las personas que les ayudan y apoyan. Pueden 

aislarse en su  propio domicilio, lo que afecta tanto a la frecuencia de sus 

relaciones interpersonales, como  a la manera y habilidades para 

relacionarse con los demás. El profesional deberá observar  estas 

dificultades y desarrollar estrategias para  evitar la pérdida de relaciones 

sociales del usuario y favorecer la creación de nuevos lazos. Según el 

colectivo en el que se lleven a cabo las relaciones sociales,  éstas pueden 

tener diferentes características: 

 

 Inseguridad (sobre todo en las discapacidades adquiridas a lo 

largo de la vida), lo que muchas veces lleva al aislamiento. 

 

 Carencias de habilidades sociales por actitudes de 

sobreprotección del entorno, dificultades para captar o 

transmitir información (deficiencias sensoriales e 

intelectuales), escasez de interacciones. 
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 En ocasiones utilizan la discapacidad para manipular la 

interacción con los otros intentando dar pena, compasión, 

culpa (palacios, cristina s.f.) 

 

De acuerdo a los diferentes autores la relación social, se refiere a 

las varias interacciones entre dos o más personas, dentro de su entorno 

social como son los amigos, familiares, relaciones amorosas, laborales, 

entre otras, las mismas que resultan ser un complemento en la vida de un 

ser humano, debido a que se siente incluido, aceptado, útil en la sociedad, 

cada persona dentro del grupo social actúa de acuerdo a normas, valores, 

creencias y costumbres acordadas siempre para satisfacer el bien común 

del grupo. 

 

Las relaciones sociales en las personas con discapacidad son muy 

limitadas debido a que varias personas se cohíben de relacionarse con ellas 

por varios factores, algunos de ellos son el miedo a no poder entenderlos, 

no saber cómo actuar, como ayudarlos u orientarlos, generando 

limitaciones de las personas sin discapacidad hacia las personas con 

discapacidad. Por el contrario las personas con discapacidad son muy 

sociables, pretenden acercarse a las personas, aprender, entender, 

buscando refugio o ayuda para la realización de ciertas actividades que por 

su tipo de discapacidad se les dificulta relacionarse socialmente; sin 

embargo las relaciones sociales son más llevaderas con las personas del 

centro que con la sociedad en general, debido a que la discapacidad en el  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Personas
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centro es vista como algo normal que no influye en las relaciones sociales, 

se ayudan y complementan entre ellos sin ningún tipo de rechazo, lo que 

no sucede fuera del centro, la sociedad no los trata de manera inclusiva 

generando aislamiento, temor  y discriminación social en las personas con 

discapacidad. 

 

4. Trabajo social  

4.1 Concepto  

Según el autor el trabajo social es una profesión basada en la 

práctica y una disciplina académica que promueve el cambio, el desarrollo, 

la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo 

social, involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

 

El trabajo social es una profesión práctica y una disciplina 

académica que reconoce que los factores históricos, socioeconómicos, 

culturales, geográficos, políticos y personales interconectados sirven como 

oportunidades y/o barreras para el bienestar y el desarrollo humano. Las 

barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades, 

la discriminación, la explotación y la opresión. La profesión está 

igualmente comprometida con el mantenimiento de la estabilidad social, 

siempre y  cuando dicha estabilidad no sea utilizada para marginar, excluir 
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u oprimir a un grupo particular de personas. (Definición Global del Trabajo 

Social 2014) 

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social en 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 el comportamiento humano y los sistemas 

sociales el trabajo social intervienen 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.  

 

El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige a las 

múltiples y complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su 

misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus 

potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones. 

El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de problemas y 

al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de cambio en la 

sociedad y en las vidas de las personas, familias y comunidades para las 

que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de valores, teoría y práctica 

interrelacionados entre sí. (Luna Espinoza 2016) 

 

El Trabajo Social está basado en ideales humanitarios y 

democráticos. Los trabajadores sociales profesionales se consagran al 

servicio del bienestar del género humano; al uso disciplinado de un 
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reconocido caudal de conocimientos acerca de los seres humanos y sus 

interacciones, y a la administración de recursos comunitarios para 

promover el bienestar de todos sin discriminación, es el conjunto de 

múltiples actividades conducentes a obtener el bienestar económico y 

social de los seres humanos, apoyando toda acción en los recursos propios 

de cada individuo. Es el arte de utilizar diversos recursos para Sobrellevar 

necesidades de individuos, grupos y comunidades, mediante la aplicación 

de un método científico de ayudar a las personas a que se ayuden a sí 

mismas. Es una profesión destinada a promover el bienestar social 

mediante el diagnóstico, tratamiento y prevención de los individuos, 

grupos y comunidades. (Alayon, Norberto 2009) 

 

4.2 Funciones específicas del Trabajador Social  

Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que 

generan problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las 

relaciones humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de 

proyectos de intervención para grupos de población en situaciones de 

riesgo social y de carencia de aplicación de los derechos humanos.  

 

Función de atención directa: responde a la atención de individuos 

o grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y 

facultades de las personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas 

e integrarse satisfactoriamente en la vida social.  
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Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un 

plan de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo 

de las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede 

desarrollar a dos niveles: micro social, que comprende el diseño de 

tratamientos, intervenciones y proyectos sociales y macro social, que 

comprende el diseño de programas y servicios sociales.  

 

Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas 

y prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos 

académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado 

y posgrado de alumnas/os de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. 

Las/os diplomadas/os y graduadas/os en Trabajo Social/Asistentes 

Sociales, son las/os profesionales idóneas/os para impartir la docencia en 

las materias de Trabajo Social y servicios sociales.  

 

Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y mejorar las 

capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento 

individual o colectivo. También mediante el diseño y la implementación 

de las políticas sociales que favorezcan la creación y reajuste de servicios 

y recursos adecuados a la cobertura de las necesidades sociales.  
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Función de mediación: en la función de mediación la/el 

diplomada/o y graduada/o en Trabajo Social/Asistente Social actúa como 

catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto 

con el fin de posibilitar con su intervención que sean las/os propias/os 

interesadas/os quienes logren la resolución del mismo.  

 

Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación 

mediante el cual, las/os diplomadas/os y graduadas/os en Trabajo 

Social/Asistentes Sociales responsables de la ejecución de una parte del 

programa de un servicio, reciben la ayuda de un/a profesional del Trabajo 

Social con la finalidad de aprovechar de la mejor forma posible sus 

conocimientos y habilidades y perfeccionar sus aptitudes de forma que 

ejecuten sus tareas profesionales de un modo más eficiente y con mayor 

satisfacción, tanto para ellos mismos como para el servicio.  

 

Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los 

resultados obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los 

objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo 

empleados. También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica 

errores y disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos 

y nuevas formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al 

trabajo social.  
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Función gerencial: se desarrolla cuando la/el trabajadora/or social 

tiene responsabilidades en la planificación de centros, organización, 

dirección y control de programas sociales y servicios sociales.  

 

Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 

sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y 

verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y 

científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción 

social planificada.  

 

Función de coordinación: para determinar mediante la 

metodología adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, 

dentro de una misma organización o pertenecientes a diferentes 

organizaciones, a través de la concertación de medios, técnicas y recursos, 

a fin de determinar una línea de intervención social y objetivos comunes 

con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto. (Aneca 

S.N 2015) 

 

4.3 Roles específicos del Trabajador Social  

Consultor-asesor-orientador: Asesora a individuos, grupos u 

organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (Alimentación, vivienda, salud, educación, 

vestido, uso del tiempo libre, cuido de niños y o ancianos, etc). Ayuda a 
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utilizar más efectivamente los servicios existentes y a poner a los 

individuos y grupos en contacto con ellos. 

 

Proveedor de servicios: Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en 

situaciones de emergencia para guiarlos hacia la solución de problemas, 

generar conductas que sirvan para que la persona resuelva el problema por 

sí mismo. 

 

Informador: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los servicios 

que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de personas 

posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos externos a 

los que es posible recurrir. 

 

Investigador: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, 

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o problemas 

sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

Planificador: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida. Además programa sus propias 
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actividades, elabora proyectos específicos y planifica actividades en su 

área de trabajo. 

 

Evaluador: las actividades propias, las actividades y 

funcionamiento de las institución donde trabaja y los programas en que 

interviene de manera directa o indirecta. 

 

Reformador de las instituciones: Realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. Además 

sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios 

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 

Identificador de situaciones: Busca e identifica aquellas 

situaciones individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o 

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación 

particular que se pretenda resolver. 

 

Educador: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables. 

 

Animador-facilitador-movilizador-concientizador: Facilitando 

el acceso a ámbitos de participación social, fomentando la creación de 
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grupos y organizaciones, Asesorando a la gente para que puedan a través 

de sus organizaciones  crear actividades que sirvan para mejorar las 

condiciones de vida, estimulando la creación de nuevas formas de 

participación social. (Sanchez, Eduardo 2007) 

 

4.3 Intervención del trabajador social en discapacidades  

 Orientar a las personas con discapacidad para desarrollar las 

capacidades que les permitan resolver sus problemas sociales, 

individuales y/o colectivos 

 

 Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y 

desarrollo de las personas. 

 

 Promover y actuar por el establecimiento de servicios y 

políticas sociales justas o de alternativas para los recursos 

socioeconómicos existentes. 

 

 Facilitar información y conexiones sociales con los 

organismos de recursos socioeconómicos (articular redes) 

 

 Conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes entre 

sus potenciales usuarios y los profesionales de otras ramas de 

las ciencias que pueden estar en contacto con sus potenciales 

usuarios 
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 Ser un agente de Cambio. Los trabajadores  sociales deben 

colaborar en la mejora de las posibilidades de éxito de la 

personas con discapacidad, respetando siempre su autonomía 

y determinación, brindando su guía, orientación y apoyo 

(Luna Espinoza 2016) 

 

La profesión está basada en el reconocimiento de la dignidad del 

ser humano y su capacidad de superación, que mediante los 

procedimientos técnicos propios ayuda a los individuos, grupos o 

comunidades a valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral, 

especialmente en las situaciones sociales en que necesitan ayuda para 

satisfacer o atender sus necesidades y desarrollar sus potencialidades. El 

Trabajo Social trata de coadyuvar a mejorar las relaciones sociales de 

individuos, que se encuentran aislados, mediante actividades centradas a 

mejorar la interacción entre personas y su medio en el cual se desarrolla, 

es una profesión destinada a promover el bienestar social mediante el 

diagnóstico, tratamiento a personas, grupos y comunidades. Las funciones 

del trabajador social de acuerdo a la investigación son las siguientes:  

 

 Investigación de la problemática familiar y particularmente 

de la persona con discapacidad, con el fin de conocer y 

establecer un diagnóstico social en busca de mejorar la 
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situación en la que se encuentra la persona con discapacidad 

y su familia. 

 

 Establecer una planificación para una intervención coordinada 

junto con otros profesionales y actores sociales, para dar 

respuesta a las problemáticas sociales y familiares que afectan 

a las personas con discapacidad y su familia.  

 

 Dialogar con la familia para que exista una buena 

comunicación e inclusión entre las personas con discapacidad  

y su familia, hablar sobre derechos, obligaciones y ocupación 

del tiempo de ocio. 

 

 Trabajar en la realización de talleres, brindando información 

para mejorar la salud mental, debido a la depresión que existe 

por la discapacidad que presentan. 

 

 Organizar a la familia, haciendo conocer derechos, deberes y 

obligaciones para el cuidado y atención de su familiar con 

discapacidad, y este cuidado no solo esté en manos de la 

persona cuidadora. 

 

 Realizar campañas de sensibilización con el equipo 

multidisciplinario (Medico, Psicólogo, Trabajador Social, 
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Rehabilitador) para que la sociedad conozca sobre 

discapacidad y los derechos que amparan a las personas con 

discapacidad, para lograr una mejor inclusión  

 

 Actividades dirigidas a la familia y a las personas cuidadoras, 

para contribuir hacia una mejor rehabilitación,, integración, e 

inclusión social y familiar para una mejor calidad de vida, de 

la persona con discapacidad y su familia. 

 

 Seguimiento y diagnostico social de los casos identificados  

 

 Trabajar con los familiares para que exista una atención de 

calidad y calidez hacia sus familiares con discapacidad, sin 

discriminación o aislamiento. 

 

 Coordinación con varios actores para tratar prevención de 

discapacidades y mejorar accesibilidad de las personas con 

discapacidad en los lugares públicos. 
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5. Ley Orgánica de Discapacidades  

 

TÍTULO I 

 

Principios y Disposiciones Fundamentales 

Capítulo Primero 

Del Objeto, Ámbito y Fines 

 

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 cuidado de las personas con discapacidad. El 

ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 
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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 
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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 las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y 

privados.  

 

Capítulo Segundo  

De Los Principios Rectores y de Aplicación  

 

Art. 4.-Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta 

y fundamenta en los siguientes principios:  

 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su 

familia puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o 

reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción afirmativa 

será toda aquella medida necesaria, proporcional y de aplicación 

obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona 

con discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá 

enfoque de género, generacional e intercultural. 

 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más favorable y 

progresivo a la protección de las personas con discapacidad;  
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3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad 

son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá 

reducirse o negarse el derecho de las personas con discapacidad y 

cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable;  

 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los 

derechos de las personas con discapacidad y sus familias, así como de 

conocer de actos de discriminación o violación de derechos de personas 

con discapacidad está legitimada para exigir el cese inmediato de la 

situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o 

anulado, y la sanción respectiva según el caso;  

 

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado 

se atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho 

de sus requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia;  

 

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes 

ancestrales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, pueblos 

y nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad de ser el caso;  

 

7. Participación e inclusión: se procurará la participación 

protagónica de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, 
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planificación y gestión en los asuntos de interés público, para lo cual el 

Estado determinará planes y programas estatales y privados coordinados y 

las medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva 

en la sociedad;  

 

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y 

las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 

o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la 

eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias 

para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas;  

 

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se 

garantiza el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad; y,  

 

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en 

común se les dará a las personas con discapacidad atención especializada 

y espacios preferenciales, que respondan a sus necesidades particulares o 

de grupo. 
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Título II 

De las Personas con Discapacidad, Sus Derechos, Garantías Y 

Beneficios  

 

Capítulo Primero de las Personas con Discapacidad y Demás 

Sujetos de Ley  

 

Sección Primera  

De Los Sujetos  

Art. 5.-Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad ecuatoriana o extranjera que se 

encuentren en el territorio ecuatoriano;  

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el 

exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley;  

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los 

términos que señala la presente Ley;  

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante 

legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una 

persona con discapacidad; y, 

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin 

fines de lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con 

discapacidad, debidamente acreditadas por la autoridad competente.  
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Art. 6.- Persona con discapacidad.- Para los 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 originado, ve 

restringida  permanentemente su capacidad biológica, sicológica y 

asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios 

previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya 

discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento. El 

Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter 

tributario, según los grados de discapacidad, con excepción de los 

beneficios establecidos en el Artículo 74.  

 

Capítulo Segundo  

De los Derechos de las Personas con Discapacidad  

 

Sección Primera  

De los Derechos  

 

Artículo 16.- Derechos.- 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 
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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.  

 

Artículo 17.- Medidas de acción afirmativa.-El Estado, a través de 

los organismos competentes, adoptará las medidas de acción afirmativa en 

el diseño y la ejecución de políticas públicas que fueren necesarias para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad que se encontraren en situación de desigualdad. Para el 

reconocimiento y ejercicio de derechos, diseño y ejecución de políticas 

públicas, así como para el cumplimiento de obligaciones, se observará la 

situación real y condición humana de vulnerabilidad en la que se encuentre 

la persona con discapacidad, y se le garantizará los derechos propios de su 

situación particular.  

 

Artículo 18.- Cooperación internacional.-El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las autoridades nacionales en 

el ámbito de su competencia, los gobiernos autónomos descentralizados, y 
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las personas jurídicas de derecho público la promoción, difusión, así como 

la canalización de la asesoría técnica y los recursos destinados a la atención 

de personas con discapacidad, en concordancia con el Plan Nacional de 

Discapacidades. Las personas jurídicas privadas sin fines de lucro, 

notificarán al Consejo Nacional de Igualdad de discapacidades respecto de 

sus planes, programas y sobre los recursos provenientes de la cooperación 

internacional, con el fin de coordinar esfuerzos y cumplir el Plan Nacional 

de Discapacidades.  

 

Sección Cuarta  

De la Cultura, Deporte, Recreación y Turismo  

 

Artículo 42.- Derecho a la cultura.-El Estado a través de la 

autoridad nacional competente en cultura garantizará a las personas con 

discapacidad el acceso, participación y disfrute de las actividades 

culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así como también 

apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus habilidades, 

aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, implementando 

mecanismos de accesibilidad. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en 

cultura formulará las políticas públicas con el fin de promover programas 

y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.  
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Artículo 43.- Derecho al deporte.-El Estado a través de la 

autoridad nacional competente en deporte y los gobiernos autónomos 

descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, promoverán 

programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las 

personas con discapacidad a la práctica deportiva, implementando 

mecanismos de accesibilidad y ayudas técnicas, humanas y financieras a 

nivel nacional e internacional. El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional competente en 

deporte formulará las políticas públicas con el fin de promover programas 

y acciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Artículo 44.- Turismo accesible.-La autoridad nacional encargada 

del turismo en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados, vigilarán la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a las diferentes ofertas turísticas, brindando atención 

prioritaria, servicios con diseño universal, transporte accesible y servicios 

adaptados para cada discapacidad. Además, los organismos mencionados 

vigilarán que las empresas privadas y públicas brinden sus servicios de 

manera permanente, así como también que promuevan tarifas reducidas 

para las personas con discapacidad.  

 

Sección Séptima  

De la Accesibilidad  
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Artículo 58.- Accesibilidad.-Se garantizará a las personas con 

discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la 

sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal 

desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de 

acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de 

circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidad.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados dictarán las ordenanzas 

respectivas para el cumplimiento de este derecho de conformidad a las 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad dictadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y al diseño universal.  

 

Los estacionamientos de uso público y privado tendrán espacios 

exclusivos para vehículos que transporten o sean conducidos por personas 

con discapacidad físico-motora, ubicados inmediatamente a las entradas 

de las edificaciones o ascensores, en los porcentajes que establezcan las 

ordenanzas y el reglamento.  

 

En el caso de los sistemas de estacionamiento tarifados creados por 

los gobiernos autónomos descentralizados se destinará un porcentaje de 

parqueaderos claramente identificados mediante señalización y color, de 

conformidad con el reglamento de la presente Ley.  
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El porcentaje señalado en los incisos anteriores no será inferior al 

dos por ciento (2%) del total de parqueos regulares de la edificación o de 

la zona tarifada.  

 

Artículo 59.- Asistencia de animales adiestrados.-Las personas 

con discapacidad tienen derecho a ser acompañadas por auxiliares 

animales debidamente entrenados y calificados para cubrir sus 

necesidades. La permanencia y acompañamiento podrá efectuarse en los 

espacios y ambientes que permite el acceso a personas. Ninguna 

disposición pública o privada podrá impedir la libre circulación y el 

ejercicio de este derecho, a excepción de los centros de salud. Los animales 

adiestrados deberán ser debidamente certificados por la autoridad sanitaria 

competente.  

 

Parágrafo 1°  

De la Accesibilidad al Medio Físico y al Transporte Público y 

Comercial  

 

Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte.-Las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público.  

 

Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el 

otorgamiento de los respectivos permisos de operación y circulación, 
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vigilarán, fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las 

normas de transporte para personas con discapacidad dictadas por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas 

que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades 

de transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, 

sancionando su inobservancia. Se adoptarán las medidas técnicas 

necesarias que aseguren la adaptación de todas las unidades de los medios 

de transporte público y comercial que sean libres de barreras y obstáculos 

y medidas.  

 

Artículo 61.- Unidades accesibles.-Los organismos competentes 

para conceder permisos de operación a organizaciones de taxis, exigirán 

que al menos un porcentaje de sus unidades cuenten con las adecuaciones 

técnicas necesarias para transportar a personas con discapacidad con 

movilidad reducida, en función de las necesidades de la respectiva 

circunscripción territorial, de conformidad con el reglamento de esta Ley.  

 

Artículo 62.- Identificación y permiso de circulación de 

automotores.- 

La autoridad competente en transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial emitirá gratuitamente la identificación a los vehículos que 

se utilicen para la transportación de las personas con discapacidad y llevará 

un registro numerado de las mismas.  
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La identificación contendrá de manera visible el símbolo 

internacional de accesibilidad, la respectiva numeración de registro, el 

número de cédula o el registro único de contribuyentes de la persona 

acreditada y el período de validez.  

Estos vehículos estarán exentos de prohibiciones municipales de 

circulación.  

 

Parágrafo 2°  

De la Accesibilidad a la Comunicación  

 

Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.-El Estado 

promocionará el uso de la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, 

las ayudas técnicas y tecnológicas, así como los mecanismos, medios y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación; garantizando la 

inclusión y participación de las personas con discapacidad en la vida en 

común.  

 

Artículo 64.- Comunicación audiovisual.-La autoridad nacional 

encargada de las telecomunicaciones dictará las normas y regulará la 

implementación de herramientas humanas, técnicas y tecnológicas 

necesarias en los medios de comunicación audiovisual para que las 

personas con discapacidad auditiva ejerzan su derecho de acceso a la 

información.  
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Dentro de las normas se establecerá la obligación de incorporar a 

un intérprete de lenguaje de señas ecuatoriana y/o la opción de subtitulado 

en los contenidos de programas educativos, noticias, campañas electorales 

y cultura general.  

 

Además, se establecerá la obligación a los medios de comunicación 

audiovisual y de radio para la emisión de un programa semanal en que las 

personas con discapacidad puedan interactuar.  

 

Artículo 65.- Atención prioritaria en portales web.-Las 

instituciones públicas y privadas que prestan servicios públicos, incluirán 

en sus portales web, un enlace de acceso para las personas con 

discapacidad, de manera que accedan a información y atención 

especializada y prioritaria, en los términos que establezca el reglamento.  

 

Artículo 66.- Accesibilidad en bibliotecas.-Las bibliotecas 

públicas y privadas, procurarán incorporar recursos humanos y materiales, 

infraestructura, apoyos técnicos y tecnologías adecuadas que permitan el 

acceso de las personas con discapacidad.  

 

Artículo 67.- Excepciones o limitaciones a los derechos de autor 

y derechos conexos.-Las personas con discapacidad están exentas de la 

autorización del titular de los derechos de autor o conexos, y del pago de 

remuneración alguna a dicho titular, para adaptar, traducir y distribuir las 
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obras y materias protegidas; así como, para comunicar y poner a 

disposición de los sujetos públicos por medios interactivos, alámbricos e 

inalámbricos, de manera digital o analógica o para producir y proporcionar 

formatos accesibles de dichas obras o materias, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones:  

 

1. Que la obra se suministre exclusivamente para el uso de personas 

con discapacidad, siempre que dicha utilización guarde relación directa 

con la discapacidad específica de que se trate;  

2. Que la persona u organización que desee realizar cualquier uso 

legítimo de una obra al amparo del presente artículo tenga acceso legal a 

la obra o a una copia de la misma;  

 

3. Que la obra se adapte a un formato accesible sin introducir más 

cambios que los necesarios a la naturaleza del formato original; y, 

 

4. Cuando la actividad se lleve a cabo sin fines comerciales. Para 

que las personas con discapacidad se beneficien de los formatos accesibles 

a que se refiere este artículo, su respectiva condición deberá estar 

acreditada por la autoridad sanitaria nacional.  

 

Artículo 68.- Excepciones o limitaciones exclusivas para las 

entidades con ánimo de lucro.-Los derechos contemplados en el artículo 

anterior, se harán extensivos a las entidades con ánimo de lucro, cuya 
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actividad se encuentre vinculada exclusivamente a favor de las personas 

con discapacidad, para permitir el alquiler comercial de copias en formato 

accesible, siempre que se configure una de las siguientes condiciones: 

 

1. Que la actividad se realice en la medida en que esos usos 

recaigan dentro de las excepciones y limitaciones normales a los derechos 

exclusivos que se permiten sin remunerar a los titulares del derecho de 

autor;  

 

2. Que la actividad sea realizada sin fines lucrativos y 

exclusivamente para hacer extensivo el acceso de obras a las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás; o,  

 

3. Que la obra o copia de la obra que ha de convertirse a formato 

accesible no esté razonablemente disponible en un formato idéntico o 

prácticamente equivalente que permita el acceso a las personas con 

discapacidad y que la entidad que proporciona este formato accesible 

notifique sobre dicho uso al titular del derecho de autor y que se pague una 

compensación adecuada para los titulares de dicho derecho.  

 

Artículo 69.- Indicación de prohibición y puesta a disposición 

de formatos accesibles.-En los formatos accesibles a los que se refieren 

los artículos anteriores, se señalará expresamente la circunstancia de haber 

sido realizados bajo la excepción de estos artículos e indicando la 
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prohibición de su distribución y puesta a disposición, a cualquier título, a 

personas que su discapacidad no se encuentre legalmente acreditada. 

 

Artículo 70.- Lengua de señas.-Se reconoce la lengua de señas 

ecuatoriana como lengua propia y medio de comunicación de las personas 

con discapacidad auditiva. Se incorporará progresivamente el servicio de 

intérpretes de la lengua de señas ecuatoriana en las instituciones públicas, 

así como la capacitación de las y los servidores públicos en la misma.  

 

Sección Novena  

De la Seguridad Social  

 

Artículo 82.- Seguridad social.-La seguridad social es un derecho 

irrenunciable, y será deber y responsabilidad primordial del Estado 

garantizar y hacer efectivo su pleno ejercicio con respecto de las personas 

con discapacidad que requieran atención permanente y a las personas y las 

familias que cuiden de ellas.  

 

Artículo 84.- Pensión por discapacidad permanente total o 

permanente absoluta.-Las y los afiliados a quienes les sobrevenga una 

discapacidad permanente total o permanente absoluta tendrán derecho a la 

pensión por discapacidad sin requisito mínimo de aportaciones previas. 

Para el cálculo de la pensión se aplicarán los mínimos, máximos y ajustes 
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periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la 

jubilación por invalidez. 

  

Sección Décima  

De la Protección y Promoción Social  

 

Artículo 86.- Derecho a la protección y promoción social.-Las 

personas con discapacidad tienen derecho a la protección y promoción 

social del Estado dirigidos al máximo desarrollo de su personalidad, 

fomento de autonomía y la disminución de la dependencia.  

 

Artículo 87.- Políticas de promoción y protección social.-La 

autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social y/o los 

gobiernos autónomos descentralizados articularán con las entidades 

públicas y privadas, el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a:  

 

1. Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad;  

 

2. 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;  
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3. 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; 

 

4. 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;  

5. Implementar centros diurnos de cuidado y desarrollo integral 

para personas con discapacidad;  

 

6. Crear centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado 

de personas con discapacidad en situación de abandono;  

 

7. Establecer mecanismos de participación, solidaridad y 

responsabilidad comunitaria para la integración e interacción social de las 

personas con discapacidad y sus familias; 

  

8. Establecer mecanismos para la inclusión de las niñas y los niños 

con discapacidad en centros de desarrollo infantil;  
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9. Implementar prestaciones económicas estatales para personas 

con discapacidad en situación de extrema pobreza o abandono;  

 

10. Apoyar económicamente el tratamiento médico necesario y 

óptimo de enfermedades de las personas con discapacidad; y,  

 

Capitulo Segundo  

De la Protección, Defensa y Exigibilidad De Derechos  

 

Artículo 100.- De la Defensoría del Pueblo.- A más de las 

acciones particulares o de oficio contempladas en el ordenamiento 

jurídico, la Defensoría del Pueblo, dentro del ámbito de su competencia, 

vigilará y controlará el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante. Podrá dictar 

medidas de protección de cumplimiento obligatorio en el sector público y 

privado y sancionar su inobservancia; así como, solicitar a las autoridades 

competentes que juzguen y sancionen las infracciones que prevé la Ley, 

sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de la 

responsabilidad civil, administrativa y penal a que pueda haber lugar. Para 

la ejecución de las sanciones pecuniarias, se podrá hacer uso de la 

jurisdicción coactiva. 

 

Disposición Final La presente Ley entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito en la sede 
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de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, a los veinte y seis días del mes de junio de dos mil 

doce. (Asamblea Nacional 2012) 

 

La Ley Orgánica de Discapacidades procura la inserción y respeto 

de los derechos de personas con discapacidad, estas leyes están dedicadas 

a la atención, protección, rehabilitación, prevención  y cuidado de estas 

personas.. Dentro de la investigación su pudo conocer que las personas con 

discapacidad física, visual y las familias no tiene conocimiento de la Ley 

Orgánica de Discapacidades, desconocen los derechos que amparan y los 

beneficios que tiene las personas con discapacidad, lo que limita a las 

familias y personas con discapacidad a acceder a estos beneficios. 
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e) Materiales y Métodos  

 

Métodos  

El presente trabajo de investigación denominado “La Discapacidad 

y su influencia en las relaciones sociales y familiares de los usuarios del 

“Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de Loja” se realizó de acuerdo con las modalidades básicas de indagación: 

de campo, documenta-bibliográfica y experimental, utilizados para la 

aplicación del método científico, con el fin de dar respuesta a los objetivos 

planteados durante el proceso de investigación. 

 

Métodos  

El desarrollo de la presente investigación se basó  en el método 

científico el mismo que fue fundamental en el proceso para el desarrollo 

de la investigación, ya que dicho método se lo empleo para indagar 

información actualizada del problema y permitió la elaboración del marco 

teórico que sustento la investigación.  

 

Método Inductivo  

Permitió definir los conceptos generales que se utilizaron dentro de 

las categorías, partir de las verdades establecidas como principios globales, 

mediante la utilización de técnicas y herramientas necesarias como: 

observación, diálogos, y entrevistas que permitieron conocer y delimitar el 
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problema objeto de estudio encaminado a las relaciones sociales y 

familiares de las personas con discapacidad. 

 

Método Deductivo 

La deducción es el razonamiento lógico y coherente basado en el 

marco teórico, se partió de las categorías de análisis referentes al objeto de 

estudio, en las cuales se priorizo las relaciones sociales y familiares de las 

personas con discapacidad, este método estuvo presente especialmente en 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico Sintético  

Permitió describir, y analizar la información que se obtuvo a través 

de las técnicas de investigación como: encuesta y entrevista aplicadas a los 

usuarios  del Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad 

de la ciudad de Loja, Permitiendo obtener resultados generales del estudio 

de la problemática que se abordó. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron las 

siguientes: 

 técnica de la observación 

 entrevista   

 encuesta 

 diálogos 
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Técnicas que permitieron obtener información directa y veraz de 

parte de los involucrados en el problema objeto de estudio 

Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron los 

siguientes: 

 Cuestionario  

 Guía de entrevista  

 Guía de observación. 

 

Población Y Muestra 

Universo 

El universo que se tomó para la realización de la investigación son 

los 106 usuarios, 60 personas con discapacidad física y visual; 46 usuarios 

con discapacidad intelectual, 60 padres de familia o representantes y 5 

profesionales de rehabilitación del Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de Loja 

 

Muestra  

Para la muestra se trabajó con 60 personas con discapacidad física 

y visual, 60 padres de familia o representantes; y 5 profesionales 

rehabilitadoras del Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de Loja. Total de muestra 125 personas. 
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Presupuesto Y Financiamiento 

La elaboración y desarrollo de la presente investigación conto con 

la utilización de recursos materiales y económicos mismos que en su 

totalidad fueron financiados por la autora  

 

Recursos Materiales  

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales. 

 Computadora  

 Infocus 

 Cámara fotográfica  

 Cuaderno de campo 

 Útiles de escritorio en general  

 Medios audio visuales 

 CD 
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Recursos Económicos  

Los valores monetarios necesarios se estiman en $410.90 dólares 

americanos los mismo que se detallan a continuación. 

 

Nª Detalle Unidad Valor unitario Valor total 

1 Internet  55h 0.70h $38.50 

2 Impresiones 800 0.10 ctvs. $80.00 

3 Copias 300 0.02 ctvs. $6.00 

4 Transporte ---- 0.30 ctvs. $75.00 

5 Materiales de escritorio  10 1.00 $. $10.00 

6 Materiales audio visuales  2 7 $ $14.00 

7 Anillado 3 2$ $6.00 

8 Empastado 3 20$ $60.00 

9 CD 4 1$ $4.00 

SUBTOTAL                                         $293.50 

IMPREVISTOS                               40%                      $117.40 

TOTAL                                         $410.90 
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f) Resultados 

Encuesta aplicada a usuarios, personas con discapacidad física 

y visual del Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad 

de la ciudad de Loja para obtener información que permita analizar el 

objeto  de estudio 

 

Pregunta Nº 1  

¿Edad de la persona con discapacidad? 

Cuadro Nº1 

 

 

                      

                      Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

23%

44%

33%

¿Edad de la persona con 
discapacidad?

0 a 9 años

10 a 19 años

20 a 30 años

variable F % 

0 a 9 14 23.33% 

10 a 19 años 26 43.33% 

20 a 30 años 20 33.33 

Total 60 100% 
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Análisis Cuantitativo  

Se puede evidenciar que un 44% de la población encuestada tienen 

entre 10 a 19 años de edad, el 33% de 20 a 30 años de edad y un 23% tiene 

edades entre 21 a 30 años. 

 

Análisis cualitativo  

En la población encuestada se evidencio que existe mayor 

población de personas con discapacidad  jóvenes adolescentes, siguiendo 

con los adultos, y posteriormente  los niños-infantes; la diferencia de 

edades genera limitación al momento de relacionarse entre todos, ya que 

cada persona por su edad tienen intereses y preferencias de actividades 

distintas referente a su edad, lo que agudiza problemas familiares y 

sociales. 

 

Pregunta Nº 2 

¿Instrucción de la persona con discapacidad? 

 

 

Cuadro Nº2 

 

 

 

            
           Fuente: usuarios del Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

variable F % 

Primaria 12 20% 

Primaria incompleta  16 26.67% 

ninguna 32 53.33% 

total 60 100% 
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Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Del total de personas encuestadas el 53% manifestó que su hijo/a 

con discapacidad no cuenta con instrucción alguna, el 26.67% indico que 

su instrucción es primaria incompleta, mientras que el 20% cuenta con una 

primaria completa. 

 

Análisis Cualitativo  

El mayor porcentaje de los familiares de las personas con 

discapacidad física y visual indicaron que sus hijos/as no cuentan con 

ningún tipo de instrucción, pero excepcionalmente hay 6 personas con 

discapacidad física que saben leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, 

dividir, lo esencial de una educación básica, enseñanza dada por sus 

familiares, pero cabe recalcar que no cuentan con certificado de primaria, 

las personas con primaria incompleta se han retirado de sus estudios o no 

se iniciaron debido a la dificultad presentada al momento de movilizarlos 

11%

14%

75%

¿Instruccion de la persona con 
discapacidad?

primaria

primaria incompleta

ninguna
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al centro de estudio, generando una baja educación en las personas con 

discapacidad física y visual; situación que es un limitante en el 

desenvolvimiento de sus actividades cotidianas dentro de la sociedad. Los 

padres de las personas con instrucción primaria indican que los estudios 

no se concluyeron  por falta de interés de las personas con discapacidad, 

debido a que no se sentían bien por el trato distinto que les brindaban sus 

compañeros y así mismo por el poco interés que a veces los padres les dan 

a los estudios. 

Pregunta Nº 3 

 ¿Considera usted que su discapacidad afecta a sus relaciones 

sociales?  

Si – No  ¿Porque? 

Cuadro Nº3 

 

 

                     Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  
 

ráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

variable F % 

Si 46 76.65% 

No 14 23.34% 

Total 60 100% 

77%

23%

¿Considera usted que su discapacidad 
afecta a sus relaciones sociales?

si

no
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Análisis cuantitativo  

De acuerdo al total de personas encuestadas el 77% indica que su 

discapacidad física o visual si afecta a sus relaciones sociales mientras que 

el 23% considera que su tipo de discapacidad no afecta sus relaciones 

sociales. 

 

Análisis cualitativo  

Es evidente que la discapacidad limita en gran medida a las 

personas que la padecen debido a las complicaciones que se presentan al 

momento de movilizarse, la gran mayoría de encuestados/as manifestó que 

la discapacidad si afecta a las relaciones sociales, debido al alejamiento 

con la sociedad por temor a sentirse rechazados o marginados y optan por 

quedarse en casa, y no ser carga para sus familiares, no pueden realizar las 

actividades de la vida diaria como ellos desearían, no se pueden 

desenvolver solos debiendo depender de algún familiar, limitando así las 

relaciones sociales y personales; esta situación les obliga a quedarse en 

casa provocando frustración y depresión, (excepcionalmente algunas 

personas con discapacidad indicaron que esta no afecta a sus relaciones 

sociales porque su familia  y amigos dan una atención inclusiva haciendo 

de ellos seres útiles). 
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Pregunta Nº 4 

¿Cree usted que su discapacidad influye negativamente en sus 

relaciones familiares? 

Si – No  ¿Cómo?  

Cuadro Nº 4 

 

 

                     Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  
 
 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo 

Según lo expuesto por los usuarios el 70% de encuestados 

manifiestan que su discapacidad si influye negativamente en sus relaciones 

familiares mientras que el 18% indico que no. 

 

Análisis cualitativo  

La discapacidad es un factor que en gran medida afecta 

negativamente las relaciones familiares  debido a que ésta no acepta 

Variable f % 

Si 42 70% 

No 18 30% 

Total 60 100% 

70%

30%

¿Cree usted que su discapacidad influye 
negativamente en sus relaciones familiares?

si

no
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completamente la discapacidad que padece su familiar, no conocen los 

derechos que amparan a las personas con discapacidad, por otro lado los 

lazos familiares se han ido debilitando con el tiempo ya que la movilidad 

o el traslado de la personas con discapacidad es dificil, por no contar con 

los implementos necesarios como silla de ruedas, bastones, caminadoras 

entre otros, o los ya existentes se encuentren en mal estado, generando con 

el pasar del tiempo que las reuniones familiares sean evitadas. (Un 

porcentaje menor manifiesta que su discapacidad no influye en sus 

relaciones familiares, por el contrario la enfermedad los ha ayudado a ser 

más unidos y colaboradores.) 

Pregunta Nº 5 

¿La relación entre usted y los miembros de su familia la considera? 

Cuadro Nº 5 

 

 

                      
 
 

                      Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                      Elaborado por: Katherine Guzñay  
 
 

Gráfico Nº 5 

 

17%

47%3%

33%

¿La relación entre usted y los 
miembros de su familia la considera?

muy buena

buena

mala

regular

variable f % 

Muy buena  10 16.67% 

Buena 28 46.66% 

Mala  2 3.33% 

Regular 12 20% 

Total 60 100% 
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Análisis cuantitativo 

En lo evidenciado en la encuestas se puede constatar que la relación 

entre la persona con discapacidad y su familia es muy buena en un 17% 

mientas que buena en un 47% así mismo un 33% de los encuestados tiene 

una relación regular con los miembros de la familia y un 3% tiene una mala 

relación. 

 

Análisis cualitativo  

Las familias pueden manifestar ciertas actitudes y 

comportamientos frente a la persona con discapacidad, hay familias que se 

caracterizan por pensar que su hijo/a al tener una discapacidad física o 

visual es diferente a los demás, piensan que no es una persona capaz con 

los mismos derechos que todos, generando dependencia de la persona con 

discapacidad hacia su cuidadora. Por otro lado hay familias que ven a sus 

hijos como “diferentes”, delegando la atención, cuidado y responsabilidad 

del mismo a cualquier Centro de atención a personas con discapacidad, 

provocando en algunos casos rechazo familiar, aislamiento, pocas 

relaciones familiares, escasa comunicación,  no atendiendo a su hijo/a en 

sus necesidades básicas como debería de ser y como ellos quisieran.  

 

 

 

 

 



105 
 

Pregunta Nº 6 

¿La comunicación entre usted y sus compañeros del centro la 

considera? 

 

Cuadro Nº 6 

 

 

                      
 
 

                      Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                      Elaborado por: Katherine Guzñay  
 
 

Gráfico Nº 6 

 

 

Análisis cuantitativo 

El 27% los encuestados manifiestan que la comunicación con sus 

compañeros del centro es muy buena, mientras que un 52% indico que es 

buena, un 20% que su comunicación con sus compañeros es regular y un 

1% que es mala que no existe comunicación. 

27%

52%

1%

20%

¿La comunicación entre usted y sus 
compañeros del centro la considera?

muy bueno

bueno

malo

regular

variable f % 

Muy buena  16 26.66% 

Buena 31 51.67% 

Mala  1 1.66% 

regular 12 20% 

Total 60 100% 
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Análisis cualitativo  

Los usuarios del Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad, muestran en su gran mayoría una satisfacción por estar en 

el Centro, aquí aprenden valores como: el compañerismo, apoyo mutuo, 

solidaridad, inclusión entre otros, mismos que permite a las personas con 

discapacidad integrarse y desenvolverse de una manera eficiente, los 

incluyen en actividades, les brindan atención que necesitan, en general se 

sienten bien consigo mismo y con otras personas que presentan su misma 

u otra discapacidad, (hay usuarios que prefieren mantener distancia con 

sus compañeros y optan por recibir su terapia sin realizar actividades en 

conjunto y retirarse a sus hogares, esta situación se deduce en algunos 

casos a la diferencia de edades, falta de confianza en sí mismo para 

desenvolverse con su entorno). 

 

Pregunta Nº 7 

¿Usted participa en las reuniones sociales de su familia? 

 

Si – No  ¿De qué manera?  

 

Cuadro Nº 7 

 

 

                         

                      Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                      Elaborado por: Katherine Guzñay  
 

variable f % 

Si 22 36.67% 

No 38 63.33% 

total 60 100% 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo 

En esta interrogante se manifiesta que las personas con 

discapacidad en un 63% no participan de las reuniones sociales de su 

familia, mientras que un 37% si lo hace. 

 

Análisis cualitativo  

Tener un miembro con discapacidad en la familia es un proceso de 

aceptación y adaptación, algunas familias toman la noticia de una manera 

negativa, porque no estaban preparadas para recibir un hijo/a con 

discapacidad, no se explican el porqué de ésta ni cómo afrontarla, por ende 

la participación de la persona con discapacidad en las reuniones familiares 

es limitada, por su movilidad, difícil accesibilidad a los lugares, no cuentan 

con los implementos adecuados para estas personas, no toman en cuenta 

sus opiniones, requerimientos, las personas con discapacidad no tiene las 

ganas de salir de casa por temor a ser rechazados etc., (en un porcentaje 

minino, hay familias que se unen y se apoyan para que la participación en 

reuniones familiares de la persona con discapacidad sea más llevadera, 

participando, de la vida social de los demás). 

37%

63%

¿Usted participa en las reuniones 
sociales de su familia?

si

ni
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Pregunta Nº 8 

¿Tiene usted limitaciones cuando se relaciona con sus amigos? 

Si – No  ¿Cuáles? 

Cuadro Nº 8 

 

 
                 Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                      Elaborado por: Katherine Guzñay  

Gráfico Nº 8 

 

 

Análisis cuantitativo  

Según lo expuesto en las encuetas aplicadas el 80% de las personas 

con discapacidad tienen limitaciones al momento de relacionarse con sus 

amigos mientras que el 20% indico que no existen limitación alguna. 

 

Análisis cualitativo  

Las personas con discapacidad enfrentan varios obstáculos en los 

aspectos de la vida social, debido a su limitada movilidad, la integración 

con la sociedad es restringida de una manera notable, dejando de lado a 

estas personas, provocando que no puedan desenvolverse de manera 

80%

20%

¿Tiene usted limitaciones cuando 
se relaciona con sus amigos?

si

no

variable F % 

Si 48 16.67% 

No 12 51.67% 

Total 60 100% 
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adecuada, restringiendo la realización de actividades de la vida diaria, que 

las amistades sean escasas, los amigos o vecinos ya no los frecuentan y 

prefieran salir o conversar con otras personas que no padezcan 

discapacidad, generando que las personas con discapacidad se sientan 

emocionalmente fracasados, marginados y olvidados, situación que incide 

grandemente en su autoestima. (Hay excepciones y pocas personas con 

discapacidad  manifiestan que sus amigos tratan de integrarlos a la 

sociedad, apoyando para un buen desenvolvimiento en el grupo. 

 

Pregunta Nº 9 

¿Qué actividades le gustaría realizar con sus familiares? 

 

Análisis cualitativo  

Es evidente que las personas con discapacidad presentan 

limitaciones al momento de realizar actividades de la vida diaria, pero así 

mismo hay ciertas actividades que les gustaría realizar para tener una  

mejor integración, entre  las mencionadas por los usuarios están: ir a 

parques, pescar, viajar, realizar terapias integradoras con la familia y los 

usuarios, Talleres de manualidades, dinámicas, salidas de integración con 

la sociedad entre otras. 
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Encuesta aplicada a padres de familia o representantes de los 

usuarios del Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad 

de la ciudad de Loja para obtener información que permita analizar el 

objeto  de estudio 

 

Pregunta Nº 1 

¿Qué tipo de discapacidad presenta su familiar? 

 

Cuadro Nº 1 

 

   

                 Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                      Elaborado por: Katherine Guzñay  
 
 

Gráfico Nº 1 

 

Análisis cuantitativo 

95%

5%

¿Qué tipos de discapacidad 
presenta su familiar?

fisica

variable f % 

Física 57 95% 

Visual 3 5% 

Total 60 100% 
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El 95% de las personas encuestadas en el Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad presenta una discapacidad física, 

mientras que un 5% de usuarios cuentan con discapacidad visual. 

Análisis Cualitativo  

Según lo manifestado en las encuestas por los padres de familia se 

evidencio que existe un gran índice de personas con discapacidad física 

usuarias/os del centro, mientras que las personas con discapacidad visual 

son en bajo porcentaje. Las personas con discapacidad visual tienen más 

dificultades para integrarse con la sociedad y familia, debido a las 

limitaciones que presentan cada una de las discapacidades. A las personas 

con discapacidad física se les limita participar en actividades debido a las 

barreras sociales y de infraestructura. En la investigación los usuarios 

presentan múltiples problemas como; paraplejia, tetraplejia, distrofia 

muscular etc. Las personas con discapacidad visual, es severa o total. 

Llama la atención que hay  alta incidencia de personas con discapacidad 

física, según lo manifestado por los padres de familia esto se da por 

accidentes, problemas en el embarazo, congénitas, y otras enfermedades. 

Pregunta Nº 2 

¿Cuantas personas con discapacidad existen en su familia? 

Cuadro Nº 2 

 

 

                    Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

variable f % 

De 1 a 2 personas  52 86.67% 

De 3 a 4 personas  8 13.33% 

Mas 0 0% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 2 

 

Análisis Cuantitativo  

Mediante el análisis de datos se constató que 86.67% de las 

familias solo cuentan con un familiar con discapacidad, mientras el 

13.33%  tienen entre 3 a 4 personas con discapacidad en el hogar y un 0% 

con más de 4 personas con discapacidad. 

 

Análisis Cualitativo  

La familia cumple un rol muy importante con las personas con 

discapacidad ya que el amor, la paciencia y dedicación que ponen los 

padres y familiares es fundamental para el progreso físico y emocional de 

las personas que presentan discapacidad. Al momento de la investigación 

se pudo conocer que existen casos de familias  con dos y tres personas con 

discapacidad, lo que llama la atención porque esta situación complica 

mayormente el problema al interior de la familia y la sociedad, manifiestan 

que no es fácil movilizar y atender a una persona con discapacidad, por 

ende las familias con más de una persona con discapacidad  se les complica 

87%

13%0%

¿Cuantas personas con discapacidad 
existen en su familia?

de 1 a 2

de 3 a 4

mas
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más su atención y cuidados, porque deben dedicar más tiempo a su 

familiar, es aquí donde las relaciones familiares y sociales son más 

complejas para las personas con discapacidad. 

 

Pregunta Nº 3 

¿Las relaciones familiares con la persona con discapacidad dentro 

del hogar son? 

Cuadro Nº 3 

 

 

                      
 

                 
                Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable F % 

Muy buena 17 28.33% 

Buena 27 45% 

Mala 0 0% 

Regular 16 26.67% 

Total 60 100% 
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Análisis cuantitativo  

Se evidencia en las encuestas aplicadas que las relaciones de las 

personas con discapacidad dentro del hogar son un 45% buenas, en un 28% 

muy buenas, un 27% regulares y con un 0% malas. 

 

Análisis cualitativo  

Las relaciones familiares de las personas con discapacidad dentro 

del hogar varían debido a varios factores como la comunicación, 

comprensión y aceptación que cada integrante del hogar brinde a la 

persona con discapacidad, se evidencio que en algunos casos hay buenas 

relaciones entre familiares,  esto se da por la integración de la persona con 

discapacidad en todas las actividades que realiza la familia, aunque existan 

dificultades al momento de movilizarlo, buscan hacerlos sentir de la mejor 

manera, incluyéndolos, tomando en cuenta sus opiniones y puntos de vista, 

por otro lado existen familias que no aceptan totalmente la discapacidad 

que presenta su familiar generando aislamiento, rechazo, marginación, 

poco dialogo en el hogar, ignorándolo, rompiendo lazos familiares y 

provocando que cada vez sean menos frecuentes las reuniones de la 

persona con discapacidad en su familia. 
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Pregunta Nº 4 

¿Las relaciones sociales de su familiar con discapacidad y sus 

compañeros del centro son? 

 

Cuadro Nº 4 

 

 

                      
 

                 
                Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

Gráfico Nº 4 

 

Análisis Cuantitativo 

De acuerdo al total de padres de familia encuestados el 67% 

manifiestan que las relaciones sociales de su hijo con sus compañeros del 

centro es buena, mientras que el 25% indico que son muy buenas y un 8% 

que estas relaciones sociales son regulares, y no existen malas relaciones 

sociales 0%. 

25%

67%

0%

8%

¿Las relaciones sociales de su familiar con 
discapacidad y sus compañeros del centro son?

muy buena

buena

mala

regular

variable f % 

Muy buena 15 25% 

Buena 40 66.67% 

Mala 0 0% 

Regular 5 8.33% 

Total 60 100% 
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Análisis Cualitativo 

Dentro del Centro de Atención a personas con discapacidad se 

evidencio que existen buenas relaciones sociales entre compañeros, según 

lo expresado por los padres de familia existe compañerismo, unión, 

amistad, inclusión generosidad, solidaridad, apoyo para la realización de 

las actividades, debido a que existe un ambiente adecuado por lo que los 

usuarios manifiestan a sus padres que les gusta asistir al centro. Por otro 

lado hay padres de familia que informaron que las relaciones sociales de 

sus hijos en el centro son regulares, esto debido a que sus hijos no se 

adaptan en su totalidad al grupo y a la discapacidad, generando 

desconfianza en sí mismo, miedo al fracaso, no poder realizar las cosas 

como ellos quisieran y optan por el aislamiento y auto marginación.  

 

Pregunta Nº 5 

¿Cree usted que la sociedad discrimina a las personas con 

discapacidad? 

Si – No  ¿Cómo?  

Cuadro Nº 5 

 

 

                     Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

 

 

Variable F % 

Si 40 66.67% 

No 20 33.33% 

Total 60 100% 
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Gráfico Nº 5 

 

Análisis Cuantitativo 

Del total de personas encuestada el 67% manifestó que la sociedad 

si discrimina a las personas con discapacidad, mientras que un 33% indico 

que no existe discriminación por presentar discapacidad. 

 

Análisis Cualitativo  

Las personas con discapacidad suelen vivir al margen de la 

sociedad, privados casi en su totalidad de experiencias fundamentales para 

la vida, las limitaciones que se presentan por su discapacidad, según lo 

manifestado por la mayoría de padres de familia, existe discriminación por 

parte de las personas que no tienen discapacidad hacia las personas que la 

padecen, esta discriminación se manifiesta mediante malos tratos, 

violencia psicológica, exclusión, etiqueta, rechazo por parte de la sociedad 

y familia que no aceptan a las personas con discapacidad. 

(Excepcionalmente los padres de familia indicaron que en la actualidad las 

personas con discapacidad ya no sufren ningún tipo de discriminación 

67%
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¿Cree usted que la sociedad discrimina 
a las personas con discapacidad?

si

no



118 
 

debido a las leyes que los protegen, al contrario dicen que existe una 

inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad).  

 

Pregunta Nº 6 

¿Qué actividades le gustaría realizar para mejorar las relaciones 

sociales con sus compañeros y familiares?  

 

Análisis Cualitativo  

En esta interrogante los padres de familia de las personas con 

discapacidad física y visual manifestaron diversas actividades que les 

gustaría realizar para el mejoramiento de las relaciones tanto familiares 

como sociales de su hijo/a, algunas de estas fueron: terapias grupales y 

familiares, actividades integradoras, paseos, dinámicas, viajes, charlas 

motivacionales, eventos sociales que integren a padres e hijos, campañas 

para socializar y que exista una igualdad entre otras. En estas actividades 

manifestadas los padres buscan que se estrechen los lazos con la sociedad 

y familia para una mejor convivencia de las personas con discapacidad, 

tanto en su familia como en la sociedad en general. 
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Pregunta Nº 7 

¿Usted integra a su familiar en las reuniones de la familia?. Si – No 

Si – No  ¿Cómo? 

Cuadro Nº 7 

 

 

                     Fuente: usuarios del centro municipal de atención a personas con discapacidad  
                     Elaborado por: Katherine Guzñay  

 

 

Gráfico Nº 7 

 

Análisis Cuantitativo  

Según lo expuesto por las personas encuestadas se evidencio que 

el 53% de las familias no integran a sus hijos en las reuniones familiares, 

mientras que un 46% si lo hace. 

 

Análisis Cualitativo 

Según el autor Peralta Feli: “El nacimiento de un hijo con 

discapacidad genera inexorablemente en los padres una serie de actitudes 

negativas de culpa, negación, enfado, desplazamiento y dolor, así como 

47%53%

¿Usted integra a su familiar en las 
reuniones de la familia?

si

no

variable f % 

Si 28 46.67% 

no 32 53.33% 

total 60 100% 
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múltiples efectos disfuncionales entre los que están el aislamiento social, 

y familiar de las personas que tiene una hijo/a con algún tipo de 

discapacidad, la falta de cohesión marital o la disrupción de roles”. En la 

investigación la discapacidad ha generado en las familias desunión y por 

varios motivos no se integra a la persona con discapacidad a las reuniones 

familiares o sociales; según lo expresado debido a que se complica la 

movilidad de la persona con discapacidad; porque aún la ciudad no cuenta 

con lugares aptos para su movilización, los hijos prefieren quedarse en casa 

para evitar situaciones que los incomodan, pero no obstante hay algunas 

familias que se unen y se apoyan mutuamente para integrar a su hijo/a  con 

discapacidad en las reuniones sociales, los hacen participes, escuchándolo, 

tomando en cuenta sus opiniones, generando un vínculo de confianza, 

buena comunicación entre la persona con discapacidad, la familia y el 

entorno. 

 

Pregunta Nº 8 

¿Cuáles son las limitaciones que tiene su familiar con discapacidad 

para relacionarse con otras personas de su grupo? 

 

Análisis Cualitativo  

Las limitaciones de una persona con discapacidad para 

desenvolverse con su grupo según lo manifestado por los padres de familia 

encuestados limita la participación y el desarrollo de las personas que 

padecen discapacidad, las limitaciones son diversas, la sociedad y familia 
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son quienes interponen barreras, muchas veces por miedo a no saber cómo 

desenvolverse frente a una persona que presente discapacidad, las 

limitaciones mencionadas por los padres de familia fueron: Movilidad, 

desconfianza, pensamientos negativos, prefiere estar solo, inseguridad, 

preocupación, limitación propia al creer que no lo podrá hacer, bajo 

autoestima, dificultad para integrarse, recelo etc. Todas estas limitaciones 

mencionadas generan en la persona con discapacidad pocas relaciones 

sociales y familiares. 
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Entrevista aplicada a las profesionales rehabilitadoras del 

Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de Loja  

Pregunta Nº 1 

¿Cómo es el desenvolvimiento de las personas con discapacidad 

física y visual frente a sus compañeros? 

 

Física: Tienen buena relación con sus compañeros no existe 

limitación alguna para la realización de las actividades ya que las mismas 

son adecuadas a la discapacidad que presentan, a veces hay negativa de los 

usuarios para la ejecución personal de las actividades por miedo a no poder 

realizarlas de una manera óptima. 

 

Visual: Se integran con actividades adaptadas a su discapacidad, 

su socialización es más limitada que la discapacidad física, existe buen 

compañerismo y la ayuda es mutua, generando un buen desenvolvimiento 

en el trabajo en equipo y relaciones interpersonales exitosas con sus 

compañeros. 

Pregunta Nº 2  

¿El centro cuenta en su planificación con reuniones de 

socialización para las personas con discapacidad? 

 

El centro de ytención a personas con discapacidad cuenta con 

reuniones de socialización en su planificación, las mismas que se realizan 
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una vez al mes para análisis de avances del tratamiento, y otras reuniones 

los días jueves para la búsqueda de información que permita conocer más 

a fondo los problemas que presentan las personas con discapacidad.  

 

Pregunta Nº 3  

¿Los familiares se han interesado por que las personas con 

discapacidad bajo su cargo puedan realizar otras actividades fuera del 

centro? 

 

Según lo manifestado en las entrevistas realizadas a las 

profesionales rehabilitadoras, indican que los familiares no se interesan 

como deberían por las actividades que se realizan en el centro y mucho 

menos por las que se deberían hacer fuera del mismo, además manifiestan 

que los padres de familia entregan toda la responsabilidad del cuidado de 

la persona con discapacidad al centro, evadiendo su responsabilidad como 

padres y poniendo poco interés a la rehabilitación y recuperación de su 

familiar.  

Pregunta Nº 4  

¿Usted observa interés de parte de los familiares de las personas 

con discapacidad en el proceso de adaptación al centro? 

 

En primeras instancias se observa frustración en los padres por la 

discapacidad  que presenta su familiar, al principio existe un gran interés 

por el proceso de adaptación de los usuarios pero con el paso del tiempo 
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se despreocupan de su familiar. Hay personas que se interesan por el 

proceso de adaptación pero son pocas familias, desligándose del proceso 

que lleva su familiar dentro del centro. 

 

Pregunta Nº 5  

¿Usted cree que la sociedad discrimina a la persona con 

discapacidad?  

 

La sociedad tiene limitaciones para vincularse con las personas con  

discapacidad, debido a los militados conocimientos o poca información 

que la sociedad tiene, no conocen la discapacidad, como enfrentarla o 

cómo actuar frente a cada una de ellas generando aislamiento y rechazo de 

las personas que no presentan discapacidad hacia las personas que tienen 

discapacidad. Ya que la sociedad es la que se aísla de estas personas, y no 

entiende que una persona con discapacidad puede hacer una vida normal 

dependiendo de su tipo de discapacidad, y la etiquetan como persona 

anormal.  

Pregunta Nº 6  

¿Usted cree que las Personas con Discapacidad tienen problemas 

familiares y/o sociales? 

Existen problemas de todo tipo en las personas con discapacidad, 

pero cabe reiterar que la sociedad y familia son los que tienen problemas 

hacia las personas con discapacidad más no las personas que tienen 

discapacidad, la sociedad y familia se aíslan de ellos.  
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g) Discusión  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuestas y entrevistas 

aplicada a 60 usuarios con discapacidad física y visual, 60 padres de 

familia y 5 profesionales rehabilitadoras del “Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad”  se deduce que la discapacidad 

tanto física como visual afectan en gran medida las relaciones sociales y 

familiares de las personas y familias que la padecen, debido a la existencia 

de barreras del entorno, sociales, familiares y personales que limitan las 

interacción de las personas con discapacidad y el medio que los rodea. 

 

Algunos de los motivos principales por los que se produce el 

aislamiento o la ruptura en las relaciones sociales y familiares de las 

personas con discapacidad visual y física, es por la limitada movilidad que 

presentan las personas con discapacidad, los encuestados manifestaron  

que no todos los lugares dentro y fuera de la ciudad cuentan con 

accesibilidad para su desplazamiento, situación que obliga a las personas 

con discapacidad a quedarse en casa para sentirse mejor y no incomodar a 

su familia. 

 

García Núñez manifiesta “la irrupción de un miembro con algún 

tipo de discapacidad en la familia provoca una serie de alteraciones en la 

dinámica de ésta, no sólo por lo inesperado e imprevisto del evento, sino 

por lo traumático que resulta para todos y cada uno de los integrantes de 
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dicha familia, sobre todo a nivel emocional. La discapacidad obliga a toda 

la familia a cambiar sus ritmos, sus itinerarios previstos, sus expectativas, 

sus desafíos, sus logros, sus ilusiones. De igual forma, cambia la rutina 

familiar, las relaciones con la familia varían según los pensamientos y 

valores de las mismas” 

 

Mediante los resultados obtenidos con los usuarios de discapacidad 

física y visual del Centro municipal de atención a personas con 

discapacidad, queda evidenciado que la gran mayoría de las familias tanto 

las que conforman el hogar como las familias políticas, no aceptan tener 

un familiar con discapacidad; aislando al hogar de toda reunión familiar, 

excluyendo y rompiendo los lazos familiares, en algunos casos existe 

limitada comunicación con la familia, los miembros del hogar son 

impacientes, no asumen corresponsabilidades, delegan el cuidado 

únicamente a la persona cuidadora que en la mayoría de los casos, es la 

madre, o al centro de atención a personas con discapacidad, ocasionando 

daños a nivel emocional de la persona con discapacidad. 

 

María Teresa Donoso indica: “las personas discapacitadas no son 

comprendidas, existen muchas barreras para quienes tienen algún grado de 

discapacidad, especialmente las barreras sociales que se manifiestan a 

través de la incomprensión y el irrespeto a estos ciudadanos, quienes son 

subestimados al considerarlos en actividades sociales.” Aunque esta ya no 

es la realidad de Ecuador debido a que la situación para las personas con 
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discapacidad ha mejorado notablemente ya que se está dando 

cumplimiento con la Ley Orgánica de Discapacidades y con las 

resoluciones propuestas por las Naciones Unidas en defensa de los 

derechos de las personas que tienen discapacidad”  

 

Se evidencia que las relaciones sociales de las personas con 

discapacidad en la investigación, se limitan en gran mayoría por los 

propios pensamientos negativos de las personas con discapacidad, por 

temor a no poder realizar las actividades como deberían, generando miedo, 

inseguridad, recelo, desconfianza, aislamiento, por otro lado la sociedad 

tampoco incluye a las personas con discapacidad, en muchos casos por 

miedo a lastimarlos, por no saber cómo actuar, como tratar a una persona 

con discapacidad,  por desconocer la ley y derechos que los amparan, 

provocando que las relaciones con la sociedad sean limitadas; cabe 

mencionar que la infraestructura de la ciudad no cuenta con una 

accesibilidad apta para la movilización de las personas con discapacidad 

lo que limita aún más la relación social de este grupo de atención 

prioritaria.  
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h) Conclusiones  

 

Una vez realizado el estudio de campo y la indagación científica 

correspondiente en el “Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad de la ciudad de Loja, puedo concluir con lo siguiente: 

 

 Los usuarios con discapacidad física y visual tienen escazas 

relaciones familiares, por la no integración en las reuniones de 

familia, debido a la limitada movilidad de la persona con 

discapacidad y el difícil acceso a lugares públicos. 

 

 La familia de personas con discapacidad no acepta en su 

totalidad tener un miembro del hogar con discapacidad, auto-

criticándose al no encontrar respuesta alguna a la discapacidad 

que presenta su familiar, generando exclusión en sociedad y 

familia. 

 

 Las personas con discapacidad visual y física tienen limitadas 

relaciones sociales con su entorno, debido a sus actitudes y 

limitaciones que genera en ellos desconfianza para incluirse 

en el grupo; existe marginación, violencia psicológica y 

etiqueta que la sociedad genera hacia las personas con 

discapacidad, restringiendo sus relaciones sociales. 
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 Las personas con discapacidad visual y física usuarios del 

centro sienten más seguridad, confianza, y desenvolvimiento 

al momento de relacionarse con personas que presenten su 

misma discapacidad u otra diferente generando un ambiente 

de aceptación, amistad, generosidad, y apoyo mutuo. 

 

 El Centro Municipal de atención a personas con discapacidad 

no tiene en su planificación, salidas de recreación y 

socialización para las personas con discapacidad física y 

visual en el entorno.  

 

 El Centro en si no cuenta con una Trabajadora Social, el 

Patronato de Amparo Social Municipal de Loja envía a una 

trabajadora social tres veces al mes pata atención de casos. 
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i) Recomendaciones  

 

 A la familia integrar a su hijo/a con discapacidad en las 

reuniones familiares, permitiéndoles participar y 

opinar, generando un ambiente de aceptación, 

confianza y buena comunicación para la inclusión en 

las actividades sociales y familiares, eliminando así 

actitudes y pensamientos negativos que se dan debido 

a su discapacidad. 

 

 A la familia vincular de manera permanente a la 

persona con discapacidad en espacios públicos y 

privados incluyéndolos a la sociedad, permitiendo que 

sus hijos/as se sientan integrados por la misma. Debido 

a esto los roles y funciones del Trabajador Social serán 

específicos para tratar la problemática.   

 

 A la familia de las personas con discapacidad, se 

apoyen emocionalmente y asuman 

corresponsabilidades para el cuidado de la persona con 

discapacidad, para evitar el desgaste de la persona 

cuidadora. 
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 A las profesionales rehabilitadoras del Centro 

continuar con su metodología de enseñanza y 

distribución de actividades de acuerdo a la 

discapacidad, para mantener un ambiente agradable 

motivando a las personas con discapacidad. 

 

 Al centro de atención a personas con discapacidad 

integrar en su planificación institucional salidas de 

recreación para las personas con discapacidad y la 

familia con el fin que se refuercen los lazos sociales y 

familiares. 

 

 Al Patronato de Amparo Social Municipal de Loja 

integrar una profesional en Trabajo Social permanente 

en el centro con la finalidad de atender todas las 

problemáticas detectadas en los usuarios  
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k) Anexos  

Encuesta dirigida a las personas con discapacidad visual y física 

usuarias del “Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad 

de la Cuidad de Loja” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

 

Encuesta dirigía a las personas con discapacidad. 

Me dirijo   a   usted  muy  respetuosamente  para solicitarle de la 

manera más comedida me llene la encuesta con la finalidad de obtener 

información confiable para la elaboración de una tesis de grado sobre el 

tema la discapacidad física y visual en las relaciones sociales y familiares 

de las personas usuarias del Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad.  

 

1. ¿Edad de la persona con discapacidad? 

……………… 

2. ¿Instrucción de la persona con discapacidad? 

 

Primaria (  )                                      Secundaria (  ) 

Superior (  ) 
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Otras……………………………………………………………….

. 

 

3. ¿Considera usted que su discapacidad afecta sus relaciones sociales? 

Si   (   ) 

No (   ) 

¿Porqué?…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

 

4. ¿Cree usted que su discapacidad influye negativamente en sus 

relaciones familiares? 

Si   (   ) 

No (   ) 

¿Cómo?……………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…….. 

  

5. ¿La relación entre usted y los miembros de su familia la considera? 

Muy buena  (   ) 

Buena           (   ) 

Mala             (   ) 

Regular        (   )  
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¿Porqué?…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

 

6. ¿La comunicación entre usted y sus compañeros del centro la 

considera? 

Muy buena (   ) 

Buena     (   ) 

Mala       (   ) 

Regular  (   )  

¿Porqué?…………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…… 

 

7. ¿Usted participa en las reuniones sociales de su familia? 

Si   (   ) 

No (   ) 

¿De qué 

manera?................................................................................. 

……………………………………………………………………

………….. 

 

8. ¿Tiene usted limitaciones cuando se relaciona con sus amigos? 

Si   (   ) 
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No (   ) 

¿Cuáles?...........................................................................................

......................................................................................................................

........ 

  

9. ¿considera que su discapacidad le afecta en las relaciones sociales y 

familiares? 

Si     (   ) 

No   (   ) 

¿Cómo?............................................................................................

......................................................................................................................

........ 

 

10. ¿Qué actividades le gustaría realizar con sus familiares? 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Encuesta dirigida a los padres de familia de las personas con 

discapacidad visual y física usuarias del “Centro de Atención a Personas 

con Discapacidad de la Cuidad de Loja” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

 

Encuesta dirigía a los padres de familia de personas con discapacidad. 

 Me dirijo   a  usted  muy  respetuosamente  para solicitarle me 

llene la encuesta con la finalidad de obtener información para la 

elaboración de una tesis de grado sobre el tema la discapacidad física y 

visual en las relaciones sociales y familiares de las personas usuarias del 

Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad.  

 

1. ¿Qué tipos de discapacidad presenta su familiar? 

Física         (   )                                                 Auditiva     (   ) 

Intelectual  (   )                                                 Visual         (   )           

Mental        (   )                                                 Lenguaje     (   ) 

 

2. ¿Cuantas personas con discapacidad existen en su familia? 

De 1 a 2personas    (   ) 

De 3 a 4 personas   (   )  
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O más                     (   ) 

 

3. ¿Las relaciones familiares con la persona con discapacidad dentro del 

hogar son? 

Muy buena  (   ) 

Buena          (   ) 

Mala            (   ) 

Regular        (   ) 

 

Porque………………………………………………………………………

….………………............................................................................................. 

 

4. ¿Las relaciones sociales de su familiar con discapacidad y sus 

compañeros del centro son? 

Muy buena (  ) 

Buena        (   ) 

Mala          (   ) 

Regular      (   ) 

 

Porque………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que la sociedad discrimina a las personas con 

discapacidad? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

 

Cómo…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Qué actividades le gustaría realizar para mejorar las relaciones 

sociales con sus compañeros y familiares?  
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1…………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………. 

 

 

7. ¿Usted integra a su familiar en las reuniones de la familia? 

Si   (  ) 

No  (  ) 

Cómo…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene su familiar con discapacidad 

para relacionarse con otras personas de su grupo? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Entrevista dirigida a las profesionales rehabilitadoras de las 

personas con discapacidad visual y física usuarias del “Centro de Atención 

a Personas con Discapacidad de la Cuidad de Loja” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

 

Entrevista dirigía a las rehabilitadoras del centro 

Muy comedidamente me dirijo a usted para solicitarle información 

que me permitan conocer de qué manera influye la discapacidad visual y 

física en las relaciones social y familiares de las personas usuarias del 

Centro, información que será utilizada en la tesis previo al grado de 

licenciada en Trabajo Social. 

 

1. ¿Cómo es el desenvolvimiento de las personas con discapacidad física 

y visual frente a sus compañeros? 

 

Física…………………………………………………………………

………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………… 

 

Visual………………………………………………………………...

…………………………………………………………..……………

……………………………………………………………….……… 

 



143 
 

 

2. ¿El centro cuenta en su planificación con reuniones de 

socialización para las personas con discapacidad? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Los familiares se han interesado por que las personas con 

discapacidad bajo su cargo puedan realizar otras actividades 

fuera del centro? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Usted observa interés de parte de los familiares de las personas 

con discapacidad en el proceso de adaptación al centro? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

5. ¿Usted cree que la sociedad discrimina a las personas con 

discapacidad? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

6. ¿Usted cree que las personas con discapacidad tiene problemas 

familiares y/o sociales? 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Matriz de Resumen  

 

MATRIZ DE RESUMEN 

Resumen en castellano y traducido al inglés 

 párrafo breve y monolítico no más de (250 palabras) 

 comunicar las ideas e informaciones de manera clara, concisa y breve  

 Sintetiza las 4 partes fundamentales del trabajo 

 Propósito 

 Métodos 

 Resultados(principales hallazgos) 

 Conclusiones 

 No debe escribirse en primera persona      

 Palabras clave                                                                                                           

Propósito  Métodos  Resultados  Conclusiones  

 

La discapacidad es un tema que durante 

la historia ha tenido diferentes 

paradigmas en la sociedad, ha sido un 

tema que se ha mencionado desde 

diversas perspectivas y orientaciones 

debido a que la misma influye en el 

establecimiento de las relaciones 

sociales y familiares teniendo en cuenta 

El desarrollo de la presente 

investigación se basó  en el 

método científico el mismo 

que fue fundamental en el 

proceso para el desarrollo de 

la investigación, ya que dicho 

método se lo empleo para 

indagar información 

De los resultados obtenidos en la 

encuesta aplicada a los usuarios del 

centro municipal de atención a 

personas con discapacidad de la 

ciudad de Loja que permitió  obtener 

información que para analizar el 

objeto  de estudio. 

Los usuarios con discapacidad 

física y visual tienen limitadas 

relaciones familiares y sociales, 

debido a que su familia no los 

integra en las reuniones de las 

mismas por la dificultad al 

momento de movilizarlos  
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que el hombre por naturaleza es un ser 

social y necesita del otro. 

 

El presente trabajo de investigación 

titulado: La Discapacidad y su influencia 

en las relaciones sociales y familiares de 

los usuarios del “Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de Loja” tiene como 

propósito ayudar a mejorar las relaciones 

sociales y familiares de las  personas con 

discapacidad física y visual para que 

exista una interacción plena en su diario 

vivir. 

actualizada del problema y 

permitió la elaboración del 

marco teórico que sustento la 

investigación.  

Así mismo se utilizaron sus 

métodos auxiliares: 

inductivo, deductivo, 

analítico y sintético 

De la Entrevista aplicada a las 

profesionales rehabilitadoras del 

Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de Loja para obtener 

información que permita analizar el 

objeto  de estudio. 

Encuesta aplicada a los padres de 

familia de los usuarios del Centro 

Municipal de Atención a Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de 

Loja para obtener información que 

permita analizar el objeto  de estudio 

Las encuestas y entrevistas 

aplicadas a los implicados 

permitieron constatar la existencia 

del problema objeto de estudio         

La familia de los usuarios de las 

personas con discapacidad no 

se compromete del todo en la 

rehabilitación de sus familiares, 

dejando toda la responsabilidad 

en manos  del centro sin 

preocuparse de su hijo. 

El Centro municipal de 

Atención a Personas con 

Discapacidad no cuenta en su 

planificación con salidas de 

recreación para las personas 

con discapacidad con la 

sociedad ni con la familia. 



146 
 

Matriz Construcción de Marco Teórico Utilizando las Categorías de Utilidad Causa-Efecto  

 

PROBLEMA  DISCIPLINAS  OPERACIONES  

“¿Cómo Influye la discapacidad visual y 

física en las relaciones sociales y familiares 

de los usuarios del Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad de la 

ciudad de Loja en el periodo febrero – 

septiembre 2017 y la intervención del 

Trabajador Social?” 

 

 

 

Sociología 

Superordinación   

Conceptual 

Subordinación 

Conceptual 

Discapacidad  Tipos de discapacidad 

 Personas con discapacidad física 

 Personas con discapacidad visual  

 Barreras a las que se enfrentan las persona con discapacidad 

 Barreras sociales  

 Barreras personales  VARIABLE DEPENDIENTE E 

INDEPENDIENTE  
Familia Familia  Tipos de familia 

 Relaciones familiares 

 Familia con personas con discapacidad  
V.I 

Discapacidad  

V.D 

Relaciones Sociales Y 

Familiares 

Trabajo 

Social 

 

Sociedad 

 Relaciones sociales  

 Tipos de relaciones sociales  

 Relaciones sociales en las personas con discapacidad   

   Trabajo Social  Roles del trabajador social 

 funciones del trabajador social 

 Intervención del trabajador social con discapacidades   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: La Discapacidad y su 

influencia en las relaciones 

sociales y familiares de los 

usuarios del “Centro 

Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad 

de la Ciudad de Loja” y la 

intervención del Trabajador 

Social. 

PROBLEMA: “¿Cómo 

Influye la 

discapacidad visual y 

física en las relaciones 

sociales y familiares 

de los usuarios del 

Centro Municipal de 

Atención a Personas 

con Discapacidad de 

la ciudad de Loja en el 

periodo febrero – 

septiembre 2017 y la 

intervención del 

Trabajador Social?” 

OBJETIVOS: 

GENERAL: Fortalecer las relaciones familiares y sociales de las personas con discapacidad física y 

visual mediante una propuesta de intervención encaminada a la inclusión de los usuarios del Centro 

Municipal de Atención a Personas Con Discapacidad de la Ciudad de Loja. 

ESPECIFICOS: 

 Sustentar teórica y metodológicamente las categorías de análisis referentes al objeto 

de estudio. 

 Determinar cómo afecta la discapacidad visual y física en las relaciones sociales y 

familiares de los usuarios del Centro Municipal de Atención de Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de Loja. 

 Diseñar una propuesta de intervención social que permita mejorar las relaciones 

sociales y familiares de las personas con discapacidad física y visual del Centro 

Municipal de Atención de Personas con Discapacidad de la Ciudad de Loja 

Variables Indicadores  Cantidad  Calidad  Frecuencia  Opinión  Selección 

Múltiple  

Cerrada  

Variable 

independiente 

Discapacidad 

física y visual  

¿En su familia existen 
personas con algún tipo 

de discapacidad? 
De 1 a 2 pers. (  ) 

¿La relación 
de la 
persona con 

 ¿En que afecta 
o beneficia una 
persona con 

¿Qué tipos de 
discapacidad 

conoce usted? 
Física (  ) 

¿La discapacidad es un 
factor influente dentro 
de la familia? 

Si (  ) 
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Discapacidad 

física y visual  

De 3 a 4 pers. (  ) discapacidad 
es? 

Buena (  ) 
Mala (  ) 

Regular (  ) 

discapacidad 
en el hogar? 

Auditiva (  ) 
Visual (  ) 

No (  ) 

Variable 

dependiente 

Relaciones 

sociales y 

familiares  

Relaciones 

sociales y 

familiares 

¿Las relaciones sociales y 
familiares de las 

personas con 
discapacidad se dan? 

De 1 a 2 veces al mes (  ) 
De 3 a 4 veces al mes (  ) 
De 5 a más veces al mes 

() 

Las 
relaciones 
sociales de 

las personas 
con 

discapacidad 
son 

Buena (  ) 
Mala (  ) 

Regular (  ) 

Las salidas de 
recreación de 
la persona con 
discapacidad 

son  
Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 
Nunca (  ) 

¿Qué entiende 
usted por 
relaciones 
sociales? 

 ¿Cree usted que la 
sociedad discrimina a 
una persona con 
discapacidad? 
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Memoria fotográfica  

Para la difusión de la memoria fotográfica se contó con la 

autorización del patronato de amparo social municipal de Loja  

 

Instalaciones 
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja 
Descripción: Instalaciones con las que cuenta el Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  
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Entrevistas y encuestas aplicadas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  

 

Descripción: Entrevista aplicada a las 

rehabilitadoras del Centro Municipal de Atención a 

Personas con Discapacidad, la cual tenía como objetivo 

recolectar información sobre el desenvolvimiento de las 

personas con discapacidad física y visual dentro del 

centro. 
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  

 

Descripción: Encuesta aplicada a las personas con 

discapacidad física usuarias del Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad para conocer cómo 

son sus relaciones sociales y familiares  
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  
 
 

Descripción: Encuesta aplicada a las personas con 

discapacidad visual usuarias del Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad para conocer cómo 

son sus relaciones sociales y familiares  
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  

 

Descripción: Encuesta aplicada a los padres de 

familia de las personas con discapacidad usuarias del Centro 

Municipal de Atención a Personas con Discapacidad para 

conocer cómo son las relaciones sociales y familiares de sus 

hijos. 
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  
 

Descripción: conversatorio con las familias con 

personas con discapacidad física usuarias del Centro 

Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, en 

donde se conoció la manera en la que cada integrante enfrenta 

su discapacidad. 
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Elaborado por: investigadora 
Permiso otorgado por: Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  
 

Descripción: conversatorio con las familias con 

personas con discapacidad física usuarias del Centro 

Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, en 

donde se conoció la manera en la que cada integrante enfrenta 

su discapacidad. 
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CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

“Propuesta de intervención social” 

Título del proyecto: 

Rompiendo barreras hacia la discapacidad, estrechando lazos de 

igualdad en familia y sociedad”. 

 

AUTORA: 

Katherine Viviana Guzñay Rojas  

 

DIRECTORA DE TESIS 

Dra. Silvia Hidalgo Mg. Sc. 

 

LOJA-ECUADOR 

2017 
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Antecedentes: 

 

El Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad se 

encuentra ubicado al norte de la ciudad de Loja,  Ciudadela la Paz, calles 

Manuel de J. Lozano y Antonio Navarro, la institución se creó hace 9 años  

como una propuesta del Dr. José Bolívar castillo en ese entonces alcalde 

de la ciudad de Loja, propuesta que beneficiaría  a la atención, cuidado y 

rehabilitación de personas con discapacidad, la misma se llegó a efectuar 

en la alcaldía del Ing. Jorge Bailón. 

 

En los primeros años esta atención tenía un costo de 15.00 dólares 

por mes, previo convenio con el MIESS, pero hace 2 año esta institución 

paso a manos del patronato de amparo social municipal de Loja sin ningún 

tipo de costo y beneficiando a todo aquello que lo necesite. 

 

En la actualidad el Centro Municipal de Atención a Personas con 

Discapacidad atiende a 106 personas con diferentes tipos de discapacidad 

de 0 a 65 años, brinda los servicios de transporte, alimentación, 

rehabilitación, y  educación. El centro cuenta con 15 psicorehabilitadoras 

en diferentes ámbitos, realizando una reunión por mes para brindar 

información referente al cuidado y atención de personas con discapacidad 

que se atienden en el mismo.  
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Justificación:  

Conscientes de la problemática que afronta el Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad, respecto a sus relaciones sociales 

y familiares de los usuarios con discapacidad física y visual, se evidencia 

que la discapacidad repercute grandemente en las relaciones de los usuarios, 

por lo cual se cree conveniente aplicar los conocimiento que abarca el trabajo 

social en busca de mejorar esta situación, aportando posibles soluciones para 

que de esta manera los usuarios del Centro, sean partícipes de su progreso y 

desarrollo,  con el objetivo de fortalecer lazos sociales, familiares  y la 

participación activa de los usuarios tanto en la familia como en la sociedad; 

se justifica el proyecto que pone de manifiesto la importancia de las relaciones 

sociales y familiares para el desarrollo óptimo de las personas con 

discapacidad en su diario vivir. 

 

Así mismo a través de la presente propuesta los usuarios y 

familiares contara con actividades lúdicas, terapias y charlas mismas que 

les permitan motivarse, apoyarse, y relacionarse de una mejor manera con 

la sociedad, especialmente con su familia, en busca de un cambio de la 

situación en la que se encuentran.  

 

Ubicación del Centro Municipal de atención a personas con 

discapacidad: se ubica al norte de la ciudad de Loja ciudadela la Paz, calles 

Manuel de J. Lozano y Antonio Navarro. 
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Beneficiarios  

 

Directos  

 Personas con discapacidad visual y física 

 Familia de personas con discapacidad visual y física  

 Sociedad en general  

 

Indirectos  

 Universidad Nacional de Loja  

 Patronato de Amparo Social Municipal de Loja  

 Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

 Otros  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones sociales y familiares 

de los usuarios con discapacidad física y visual del Centro Municipal de 

Atención a Personas con Discapacidad para que exista una participación 

activa en la sociedad y familia. 
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Objetivos Específicos  

 

 Promover actitudes positivas, de autovaloración y auto desarrollo, 

para de esta manera obtener un buen desenvolvimiento en las 

relaciones sociales y familiares de los usuarios del Centro Municipal  

de Atención a Personas con Discapacidad, permitiendo que las 

mismas se fortalezcan. 

 

 Impartir a los familiares y usuarios del Centro Municipal  de Atención 

a Personas con Discapacidad terapias y charlas relacionadas con la 

discapacidad, derechos y la importancia que tienen las relaciones 

sociales y familiares en una persona con discapacidad. 

 

 Involucrar a las familias de las personas con discapacidad de manera 

participativa en el cambio para el mejoramiento de las relaciones 

sociales y familiares 
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Presupuesto y Financiamiento  

 

El desarrollo de la presente propuesta social contara con la 

utilización de recursos humanos, materiales y económicos el costo total de 

la presente propuesta para el fortalecimiento de las relaciones sociales y 

familiares de las personas con discapacidad visual y física usuarias del 

Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad de la Ciudad 

de Loja, es de $981.50 mismos que serán solventados por el Patronato de 

Amparo Social Municipal de Loja. 

 

Talento humano  

Profesionales rehabilitadoras 

Director del Centro  

Trabajadora Social  

Psicólogo  

 

Recursos materiales  

Computadora  

Infocus  

Material de escritorio  

Cámara 

Transporte  
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Recursos económicos  

Los valores monetarios se estiman en $981.50 dólares americanos 

mismos que se detallan a continuación. 

 

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Talleres  6 100 600.00 

Infocus  ---- ----- ----- 

Hojas  300 0.02 6.00 

Esferos  30 0.40 12.00 

Marcadores  3 0.50 1.50 

Oficios  4 0.50 2.00 

Refrigerios  300 0.70 210 

Conferencista  ---- ---- ---- 

IMPREVISTOS  150.00 

TOTAL 981.50 

 

Planificación.  

Dentro de la planificación, se cree conveniente realizar actividades 

enfocadas a contrarrestar las diferentes problemáticas encontradas en el 

objeto de estudio, una vez acordada la necesidad de intervención en este 

sector social se plantea realizar conjuntamente con representantes del 

Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad diferentes 

actividades como: conferencias, charlas, videos informativos, jornada de 

recreación entre otras; se trabajara con un cronograma en el cual se 

especifica las diferentes actividades que se realizaran para dar 

cumplimiento con la propuesta denominada: 
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“Rompiendo barreras hacia la discapacidad, estrechando lazos de 

igualdad en familia y sociedad”. 

 

A continuación se detallaran las diferentes actividades que se 

desarrollaran en la presente propuesta de acciona social, las mismas que 

permitirán lograr efectuar de manera sistemática el proceso del proyecto a 

ejecutarse. 
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Actividad 1 Charla 

Derechos y leyes que amparan a las personas con discapacidad  

 

Fecha: 05 de marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

Participantes: * Personas con discapacidad visual y física   

                         *Familia de las personas con discapacidad  

                         *Profesionales rehabilitadoras del centro  

                         * Sociedad en general  

 

OBJETIVO: brindar información sobre la Ley Orgánica de Discapacidades, para que conozcan los derechos 

que tienen las personas con discapacidad  
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Actividad 1: Charla sobre los derechos y leyes que amparan a las personas con discapacidad 

Fecha: 05 de marzo del 2018  

(Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30)  

Tiempo Tema Objetivo Actividad Responsables 

10h00 

a 10h30 

Saludo de 

bienvenida 

Establecer un ambiente de 

confianza en los participantes 

Dinámica integradora 

entre los participantes 

Trabajadora 

Social del Centro 

10h30 

a 11h30 

Ley  

Orgánica de 

discapacidades. 

Informar a las personas con 

discapacidad y a su familia, los 

derechos que tienen las 

personas con discapacidad 

Conferencia sobre el 

tema  

Coordinador del 

centro 

11h30 

a 12h00 

 

Foro 

 

Despejar dudas acerca del 

tema tratado 

Opiniones e inquietudes 

de los participantes a 

través de un dialogo 

Coordinador del 

centro 

12h00 

a 12h30 

Refrigerio  Entrega del refrigerio Patronato de 

Amparo Social Municipal 

de Loja 

 Evaluación del 

evento  

Conocer el impacto del tema 

tratado  

Dinámica interactiva “la 

telaraña”  

Trabajadora 

Social del Centro 
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Actividad 2  

Taller de autoestima  

 

Fecha: 08 de marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

Participantes: * Personas con discapacidad visual y física   

                         *Profesionales rehabilitadoras del centro 

 

OBJETIVO: Promover las capacidades y potencialidades de las personas con discapacidad en función de 

desarrollar su autoestima   
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 Actividad 2: taller de auto-estima en las personas con discapacidad 

Fecha: 08de marzo del 2018  

(Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30)  

Tiempo Tema Objetivo Actividad Responsable 

10h00 

a 10h30 

Saludo de 

bienvenida 

Establecer un ambiente de 

confianza en los participantes 

Dinámica integradora entre 

los participantes 

Profesional 

rehabilitadora de terapia 

física  

10h30 

a 11h30 

Valores y auto 

estima  

Motivar a las personas con 

discapacidad para afrontar su 

discapacidad sin recelo o temor 

Proyección de diapositivas  

video 

Psicólogo de la 

institución   

11h30 

a 12h00 

Acuerdos y 

compromisos  

Foro  

Comprometer a las personas con 

discapacidad al cambio de 

pensamiento 

Elaboración de tarjetas de 

acuerdos y compromisos 

Rehabilitadoras 

del centro  

12h00 

a 12h30 

Refrigerio  Entrega del refrigerio Patronato de 

Amparo Social Municipal 

de Loja 

 Evaluación 

del evento 

Conocer el impacto que dejo la 

actividad   

Lluvia de ideas palabras de 

autoestima  

Trabajadora 

Social del Centro  
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Actividad 3  

Convivencia familiar: La familia vinculo de seguridad e integración social y familiar   

 

Fecha: 12 de marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de atención a personas con discapacidad  

Participantes: * Personas con discapacidad visual y física   

                         * Familia de las personas con discapacidad visual y física  

 

OBJETIVO: Informar sobre la importancia que tiene la familia como agente de integración social y familiar 

de la persona con discapacidad.   
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Actividad 3: Terapia familiar, La familia vínculo de seguridad e integración social y familiar   

Fecha: 12 de marzo del 2018  

(Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30)  

Tiempo Tema Objetivo Actividad Responsable 

10h00 

a 10h30 

Saludo de 

bienvenida 

Establecer un ambiente de 

confianza en los 

participantes 

Dinámica integradora entre 

los participantes 

Trabajador 

Social del centro   

10h30 

a 11h30 

Familias 

con personas con 

discapacidad  

Conocer roles y funciones 

de la familia en las 

personas con 

discapacidad,  

Charla motivacional y 

terapia familiar para lograr 

la aceptación e integración 

de la discapacidad por los 

miembros del hogar 

Psicólogo de la 

institución   

11h30 

a 12h00 

Mensaje 

que dejo la terapia 

en los participantes  

Conocer lo aprendido en la 

actividad  

Realización de collage 

sobre el tema tratado  

 

Rehabilitadoras 

del centro  
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12h00 

a 12h30 

Refrigerio  Entrega del refrigerio Patronato de 

Amparo Social 

Municipal de Loja 

 Evaluación 

del evento  

Conocer el impacto del 

tema abordado  

Dinámica grupal por 

familias  

 

Trabajador 

Social del centro   
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Actividad 4  

Mensajes radiales, inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad  

 

Fecha: 16 marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

Participantes: * Sociedad en general 

                          * Familia de personas con discapacidad  

 

OBJETIVO: Involucrar a la sociedad en el desarrollo y desenvolvimiento de las personas con discapacidad en 

la sociedad    
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Actividad 4: mensajes radiales sobre, inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad    

Fecha: 16 de marzo del 2018  

(Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30)  

Tiempo Tema Objetivo Actividad Responsable 

10h00 

a 10h30 

Saludo de 

bienvenida 

Establecer un ambiente de 

confianza en los participantes 

Informar a la ciudadanía el 

tema a tratar  

Director del centro     

10h30 

a 11h30 

Sociedad y 

discapacidad   

Involucrar a la sociedad en el 

tema de inclusión de las 

personas con discapacidad en 

sociedad  

Mensaje de las 

rehabilitadoras del centro  

sobre inclusión (5 mensajes) 

5 Rehabilitadoras 

del centro     

11h30 

a 12h00 

Preguntas e 

inquietudes  

Despejar dudas e inquietudes 

de los participantes   

Cada persona manifiesta sus 

inquietudes sobre el tema  las 

mismas que serán 

contestadas por las 

rehabilitadoras  

Rehabilitadoras 

del centro     

12h00 

a 12h30 

Refrigerio  Entrega del refrigerio Patronato de 

Amparo Social Municipal 

de Loja 

 Evaluación 

del evento  

Conocer el impacto que tuvo el 

tema abordado  

Conversatorio entre los 

participantes  

Participantes  
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Actividad 5 programa radial 

Requerimientos de las personas con discapacidad a la sociedad   

 

Fecha: 19 de marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

Participantes: * Personas con discapacidad visual y física   

                          

 

OBJETIVO: dar a conocer a la sociedad las expectativas de las personas con discapacidad en la sociedad  
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Actividad 5: programa radial     

Fecha: 19 de marzo del 2018  

(Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30)  

 

 

  

Tiempo Tema Actividad Responsable 

10h00 a 

10h30 

Saludo de bienvenida Informar a las personas con 

discapacidad sobre lo referente a la 

radio 

Directo de la radio 

Municipal     

10h30 a 

11h30 

Expectativas de 

personas con discapacidad 

física y visual en la sociedad     

Se realizan 3 grupos, conformados por 3 

personas con discapacidad física y 1 con 

visual para trasmitir sus expectativas  

director del centro   

11h30 a 

12h00 

Preguntas e 

inquietudes de la ciudadanía  

Responder las preguntas según el tipo 

de discapacidad    

Interactuar con la sociedad   

Directo de la radio 

municipal     

12h00 a 

12h30 

Refrigerio Entrega del refrigerio Patronato de Amparo 

Social Municipal de Loja 

 Evaluación del 

evento  

Conversatorio entre los participantes  director del centro   
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Actividad 6: Jornada de recreación e involucramiento familia y sociedad 

Fecha: 08 de febrero del 2018 

 (Hora de inicio 10h00 – hora de culminación 12h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 6  

Jornada de recreación e involucramiento familia y sociedad  

  

 

Fecha: 23 de marzo del 2018 

Lugar: Centro Municipal de Atención a Personas con Discapacidad  

Participantes: * Personas con discapacidad visual y física   

                         * Familiares de las personas con discapacidad  

                         * Sociedad en general  

 

OBJETIVO: involucrar a la familia y sociedad en el proceso de adaptación de las personas con discapacidad 

visual y física en la sociedad. 
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Actividad 6: Jornada de recreación e involucramiento familia y sociedad  

Fecha: 23 de marzo del 2018  

 

Tiempo Tema Objetivo Actividad Responsible 

10h00 

a 10h30 

Saludo de 

bienvenida 

Establecer un ambiente de 

confianza en los participantes 

Dinámica integradora entre 

los participantes 

Coordinador del 

centro     

10h30 

a 11h30 

Recreación  Involucrar a la sociedad con las 

personas con discapacidad  

Salida de recreación al parque 

recreacional jipiro, preguntar 

sobre las emociones que 

causa la salida  

Profesionales 

rehabilitadoras del centro     

11h30 

a 12h00 

Participación  Generar confianza de las 

personas con discapacidad en 

el lugar que se encuentran   

Dinámicas integradoras  

Juegos acorde al tipo de 

discapacidad. 

Familia  

Sociedad 

Profesionales  

12h00 

a 12h30 

Refrigerio  Entrega del refrigerio Patronato de 

Amparo Social Municipal 

de Loja 

 Evaluación de 

la actividad  

Conocer el impacto que 

genero la actividad realizada 

en los participantes  

Preguntas de familia y 

rehabilitadoras, respuestas de 

las personas con discapacidad  

Rehabilitadoras 

de centro  
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