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a. TÍTULO 

 

“LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERTENECIENTES AL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulada “LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERTENECIENTES AL CENTRO DE 

SALUD MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”, está enfocado a determinar el nivel de participación de la familia 

en el cuidado de las personas con discapacidad; con la finalidad de contribuir con una propuesta 

de intervención social que permita promover la participación e involucramiento de todos los 

integrantes de la familia que tiene las personas con discapacidad para que no sea únicamente 

el cuidador informal quien desempeñe actividades como parte del  cuidado, mediante la 

realización de talleres, charlas educativas y actividades recreativas que involucre a todos los 

principales autores sociales.  

Los objetivos específicos planteados permitieron realizar un diagnóstico sobre la 

participación de la familia desarrolla en el cuidado y dinámica familiar de las personas con 

discapacidad, así como también se analizó las formas de participación de la misma para diseñar 

una propuesta de intervención social que responde al objetivo general de esta investigación. 

De tal manera, se aplicó la metodología basada en el método científico, en conjunto con 

los métodos inductivo, deductivo, analítico y descriptivo. También a su vez se utilizaron 

técnicas como la observación, entrevista, test de Zarit y visitas domiciliarias; mismas que 

fueron necesarias para la recopilación de información referente al problema objeto de estudio 

y dar cumplimento a los objetivos planteados en la investigación. 

Los principales hallazgos encontrados en la investigación determinan la existencia de 

un bajo nivel de participación de todos los integrantes  de núcleo familia de las personas con 

discapacidad debido a que el cuidado lo realiza un solo integrante de núcleo familiar generado 

por la madre, mientras tanto en las formas de participación que tiene la familia entre las más 
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esencial tenemos: participar en la enseñanza y formación de vínculos afectivos y por último el 

cuidador informal se encuentra en riesgo de sobrecarga.  

La intervención del Trabajador/a Social resulta fundamental al momento de intervenir 

con familias de personas con discapacidad ya que dentro de sus funciones están contribuir al 

desarrollo de las fortalezas y potencialidades de las familias, también orientar a las personas 

con discapacidad y a sus familias para una adecuada interacción social, seguido de la 

elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de intervención social con el fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. 

Palabras claves: Familia, participación, discapacidad, trabajo social. 
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ABSTRACT 

This research work entitled “THE FAMILY IN THE CARE OF PERSONS WITH 

DISABILITIES BELONGING TO THE MIRAFLORES HEALTH CENTER OF THE 

CITY OF LOJA AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER”, is focused 

on determining the level of family participation in care of people with disabilities; in order to 

contribute with a proposal for social intervention that allows promoting the participation and 

involvement of all family members of people with disabilities so that it is not only the informal 

caregiver who performs activities as part of care, through the of workshops, educational talks 

and recreational activities involving all major social authors. 

The specific objectives proposed allowed a diagnosis to be made on the participation 

of the family developed in the care and family dynamics of people with disabilities, as well as 

the forms of participation of the same to design a proposal for social intervention that meets 

the objective. of this investigation. 

Thus, the methodology based on the scientific method was applied, together with the 

inductive, deductive, analytical and descriptive methods. In turn, techniques such as 

observation, interview, Zarit test and home visits were also used; They were necessary for the 

compilation of information regarding the problem under study and fulfill the objectives set out 

in the research. 

The main findings found in the research determine the existence of a low level of 

participation of all the members of the family nucleus of people with disabilities because the 

care is carried out by a single member of the family nucleus generated by the mother, 

meanwhile in the most essential forms of participation that the family has are: participating in 

the teaching and formation of affective bonds and, finally, the informal caregiver is at risk of 

overload. 
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The intervention of the Social Worker is essential when intervening with families of 

people with disabilities, since within their functions they are contributing to the development 

of families' strengths and potentials, as well as guiding people with disabilities and their 

families towards an adequate social interaction, followed by the elaboration and execution of 

plans, programs and projects of social intervention in order to improve the quality of life of 

people with disabilities and their families. 

Key words: Family, participation, disability, social work. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La familia es el contexto en el cual desarrolla gran parte de la vida de las personas. A 

partir de ello, cuando nace una persona con discapacidad ya sea por una discapacidad congénita 

o también una diagnosticada a un miembro de la familia, afecta a la familia porque es ahí donde 

va influir la persona con discapacidad para su crecimiento físico y emocional. (Fantova 

Azcoaga, 2000). 

De esta manera el presente trabajo de investigación  tiene como finalidad hablar sobre 

la familia en el cuidado de personas con discapacidad del Centro de salud Miraflores de la 

ciudad de Loja y la intervención del trabajador social, analizando el nivel de participación que 

tiene la familia en el cuidado de las personas con discapacidad, considerándose un tema de 

gran importancia ya que incluye  no solo a la persona con discapacidad sino también a su 

familia, la misma que cumple un rol fundamental ya que los miembros de la familia son quienes 

conocen de cerca sus necesidades y brindan cuidados esenciales para obtener  buenas 

condiciones de vida en la persona con discapacidad. 

Es por eso, que el tema antes mencionado se direcciona a mejor la calidad de vida de 

las familias de personas con discapacidad a través del diseño de una propuesta de intervención 

desde la perspectiva de trabajo social para mejorar el cuidado de las personas con discapacidad, 

dando así el cumplimiento al tercer objetivo específico. Además, para una mejor comprensión 

el presente trabajo investigativo se ha dividido en cuatro apartados específicos que son: 

 

Apartado I: Revisión de Literatura.  

En el presente apartado se menciona los referentes teóricos con base al objeto de estudio 

planteado, donde se analizaron las categorías y subcategorías de estudio como son: la familia 

tipos de familia, familia con persona con discapacidad, las formas de participación y el rol del 

Trabajador Social, investigadas mediante la utilización de las diferentes fuentes de información 
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y los posicionamientos de varios autores. Así mismo dos teorías como son: Teoría del modelo 

ecológico y teoría de cuidados en las que se apoyó el proceso de investigación con base 

científica. 

 

Apartado II: Materiales y Métodos 

En este apartado se detalla los materiales y métodos aplicados en esta investigación, 

estableciendo como materiales de oficina, bibliográficos, tecnológicos y los recursos humanos 

que fueron necesario para llevar a  cabo la investigación, seguido del método científico el 

mismo que permitió conocer e interpretar la realidad de la dinámica familiar y el nivel  de 

participación que tiene las familias frente al cuidado de personas con discapacidad, así como 

también la utilización de  técnicas como es la ficha de observación y entrevistas direccionadas 

a las familias y al personal de centro de salud Miraflores; mientras tanto el método inductivo 

se lo utilizó para realizar el análisis, interpretación, discusión de resultados obtenidos; así como 

también determinar las conclusiones y recomendaciones, también el método deductivo 

permitió analizar las formas de participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad y el sentir del cuidador familiar a través de la aplicación del grupo focal y el test 

de Zarit a la familia de las persona con discapacidad,  en cuanto al  método analítico permitió  

analizar los resultados de todas las técnicas aplicadas para  determinar la poca participación e 

involucramiento familiar en el cuidado y desarrollo personal de la persona con discapacidad, 

seguido del método  descriptivo que dio resultado conocer la dinámica familiar, así como su 

compartimento y actitudes que se presenta tanto en la persona que se encuentra más pendiente 

del cuidado como de su familiar con discapacidad realizado en las visitas domiciliarias a las 

familias. 
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Apartado III: Discusión y resultados.  

En lo que respecta al presente apartado la discusión y resultados obtenidos en el trabajo 

de investigativo en donde se establece un nivel muy bajo de participación de la familia en el 

cuidado de persona con discapacidad mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

desarrollados en el proceso de la investigación en donde los datos obtenidos se detallan en 

forma cualitativa y cuantitativa. 

 

Apartado IV: Conclusiones y Recomendaciones.  

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, las cuales se muestra como 

resultado de la investigación realizada, misma que permitió la elaboración de una propuesta de 

intervención social que tendrá como fin dar cumplimiento de los objetivos planteados. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Bases Teóricas que sustentan la investigación. 

1.1.1. Teoría del Modelo Ecológico Sistémico de Bronfenbrenner. 

Este modelo se basa en la teoría de Bronfenbrenner ( 1987, citado en García   Sanchez, 

2001) que señala la importancia de entender a la persona como: “una entidad en desarrollo y 

dinámica, que va involucrando progresivamente en el ambiente y por ello influyen  e incluso 

reestructurando el medio en el que vive”. De esa forma se habla entonces de una relación 

bidireccional entre el ambiente y la persona con interacción mutua; cada una con sus 

interconexiones e influencias.  

Señala a la persona no sólo como un sujeto que se encuentra en el ambiente, sino como 

una entidad que influye dentro de la sociedad que le rodea, implicándose progresivamente en 

el ambiente y reestructurando el medio en el que vive. Por tanto, Bronfenbrenner menciona 

que la interacción entre ambos es bidireccional, caracterizada por su reciprocidad, en donde el 

concepto de “ambiente” es complejo, ya que se extiende más allá del entorno abarcando, los 

distintos contextos de interacción de las personas con discapacidad y sus familias y la 

influencias que sobre ellos se ejercen desde entornos más amplios. 

El modelo ecológico plantea tres niveles de análisis, que funcionan como sistemas que 

se interconectan, y juegan un papel trascendental en el desarrollo de un niño con discapacidad, 

para ello se describe a continuación: 

Microsistema: Incluye la red vincular más próxima al niño/a con discapacidad, es decir 

su ambiente familiar. Analiza las relaciones entre la persona con discapacidad y los diferentes 

actores de ese núcleo, así como profundiza los roles que cada miembro ocupa. Para autores 

como (Céspedes,2005). este microsistema se convierte en el más importante para la persona 
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con discapacidad pues una inadecuada adaptación familiar puede afectar negativamente el 

desarrollo de la persona con discapacidad, reduciendo su potestad para integrarse en los 

diferentes roles de su comunidad. 

Exosistema: Conformado por las estructuras sociales, próxima al núcleo familiar, es 

decir los recursos comunitarios con los que se relaciona: vecinos, escuela, iglesia, ámbitos 

laborales, recreativos, servicios de salud, justicia y seguridad. Este contexto ambiental, afecta 

las experiencias diarias, pudiendo oficiar tanto como agente de riesgo como de protección, a la 

vez que la familia influye en el medio, produciéndose así un proceso de adaptación mutua 

(Céspedes,2005). incluye en este nivel a un concepto integrador donde señala que la sociedad 

tiene la obligación de aceptar y trabajar por las personas con discapacidad de modo que 

alcancen una participación activa dentro de sus comunidades. 

Macrosistema: Conformado por los valores, creencias y estilos de vida y modelo 

económico que rigen en una cultura o subcultura determinada, y que van a influenciar en los 

planos anteriores. Si bien este plano no es tangible para el núcleo familiar, y aparece como 

previamente determinado debido a que es una construcción socio-histórica, igualmente va a 

influir porque como marco normativo, toma cuerpo en las instituciones del exosistema e 

incluso en el modelo de interacción del núcleo familiar. Para autores como (García Sanchez, 

2001) al ser este un modelo dinámico ofrece una pauta en la rehabilitación integral ya que 

abarca todos los componentes para lograr un verdadero significado de una “calidad de vida”, 

siendo este un principio primordial para mejorar el bienestar de una persona con discapacidad.  

Desde ese punto de vista el modelo ecológico resalta la importancia de estos tres 

sistemas que comprenden la totalidad del sistema social, y permiten desarrollar programas y 

planificación, así como evaluar en los aspectos personales de las personas con discapacidad 

(micro), las funcionales del ambiente de las personas con discapacidad y sus familias que les rodea   

(meso), y los indicadores sociales(macro).Por ello esta teoría ha sido útil por que permitió  
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comprender como se asocian e interactúa entre si cada uno de los subsistemas en la vida cotidiana  

de las familias de personas con discapacidad. 

1.1.2. Teoría de cuidados según Jean Watson. 

El cuidado es una actividad que tiene dos dimensiones: una inmersa en la cultura, con 

sus prácticas individuales y colectivas; y la otra, la moral, que asigna al cuidado un valor, un 

bien, que legitima el actuar. De esa manera Watson (citado en Urra & Jana, 2011). reconoce 

que el cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más antiguo que un ser humano ya que 

el cuidado se basa de una forma estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las 

necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener recuperar la salud de los 

individuos.  Jean Watson basa la confección de su teoría en diez factores, en donde se tomará 

con referencia las cuatro más importantes de cuidados que les permite a las familias de personas 

con discapacidad ofrecer un buen cuidado, entre algunas que se destacan podemos mencionar 

las siguientes: 

• El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado de acuerdo a su entorno en el 

que se encuentre el individuo y del conocimiento del individuo tenga entre sí. 

• El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas, tales como alimentarse, administrar medicamentos, higiene 

entre otros. 

• El desarrollo de una relación de ayuda y confianza. El cuidar de una persona con 

discapacidad genera desarrollo a través de una relación de confianza que va unida 

con la promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos. 

• La asistencia en necesidades básicas a través de 3 niveles, siendo el primer nivel 

las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, 

aseo diario y administración de medicamentos. En el segundo nivel se ubican las 

necesidades psicofísicas como rehabilitación, actividades de ocio y descanso de la 
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persona con discapacidad. Seguido del tercer nivel siendo el más elevado se ubican 

las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo es 

decir su autonomía y la búsqueda de crecimiento personal, familiar y social. 

Por tanto, el profesional de Trabajo Social orienta a las familias de personas con 

discapacidad aplicar esta teoría de cuidados en base a los factores más importantes que 

requieren saber las familias y trabaja en conjunto con los mismos para realizar proyectos y 

programas que promuevan el adecuado cuidado de las personas con discapacidad por parte de 

sus familias para lograr un bienestar integral entre todos los miembros de la familia.  

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. La familia. 

2.1.1. Conceptualización de familia. 

Para Beals y Hoijer como se citó en  (González, 2002) menciona que: “La familia es 

una agrupación social cuyos miembros se hallan unidos por lazos de parentesco”. Es así que se 

encuentran constituidos de  una forma básica por dos adultos de sexo opuesto, en donde  viven 

juntos a partir del matrimonio  con el fin de procrear y formar una familia ,que esta a su vez es  

reconocida por la sociedad a la que pertenece, además estos  vínculos familiares que unen a los 

individuos se caracterizan en tres tipos como son  el que existe entre la pareja, el que existen 

entre la pareja casada y sus hijos y el que existe entre los hijos de la pareja casada.  

Mientras tanto los autores  (Chavarría & Medina, 2013) menciona lo siguiente en base 

al concepto de familia como un sistema abierto, flexible y que aún se mantiene en constante 

evolución, sin embargo, pretende buscar una ecuanimidad en la interacción de la persona en 

dicho sistema. Si bien es cierto la familia es la base fundamental para todo ser humano, es el 

principal motor para la creación de identidades y vínculos propios de la persona, es decir es el 

primer agente socializador para el desarrollo personal y cultura de los miembros de la familia.  
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Así mismo, la familia es considerada como aquella agrupación de personas que 

comparten un proyecto vital que espera que perduré para crear vínculos familiares, siendo este 

contexto el generador de fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, así como también 

el compromiso personal entre los miembros de la familia para establecer relaciones de afecto 

y dependencia. Por tanto, la familia desde el enfoque evolutivo-ecológica se convierte en un 

sistema dinámico debido a la existencia de relaciones interpersonales y especial de carácter 

reciproco, que está enmarcado en diversos contextos de interacción, los mismos que sufren 

cambios en los procesos sociales e históricos. (Rodríguez, 2014, p. 43)     

Además, para Ramírez de Mingo, (1992) señala a la familia como un  sistema 

socializados que se ubica bastante antes que cualquier otro sistema en el que los individuos 

entran más tarde a formar parte a lo largo de su evolución y crecimiento, actúa como 

intermediaria entre lo que es propio de lo individual, de lo privado, y lo que pertenece a lo 

social, a lo público. 

Por consiguiente, para (González & Palacios, 2015).señala a  la familia como la unión 

de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. 

De ese modo, Minuchin (1994) citado por ( Sinche & Suárez, 2006). Manifiesta que la 

familia Es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción; estas 

constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la 

familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. 

2.1.2. Funciones de la familia. 

En lo que respecta a las funciones de la familia se considera importante analizarlas 

debido a la interacción que cumple la familia con la sociedad en la que viven y en donde se 
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desarrollan vínculos con el entorno para establecer relaciones interpersonales de todos sus 

miembros. En base a lo planteado el autor Álvarez, (2008) señala tres grandes grupos de 

funciones que se detallan a continuación Tabla 1: 

Tabla 1. 

Funciones de la familia 

Función biosocial 

La familia cumple la función de reproducción para obtener 

descendencia y establecer condiciones favorables para el 

desarrollo físico, psicológico y social de la misma. 

Función económica 

Realización de actividades que garantizan la integridad de 

todos los miembros de la familia, a partir de la generación de 

recursos económicos para sustentar las necesidades de la 

familia. 

Función educativo- 

cultural 

La familia inculca valores en todo el proceso de aprendizaje 

individual y en el propio contexto social. 

Fuente: Álvarez, (2008). Medicina general Integral. La familia. La Habana. 

Elaborado por: Jeniffer Guerrero.2020. 

 

 

Mientras tanto Freix como se citó en  (Fantova, 2000) expresa desde su punto de vista 

a diferentes funciones establecidas en la familia, a partir de la institución social, es decir tienen 

que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros. Partiendo de 

ellos se sintetiza cinco posibles funciones: 

• Económica:  Se encarga proveer recursos económicos  

• Cuidado físico: La familia debe proveer seguridad, descanso, recuperación 

• Afectividad: Se encarga de proveer cariño, amor, estima. 

• Educación: La familia proveer oportunidades de aprendizaje, socialización, 

autodefinición. (p. 2). 
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También Nathan W. Ackerman (1966) citado por (Valladares, 2008) señala que la 

familia debe cumplir con las siguientes funciones:  

1. Satisfacer las necesidades afectivas de los integrantes de la familia. 

2. Satisfacer las necesidades físicas. 

3. Crear patrones positivos para las relaciones interpersonales. 

4. La familia debe promover el proceso de socialización. 

5. También incidir el aprendizaje y la creatividad de sus miembros. 

6. Crear un sistema de valores e ideología. (p.3, 4). 

2.1.3. Las familias de las personas con discapacidad. 

En la época antigua las personas con discapacidad experimentaban una situación 

compleja para su crecimiento personal y familiar por lo que al encontrase en un ambiente de 

discriminación generaba vergüenza y sentimientos de culpabilidad puesto que se creía en 

aquellas sociedades a cualquier tipo de discapacidad, como una especie de castigo que se 

originaba por ciertos hechos ocurridos en la antigüedad atravesados por el grupo familiar.  

Al transcurrir los años la sociedad evoluciona, con ello se establece nuevas ideas nuevas 

para las personas con discapacidad que consistía en las ayudas de instituciones que generaban 

alternativas dignas para un bienestar integral. Por consiguiente (Gonzales & Martínez, 2002) 

hacen mención a la atención a las personas con discapacidad y a sus limitaciones que sufrían 

de acuerdo al tipo de discapacidad, siendo el entorno familiar parte de la intervención social 

para mejorar la calidad de vida de las mismas. 

2.1.4. Tipos de familia. 

Según Campo y Rodríguez-Brioso (2002) citado en (Martínez, Monteagudo, Estévez, 

& Inglés, 2013) centra su estudio en la diversidad familiar,  partiendo de ello hace mención  a  

los diferentes tipos de familia,  que se detalla a continuación Tabla 2: 
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Tabla 2. 

 Tipos de familia 

Familias nucleares 

Es la unión de dos conyugues unidos por el matrimonio 

compuesta por mamá, papá e hijos. 

Familias nucleares simples Son aquellas parejas formadas, pero no conciben hijos. 

Familias en cohabitación 

Es la convivencia de una pareja unida por vínculos 

afectivos, pero sin llegar al matrimonio, considerada como 

un modelo de convivencia antes del matrimonio. 

Familias monoparentales 

Familia conformada por una mujer o por un hombre que no 

vive con su pareja, pero tienen a cargo al menos a un hijo 

menor de edad. 

Familias reconstituidas 

Son aquellas familias formadas después de una separación, 

divorcio o muerte del cónyuge, para ello establecen una 

relación con el padre o la madre, el mismo que tiene a su 

cargo hijos y los del nuevo cónyuge. 

Familias con hijos adoptivos 

Son aquellas familias que por ciertas circunstancias no 

puede procrear por lo cual deciden adoptar uno o más hijos. 

Familias homoparentales 

Familias formadas por parejas del mismo sexo sean dos 

hombres o dos mujeres. En el que la pareja puede hallarse 

sola, sea con hijos propios o adoptados o también a través 

de métodos de procreación. 

Familias polinucleares 

Son aquellos padres o madres de familia que deben proveer 

económicamente, tanto al actual hogar o también un hogar 

monoparental dejado tras el divorcio o a hijos tenidos fuera 

del matrimonio. 



17 

 

 

Familias extensas 

Se encuentran compuestas por tres o más generaciones, que 

pueden ser por los abuelos, tíos y primos. 

Familias extensas amplias 

Se encuentran formadas por una pareja o uno de los 

miembros de mismas ya sea con uno o más hijos o también 

por otros miembros parientes y no parientes. 

Fuente: Martínez, Monteagudo, M., Estévez, E., & Inglés, C. (2013).  

Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020. 

 

2.2. El cuidador familiar 

2.2.1. Definición del cuidador 

El cuidador familiar se considera como aquella persona que se encuentra al cuidado de 

las personas con discapacidad, siendo así que dedica su tiempo y esfuerzo para ser guía de las 

actividades diarias que se convierten en limitantes como consecuencia de su discapacidad , el 

mismo que ayuda adaptar a la persona con discapacidad al entorno familiar y social a través de 

la experiencia que adquiere el cuidador.(Ayto de Gijón, 2011). 

Seguido de (Flores Elizabeth, Rivas Edith, & Seguel Fredy, 2012) define a “los 

cuidadores familiares a las  personas que otorgan cuidado informal, no reciben remuneración 

o retribución económica, se catalogan como principales o primarios y secundarios, según el 

grado de responsabilidad en el cuidado de las personas con discapacidad.”(p.30). 

Mientras tanto González Martín Lídia (2012) el cuidador también es considerado “la 

persona familiar o no, que mantiene contacto humano más estrecho con el paciente 

incapacitado, y de esta manera, satisfacer a diario sus necesidades básicas, lo mantiene 

vinculado a la sociedad, y lo provee de afecto.” (p.19)  

A pesar de que el cuidador se encuentra pendiente de la persona con discapacidad y 

tenga de apoyo a su familia, la situación que atraviesa el cuidador es en la carga y 

responsabilidad de los cuidados. De ahí que Mínguez, Polo, & Celemin (2018) se refieren al 
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cuidador principal aquella persona quien se encarga mayoritariamente del cuidado de su 

familiar con discapacidad y con ello asume el rol de sobrecarga produciendo afecciones a nivel 

personal y social. 

De igual modo el cuidador familiar se entiende como la personas que asiste o cuida a 

otra persona de cualquier tipo de discapacidad que se le dificulta realizar sus actividades 

cotidianas o poder relacionarse con su entorno social. Debido a ello se distinguen tres tipos de 

cuidadores como es cuidadores formales, informales y no formales.(Paulos Marisa dos Santos, 

2008). 

Así también  para Venegas (2006) afirma: “Al cuidador principal como la persona 

familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo tanto físico como 

emocional a otro de manera permanente y comprometida.” (p.140). 

2.2.2. Roles y funciones del cuidador. 

Se entiende como rol al papel que representa el cuidador de las personas con    

discapacidad, es decir son aquellas conductas esperadas por un grupo y sociedad el mismo que 

implica un inter juego entre el conjunto de conductas otorgadas y las que se espera y se 

demuestra. En esta construcción e interrelación que existe entre los cuidadores y las personas 

con discapacidad necesariamente debe surgir un ajuste reciproco de comportamientos para que 

se origine una buena concreción del rol .(Roqué Monica Laura, 2010). 

Funciones del cuidador  

Para poder entender el impacto que genera en el cuidador el desempeño de su rol es 

pertinente conocer actividades. Como lo manifiesta Paulos (2008) a continuación :  

➢ Ayudar en las actividades básicas cotidianas (higiene, alimentación, etc.)  

➢ Ayudar en los cambios de posición  

➢ Ayudar en los desplazamientos en el interior del domicilio  

➢ Ayudar en el transporte fuera del domicilio  
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➢ Administración de los medicamentos  

➢ Ayuda en las actividades domésticas  

➢ Ayudar en la administración de bienes y dinero  

➢ Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado  

➢ Ayudar en la comunicación con terceros  

➢ Ayudar en el acceso a los servicios de salud  

➢ Ayudar en la integración de la familia con la persona cuidada  

El presente listado proporciona la información pertinente en las funciones que aplica el 

cuidador familiar al momento de cuidar a una persona con discapacidad. 

2.2.3. Perfil de los cuidadores en situación de discapacidad. 

Como respecta al perfil del cuidador se encuentra determinado por diferentes factores 

sociodemográficos como es de género, la edad, vínculos familiares y numero de cuidadores en 

la que se encuentra el mismo. 

• Por sexo: El cuidado, una cuestión de mujeres. Otra de las cuestiones que aparecen 

más claras cuando se estudia el perfil de los cuidadores informales es que la 

provisión de los cuidados de larga duración sigue siendo de forma predominante 

una tarea principalmente realizada por la mujer (Trends, 2003) .De hecho, en la 

mayoría de los estudios sobre cuidado familiar , se ha observado que existe una 

relación directa entre sexo y cuidados familiares, así como la presencia prioritaria 

de las mujeres de la familia en la jerarquía de cuidados. Estos hallazgos han 

llevado a que se afirme que es el sexo y no el tipo de vínculo familiar el que 

determina la elección de los cuidadores  (Hooyman & Gonyea, 1995). 
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• El vínculo familiar: Entendido como otras de las variables más importantes del 

perfil del cuidador. En lo que respecta al cuidado a las personas con discapacidad 

por lo regular suelen ser familiares directos como son los padres, los hijos o los 

conyugues. 

• Edad del cuidador: Los cuidadores de personas con discapacidad suelen tener en 

general más de 40 años, con un intervalo de edad que se sitúa en torno a los 20-40 

años. (Health and Human Services, 1998). 

• Número de cuidadores: Los cuidadores principales son las personas que asumen 

la responsabilidad de la mayoría de las tareas de cuidados del familiar con 

discapacidad , y son, asimismo, los que más se preocupan por este familiar(Garcia 

Calvente, Mateo Rodríguez, & Gutierrez Cuadra, 1999).En general, los cuidadores 

principales tienen una red de cuidadores secundarios que les ayudan en actividades 

de asistencia a la persona dependiente (Villalba, 2002). 

Hay que mencionar, además las características personales de las cuidadoras y la 

situación en que se proporcionan los cuidados influyen también en el grado de sobrecarga. 

Mendoza (2014) refiere que a medida que aumenta la carga de trabajo de la persona cuidadora, 

se incrementa el riesgo de deterioro de su salud y su calidad de vida. Siendo así que se obtiene 

un mayor nivel de sobrecarga cuando existía mayor discapacidad.  

 

2.2.4. Tipos de cuidador. 

Con respecto al cuidador familiar menciona (Conde, 2009) como un  apoyo 

fundamental para las personas con discapacidad, por lo que se clasifican en varios tipos que se 

detalla a continuación Tabla 3: 
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Tabla 3. 

Tipos de cuidador 

Cuidador principal 

Entendida como aquella persona que se encuentra a cargo de 

persona con discapacidad, las mismas que viven o no en el 

mismo domicilio y está relacionado con la familia muy cercana 

Cuidador formal 

Es el personal capacitado que es remunerado por la formación 

profesional de equipos multi e interdisciplinarios para realizar 

labores de atención asistencial, preventiva y educativa para la 

persona con discapacidad y su entorno familiar. 

Cuidador informal: 

Es aquella persona que no se encuentra capacitada para realizar 

labores de cuidado, ni mucho menos recibe ningún tipo de 

remuneración, pero sin embargo está comprometida con el 

cuidado que cumple. Por lo regular se caracteriza por realizar 

una atención sin horarios fijos. 

Fuente: : (De Valle-Alonso,et al.,2015) y (Miranda, 2015).  

Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020. 

 

 

2.2.5. Prácticas del cuidador. 

En cuanto a lo que se refiere a las practicas realizadas por los cuidadores de personas 

con discapacidad manifestadas por (Fundación Enfermería en Castilla y León., 2016). Tenemos 

los siguientes: 

• Realizar actividades diarias como: cocinar, limpiar, planchar, realizar compras entre 

otras actividades. 

• Acompañamiento a la persona con discapacidad para que pueda transportar fuera del 

domicilio como es visitas al médico o urgencias  

• Habilidad para realizar actividades relacionadas con la higiene y cuidado personal 

del paciente. 
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• Supervisa y administrar la toma de medicamentos y observar aquellas reacciones o 

efectos secundarios o interacciones. 

• Práctica para identificar situaciones relacionadas con estado de ansiedad o depresión 

o dificultades en la comunicación.    

 

2.2.6. Riesgos del Cuidador. 

Con respecto a los riesgos del cuidador sobre el enfoque de Riesgo Familiar Total 

desarrollado por  (Velásquez V & Amaya M, 2012) hace mención a los resultados a partir de 

la investigación y la práctica familiar. Algunos de los postulados conexos al estudio se 

determinan los siguientes: 

1. El Riesgo Familiar Total es entendida como la posibilidad de ocurrencia de efectos 

adversos individuales, tales como: morbilidad, mortalidad, desorganización 

familiar. 

2. También existen riesgos que se asocian, se acumulan. Entendidos como aquellos 

riegos de diferentes categorías que son comunes o a su vez existen diversos 

problemas de salud familiar a nivel individual y familiar en el momento de la 

valoración. 

3. El riesgo familiar total tiene relación con los tipos de familia definidos por su 

estructura y organización.  

4. En toda familia se encuentra expuesta a riesgos biológicos-demográficos 

socioeconómicos, psicoafectivos, estilo de vida, prácticas habituales de salud, y 

servicios sociales. 

5. Además, los riesgos se incorporan a las características propias de la edad de cada 

uno de los miembros de la familia y las prácticas de autocuidado o cuidado 

dependiente intrafamiliar.  
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Por ende, (Ponce, 2006) manifiesta que el cuidador se ve sometido a un estrés por la 

limitación física, psicológica o cognitiva para realizar su labor, alteración en la ejecución 

habitual del rol, la de las interacciones sociales, la percepción de la falta de respaldo social y 

de apoyo, falta de actividad, dispersión, alteración del trabajo habitual, severidad de la 

enfermedad del receptor del cuidado, cantidad de cuidado o supervisión requerida. 

Por consiguiente Dakduk (2010) determina que los riesgos que implican hoy en día para 

las mujeres y hombres asumir la tarea de cuidar a una persona con discapacidad , a partir de la 

sobrecarga de trabajo, es tan sólo el comienzo de las complejas implicaciones que traen consigo 

estas demandas. Aunque la lista de situaciones de cambio y con ello de posibles riesgos podría 

ser infinita, por ello se presentan las siguientes categorías: Riesgo físico, Riesgo personal-

social, Riesgo psicológico, Riesgo económico-laboral. 

 

Riesgo Físico  

En cuanto a Herrera (como se citó en Dakduk, 2010), menciona  que en las últimas 

décadas las mujeres han tenido que asumir ambos trabajos enfrentando individualmente las 

barreras y conflictos de la simultaneidad de roles de género y los costos personales atribuibles 

a esto, de hecho, la atención de salud al interior del hogar implica para la mujer una permanente 

postergación, subordinando constantemente su propia salud al bienestar de los demás. 

De acuerdo con Herrera , uno de los costos asociado a los múltiples roles que 

desempeñan las mujeres es su propia salud, lo que se traduce en consecuencias físicas para las 

cuidadoras, las cuales podrían variar de acuerdo al nivel de dependencia de las personas que se 

encuentran a su cuidado y sus propias condiciones psicológicas, biológicas y sociales, pues la 

cantidad de esfuerzo físico y exigencia corporal (asear, alimentar, cargar, trasladar, movilizar 

total o parcialmente) podrían incidir en distintos grados de deterioro, que afectaran a corto o 

largo plazo el bienestar general de la cuidadora. A pesar que el riesgo físico no es exclusivo de 



24 

 

 

las mujeres sino de cualquier miembro de la familia que cuide al familiar con discapacidad, la 

afirmación de Herrera alerta sobre la forma en que el riesgo se precipita en las mujeres por su 

tendencia a postergar y subestimar síntomas que comprometan su salud para satisfacer las 

expectativas de desempeño de los roles que les han sido asignados.  

Además es importante mencionar los resultados mostrados por Julve  (como se citó en 

Dakduk, 2010) acerca de las repercusiones del 17 cuidado en las mujeres cuidadoras, coinciden 

con lo mencionado anteriormente, afirmando que cansancio generalizado, desgaste físico, 

percepción global de problemas salud y diversos síntomas emotivos como frustración, 

impotencia, desánimo y ansiedad, son los resultados del cuidado en solitario y prolongado. 

 

Riesgo Personal-Social  

Otro factor de riesgo para las mujeres cuidadoras está asociado a la dimensión personal-

social de la tarea del cuidado, en donde podríamos incluir aspectos tales como: las relaciones 

de pareja, relación y cuidado de los hijos, abandono del trabajo, pérdida o cambio de empleo, 

sacrificar aspiraciones, metas e incluso todo un proyecto de vida. Para las mujeres que tienen 

pareja, deben reorganizar su vida y relación en torno a la persona que se cuida, lo que disminuye 

el tiempo que se comparte en pareja y con sus hijos ( Mier, Romeo, Canto y Mier, 2007 en 

Dakduk, 2010). También las relaciones sociales se abandonan, pues el tiempo para actividades 

de esparcimiento y recreativas con amigos, así como para desempeñar cualquier actividad 

deportiva se abandonan generando deterioro y asilamiento social en la cuidadora. Las 

posibilidades de disponer de un tiempo para sí se ven limitadas, y en algunos casos son 

inexistentes si el resto de la familia no coopera o no se puede disponer de alguna otra ayuda 

formal o informal (p.86). 
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Riesgo Psicológico  

En cuanto a los aspectos psicológicos, existen riesgos vinculados al costo emocional de 

la tarea de cuidar. La sobrecarga del cuidado junto a otros compromisos que deben abandonar 

o asumir, se tornan igualmente estresantes para las mujeres cuidadoras, pues el cuidado se 

convierte en el eje  central que confiere sentido a su cotidianidad, lo cual produce sensaciones 

de malestar, agobio, ahogo, exceso de trabajo, depresión, desesperanza, entre otras respuestas 

emocionales (De la Cuesta, 2009, 2004; Izal, Montorio, Márquez, Losada & Alonso, 2001; 

IMERSO, 2005; Julve, 2007; Mier, Romeo, Canto y Mier, 2007 en Dakduk, 2010  ). 

De acuerdo con Julve (como se citó en Dakduk, 2010)  señala el plano emocional es 

uno de los más afectados, en tanto las relaciones con la persona que es cuidada y el resto de la 

familia sufren deterioro progresivo en la medida que las actividades de cuidado aumentan y se 

prolongan en el tiempo. En consecuencia, las actividades de cuidado se experimentan como 

una carga, pero al mismo tiempo genera culpa pensar que molesta, a lo que se añade la pérdida 

de intimidad como un hecho objetivo que trastoca las relaciones y restringe los espacios 

sociales para resolverlo. 

 

Riesgo Económico – Laboral  

Dakduk (2010) establece otro cambio que acompaña los retos del cuidar en las mujeres 

y que se traduce posteriormente en una situación de riesgo es todo lo relativo al ámbito 

económico y laboral, pues para muchas mujeres el acto de cuidar, podría implicar renunciar a 

sus compromisos laborales y depender económicamente de otros miembros de la familia. 

Adicionalmente, no es un secreto que el costo asociado de la persona con discapacidad, podría 

comprometer seriamente el presupuesto familiar, en especial, si se requiere de equipos o 

servicios especializados, si padece alguna condición crónica y no se cuenta con los recursos 

suficientes para responder a las demandas médico asistenciales. (p.87). 
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2.2.7. Salud del Cuidador. 

Según (Carabal, 2015) menciona que por lo regular  la salud de los cuidadores empeora. 

La sensación de cansancio físico y de que su salud ha empeorado no es una sensación subjetiva: 

diversos estudios muestran que las personas que ejercen de cuidadoras visitan más al médico 

y tardan más en recuperarse de sus enfermedades. Hay que tener en cuenta que la edad media 

de los cuidadores principales sobrepasa los 52 años y que un 20% son mayores de 65 años, por 

lo que es probable que el proceso de envejecimiento también les esté afectando. 

De ahí en la revista Alianza de Cuidadores Familiares (2019), menciona que ser 

cuidador puede ponerlo en riesgo  problemas de salud. Esto se debe a que el cuidador tiende a 

descuidar su propia salud. A partir de la realizando diversas tareas que se tornan difíciles, tales 

como: levantar o bañar a su familiar con discapacidad. Puede que evite ir al médico para no 

tener que pagar visitas o tratamientos y también puede que tenga que reducir o dejar su trabajo. 

Estas cosas pueden afectar su salud emocional, mental y física. Por tal razón los estudios 

demuestran que los cuidadores tienen un mayor riesgo de los siguientes problemas de salud 

tales son: abuso de alcohol, tabaco y drogas, trastornos de ansiedad, cáncer, diabetes, 

enfermedades del corazón, hipertensión, colesterol alto, acidez, infecciones, obesidad y dolor 

(en músculos, articulaciones, dolores de cabeza). 

 

2.3. La discapacidad.  

2.3.1. Conceptualización de la discapacidad. 

La discapacidad se puede considera como una situación física, mental intelectual o 

sensorial, para ello a continuación se presentarán distintas definiciones: 

En relación el concepto de discapacidad Rogero (2009) afirma como aquella dificultad 

para ejercer actividades y papeles de la vida cotidiana, tradicionales para personas de similar 

edad y condición sociocultural. Es una limitación funcional o cognitiva en un contexto social. 
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A partir de ello se convierte en una brecha entre las capacidades que tienen las personas con 

discapacidad y las demandas del medio es en si aquello que exige en el entorno para desarrollar 

actividades o tareas de la vida diaria. 

Así mismo en referencia sobre discapacidad aprobada por la O.N.U en la Convención 

acerca de los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006 y ratifica por nuestro 

país en el 2008 menciona: 

La discapacidad como un concepto que va desarrollándose y que tiene como efecto la 

interacción de las personas con discapacidad, barreras, aquellas actitudes y entorno que evitan 

la participación plena y efectiva dentro de la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo, 2008) . 

Además, la clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y salud 

(CIF) define a la discapacidad como:  

“Un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones 

en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus 

factores contextuales sean estos factores ambientales y personales .”(Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, 2001, p. 4) . 

 

2.3.2. Persona con discapacidad. 

En lo que respecta a la ley Orgánica de Discapacidades (LOD) define a la persona con 

discapacidad considera a la persona con discapacidad como aquella que como consecuencia de 

una o más deficiencias tanto como físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de cauda que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, psicológica y asociativa para ejecutar una o más actividades esenciales de la vida 

diaria.(Ley organica de Discapacidades, 2016, p. 9). 
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En cuanto a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad define 

a la persona con discapacidad como: “Aquella persona que tenga deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás” (Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2014) 

Mientras tanto para (Maldonado, 2013) menciona a la discapacidad considerada una 

construcción sociocultural dentro de un discurso basado en derechos, inspirada por los 

movimientos sociales de la década de los setenta. Los activistas de la discapacidad enfrentan 

la tarea de recrear la cultura de la diferencia, celebrando la diferencia. Se plantean debates muy 

intensos sobre la relación entre conceptos de equidad, igualdad, diferencia, similitud y su 

relación con los debates de la discapacidad.  

2.3.3.  Tipos de discapacidad. 

Existe diversos tipos de discapacidad reconocida por el  (Manual de atención de 

derechos de personas con discapacidad en la función judicial, 2015) como aquellas que son: 

física, psicosocial, intelectual, visual, auditiva.   

2.3.3.1.Discapacidad física. 

Hace referencia a las deficiencias corporales y/o viscerales que producen dificultad 

significativa o impedimento para caminar, desplazarse, conducir objetos con las manos, subir 

o bajar gradas, levantarse, sentarse, conservar la ecuanimidad, controlar esfínteres, entre otras. 

Estas deficiencias pueden ser evidentes, que provocan daño y restricción en la función de 

órganos internos, y por lo tanto en muchas ocasiones pueden ser imperceptibles (fibrosis 

quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, epilepsia de difícil control, 

enfermedades cardíacas. Entre algunas discapacitadas físicas se menciona las siguientes:  

Parálisis Cerebral, Espina Bífida, distrofia muscular, amputaciones, entre otras. 
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Hay que mencionar, además al Manual elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales y el CONADIS en donde establece las deficiencias que originan cualquier 

discapacidad física pueden ser:  

Tabla 4.  

Deficiencias de la discapacidad física. 

Genéticas Son aquellas que son transmitidas de padres a hijos. 

Congénitas 

Se describe como aquellas con las que nace la persona y que 

no dependen de factores hereditarios, sino que se presentan 

por alteraciones durante el embarazo. 

Adquiridas 

Producidas por un gran aumento de enfermedades 

ocasionadas después del nacimiento o por accidentes de tipo 

doméstico, de tránsito, violencia, laborales, entre otros. 

Fuente: (Manual de atención de derechos de personas con discapacidad en la función judicial, 2015,p.9). 

Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020 

 

 

2.3.3.2.Discapacidad psicosocial. 

Son aquellas   deficiencias y/o trastornos de conducta, de la razón, de estados de ánimo, 

crónicos y permanentes que afectan su potencial de juicio crítico referente a sí mismo y sobre 

los demás. Este tipo de discapacidad se encuentran personas con trastorno bipolar, trastorno 

psicótico, esquizofrenia, entre otras. 

En cuestión se presenta a continuación algunas discapacidades psicosociales  que 

menciona (Tomás & Jiménez Miguel, 2009) que permiten entender e identificar de mejor 

manera son Tabla 5: 
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Tabla 5. 

Deficiencias de la discapacidad psicosocial. 

Trastornos Mentales Orgánicos 

La persona tiene alucinaciones que se caracteriza por 

presentar, deterioro grave de la memoria, disminución 

en el juicio y pérdida de la razón, descuido en su 

cuidado personal, irritabilidad, entre otras 

características  

Trastornos Psicóticos 

Conocida como Esquizofrenia que se caracteriza por 

manifestar ideas delirantes de ser controlado, de 

influencia, negativismo, tranquilidad psicomotora, 

entre otras. 

Trastorno del Estado de Ánimo 

Es aquel trastorno Bipolar que se caracteriza por 

presentar cambios violentos del humor que van de la 

tristeza crónica a la manía.   

Trastornos de Angustia y/o 

Adaptativo 

Se determina por mostrar cuadros de ansiedad, 

permanentes quejas de sentirse constantemente 

nervioso. 

Trastornos de Personalidad 

Son los comportamientos propios en el individuo, 

respuestas inflexibles, extremas, lo que interfiere 

notablemente en su adaptación; en esta situación se 

encuentra el Trastorno de Personalidad Paranoide. 

Fuente: (Tomás & Jiménez Miguel, 2009) 
Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020 
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2.3.3.3.Discapacidad intelectual. 

Este tipo de discapacidad se centra en las deficiencias cognitivas que dificultan el 

entendimiento de ideas complejas, también como la capacidad de saber lo que se dice, de 

abstracción y de proveer los peligros. La característica primordial es el obstáculo para aprender 

y lograr ejecutar algunas actividades de la vida cotidiana. 

La discapacidad intelectual hoy en día se ha sustituido por el retraso mental, Síndrome 

Down, entre otras discapacidades. 

Según la (Guia de Discapacidades, 2015) hace mención sobre algunas discapacidades 

intelectuales que se detalla a continuación: 

Tabla 6.  

Discapacidades intelectuales 

Síndrome de Down 

Se caracteriza por demostrar una agotamiento o 

hipotonía muscular generalizada, un nivel inconstante 

de deficiencia cognitiva entre leve y retardo en el 

desarrollo. Ya que a menudo se asocian cardiopatías 

congénitas y enfermedades del tracto digestivo, miopía 

y otros. 

Síndrome de Maullido de Gato 

Se identifica por manifestar retraso mental, cabeza, 

pequeña, implantación baja de las orejas, cardiopatías, 

escoliosis y otros. 

Algunos casos de Autismo 

 Se caracteriza por tener una grave pérdida del 

crecimiento, permanente y profundo. Que afecta la 

socialización, la comunicación, la imaginación, la 

planificación, el intercambio emocional y evidencia 

conductas repetitivas o inusuales. 
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Trastorno Desintegrativo 

Infantil (síndrome de Rett) 

Se describe como una aparición tardía (2 años de edad), 

es decir es el retardo grave en la adquisición del lenguaje 

y de la coordinación motriz, así también como la 

tardanza mental grave o severo.  

Resultado de la Parálisis 

Cerebral Infantil 

(derivadas con problemas de reanimación, problema 

respiratorio, infecciones como la meningitis del recién 

nacido, etc.). 

Fuente: (Guía de Discapacidades,2015) 

Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020 

 

En estos casos antes mencionados, que origina la discapacidad, así como las 

posibilidades de ingreso a procesos de rehabilitación física, de lenguaje y psicopedagógica, que 

determinará el relativo grado de retraso mental, desde leve incluso profundo.  

 

2.3.3.4.Discapacidad visual 

Son aquellas personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas situaciones 

estaríamos hablando de personas con un profundo nivel de desgaste visual, que origina 

obstáculo en la movilidad y la orientación. En donde no todas las personas con este tipo de 

discapacidad tienen igual medida de afectación. Ya que su deficiencia dependerá de factores 

como la luz, la tensión ocular o si es de día o de noche; y se pueden diferenciar distintos tipos 

de dificultades: de vía a la información escrita, para la orientación y poder trasladarse y quienes 

tengan dificultades para la realizar   las actividades de la vida diaria. Además, dentro de esta 

tipa están las personas que tienen desfiguración de un ojo y en reemplazo de ello utilizan una 

prótesis ocular. 
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2.3.3.5.Discapacidad auditiva 

Se refiere a personas con sordera bilateralmente o también sordera severa en los dos 

oídos. Puede presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, 

traumáticas, tóxicas, degeneración, entre otras. Ya que las personas con este tipo de 

discapacidad pueden disponer varias formas de comunicación, no necesariamente la expresión 

de señas. Por ende, lo característico es identificar las formas que emplean estas personas para 

comunicarse, ya que muchas de las veces nacen con la discapacidad por lo que adopta formas 

de comunicación únicas y personales, que son el vínculo de inserción con su contexto social. 

Así mismo en la (Guia de Discapacidades, 2015) menciona la importancia de identificar 

los tipos que se presentan en la discapacidad auditiva los mismos se detallan a continuación :  

Tabla 7. 

Discapacidades auditivas 

Sordera prelocutiva 

Personas que adquirieron la sordera antes del desarrollo del 

lenguaje, es decir antes de los 3 años de edad. Siendo así que 

si no recibieron rehabilitación o a su vez terapias no pueden 

desarrollan el lenguaje oral, pero sin embargo pueden 

comunicarse a través de la lengua de señas.  

Sordera postlocutiva 

Son aquellas personas que obtuvieron la sordera luego del 

desarrollo del lenguaje oral. 

Fuente: (Guía de Discapacidades,2015). 
Elaborado por: Jeniffer Guerrero. 2020. 
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2.4. Participación de la familia en el cuidado de las personas con discapacidad.  

2.4.1. La discapacidad en la escena familiar. 

En lo que respecta el ser humano, la familia es el contexto en el cual desarrolla gran 

parte de la vida de las personas. A partir de ello, cuando nace un niño o niña con discapacidad 

ya sea por una discapacidad que ocurre o también una discapacidad diagnostica a un miembro 

de la familia, no cabe duda que afecta a todos los miembros de la familia. Pero sin embargo es 

su contexto familiar el que va influir en la persona con discapacidad para su crecimiento físico 

y emocional. (Fantova Azcoaga, 2000). 

La discapacidad no establece un obstáculo en la escena familiar por ello para (Sarto, 

2000).  indica que la familia con un hijo con necesidades especiales debe desempeñar las 

mismas funciones que las demás, tareas colectivas para satisfacer las necesidades colectivas e 

individuales de los miembros. De tal manera la llegada a la familia de un miembro con 

discapacidad aumenta la preocupación que genera todo cambio en la estructura familiar, entre 

los cuales destaca el nacimiento un hijo. 

En cuanto al nacimiento de un hijo con discapacidad hace mención a  las diferentes 

fases por las que atraviesan estas familias , a partir de  ello señala Elizabeth Kubler & Ross 

(como se citó en Almada  Montaño, 2012). Las diferentes fases por las que pasan los 

progenitores son las siguientes: 

1 Negación: Esta fase es donde se guardan la ilusión de que pueda existir algún error 

en el diagnóstico. Ya que se convierte en una defensa temporal que puede ser 

sustituida por una aprobación parcial.  

2 Agresión: Los progenitores pueden llegar agredirse o también alguno puede culpar 

al otro por la situación discapacitando de su hijo. Siendo posible el rechazo al hijo 

con discapacidad y cualquier obligación agresora que se produce hacia este.  
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3 Negociación: Loa padres aun no admiten el problema del niño discapacitado, pero 

llegan acuerdos, para ello se muestran abiertos a diálogos y a la negociación con el 

profesional de salud y con el hijo con discapacidad. 

4 Depresión: En el momento de que los padres reflexionan la situación del niño entre 

el entorno familiar y social, surgen conductas tales como: cansancio físico y mental, 

pérdida de apetito, aumento en las horas de sueño, con frecuencia aquellas 

expresiones de la depresión.  

5 Aceptación: Puede ser parcial o total y puede prolongarse por más tiempo en 

especial en épocas de crisis. Por tanto, si existe un hijo con discapacidad la reacción 

de los padres origina síntomas de depresión intensa.  (p. 5–7). 

Mientras tanto para  Pincheira (como se citó en MNDUC,2015) en torno a la propuesta 

del Ministerio de Educación ,menciona cuatro fases de las familias ante el nacimiento de un 

hijo con discapacidad establecidas a continuación: 

1. Impacto emocional al momento de recibir la noticia, produciéndose sentimientos de 

tristeza y culpabilidad ya que altera en función de severidad de la Discapacidad 

Intelectual y el sexo del recién nacido.  

2. Negación o duda ante el diagnóstico, es decir la negación de la discapacidad para 

ello las familias buscan otro profesional con el objetivo de obtener un distinto 

diagnóstico que el anterior. 

3. Intranquilidad activa por el hijo/a y progresiva separación de sentimiento de culpa y 

desaliento.  

4. Reorganización familiar en donde se adapta e incorpora al hijo/a al contexto familiar. 

Pero no siempre la familia supera esta fase, ya que puede quedar estancada en alguna 

de ella, pero sin llegar a asumir la nueva organización familiar.(p.3). 
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Para (Urbano & Yuni, 2008) hace relación en la importancia de la interacción familiar, 

siendo el inter juego que se extiende y reorganiza la dinámica familiar en base al escenario de 

discapacidad y en relación al establecimiento  de vínculos extrafamiliares. De igual modo en 

todo sistema familiar que se encuentre con un familiar con discapacidad, es por lo general 

potencialmente vulnerable a la adquisición de trastornos y cambios en su funcionamiento.  Para 

ello es necesario el apoyo y la contención que pueda existir entre los miembros del propio 

sistema y los que proporciona la comunidad a través de sus diversas agencias culturales para 

el desarrollo formativo de la persona con discapacidad.  

En cuanto a (Manjarres, 2012) plantean que es necesario que la familia realice 

búsquedas permanentes de estrategias particulares, soluciones a los retos y desafíos a los que 

se enfrenta en el proceso de crianza de personas con discapacidad, donde la familia se apropie 

e impulse a la autonomía. Por ello según Peralta y Arellano (2016) consideran necesario que 

los padres tengan percepciones y expectativas realistas sobre sus hijos con discapacidad y que 

aprendan estrategias específicas de apoyo dirigidas a potenciar su autodeterminación. Cuando 

los padres reflexionan sobre sus creencias acerca de la discapacidad, sobre sus expectativas 

relativas al porvenir de sus hijos, o sobre sus miedos y esperanzas, están más preparados para 

acompañar a sus hijos con discapacidad sin sustituirlos en el reto que supone vivir la vida por 

uno mismo. 

2.4.2. Familia ante la discapacidad. 

La existencia en el entorno familiar de una persona con alguna discapacidad se 

convierte en un factor potencial que alterar la dinámica familiar.  A partir del diagnóstico los 

padres pasan por cambios de actitud que implica un largo y triste proceso educativo, con 

un alto nivel de estrés que requerirá de asesoramiento profesional.(Cabezas, 2001). 

Así mismo  por  lo regular aquello  hermanos de los niños con discapacidad también 

sobrellevan una serie de emociones y cambios de vida, ya que muchas veces reincide sobre los 
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hermanos la  responsabilidad hacia la persona  con discapacidad, lo que se concibe que su 

actitud en el desarrollo social se vea afectada que por lo regular  deben sacrificarse y en algunos 

de los casos  origina  problemas de conducta. (Núnez, 2005). 

Por otra parte, según (Limiñana Gras & Patró Hernández, 2004) hace énfasis en el  

nacimiento de un hijo que es sin duda alguna se convierte en un cambio en la historia evolutiva 

de la familia. Pero cabe recalcar al momento de que nace un hijo con discapacidad es 

inmediatamente percibido por los padres como un aquel hecho extraordinario, inesperado e 

incomprensible. Ya que el trauma   por lo general es no explicable, puesto que no hay palabras 

que parezcan adecuadamente para contar el sufrimiento de estas familias, por lo que el silencio 

se da a menudo el mismo es utilizado como defensa contra el dolor. 

Además, el acompañamiento a las familias con un miembro en situación de 

dependencia se ha convertido en una necesidad prioritaria hoy en día en sociedad. Por tal 

motivo menciona Dolores & Muñoz (2007) que existen muchos factores demográficos, 

sociales, políticos, económicos que demuestran esta prioridad, entre los más notorios tenemos 

dos: 1) El crecimiento de las necesidades de atención a personas dependientes (aumento en 

número y prolongación del tiempo de cuidados). 2) La disminución de capacidad de atención 

familiar, institución tradicionalmente cuidadora en nuestro país (crisis del apoyo). 

Pero, sin embargo, también cabe recalcar una variable de mayor incidencia en el estrés 

familiar como es el apoyo social, siendo el mismo que se identifica a través de la protección 

que la sociedad otorga a la familia cuidadora de una persona con discapacidad, así como el 

apoyo de familiares ya sea proporcionado por sus miembros de núcleo familiar o amigos, por 

tanto, se considera un importante recurso de apoyo a la familia. De esta manera el futuro de la 

persona con discapacidad dependerá en gran parte de la familia más cercan con la que convive 

y enfrenta la discapacidad de su familiar. (Badía, 2005).  
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 Mientras tanto para Muños (como se cito en Ordo, 2016). Afirma que al igual que los 

niños con discapacidad presentan necesidades propias, las familias requieren de información, 

formación y apoyo para tener un mejor proceso de adaptación y logren tener una interacción 

en el ciclo de vida de su familiar con discapacidad, como lo es durante los años escolares, la 

adolescencia y la adultez. 

2.4.3. Familia de personas con discapacidad. 

Viveros y Arias(2006) como se citó en Solano(2015)  hace referencia sobre la familia 

denominando al desplazamiento en el clima relacional que construyen los miembros de la 

familia para interactuar entre ellos mismos y su contexto. En ella se encuentran dimensiones 

tales como: autoridad, normas, roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre. De acuerdo 

con las características individuales de la dinámica familiar aparecen los conflictos, los 

mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que cada uno de sus integrantes 

analiza e interactúa. En el clima relacional se gestan las formas de vinculación que son únicas 

para cada familia, de acuerdo con ellas, se generan las maneras de tomar decisiones y de 

construir estrategias para afrontar las situaciones adversas que se van presentando en la vida 

cotidiana. 

Seguido de  algunas investigación mencionadas por Navarro  Ugidos (1999) que 

corroboran a la familia como la unidad básica de  la socialización , en donde su rol es 

importante para su  evolución, desarrollo  y la capacidad de los integrantes de la familia que la 

componen. Para ello la familia introduce e inmuniza a sus miembros en el espacio de las 

personas, las cosas y las relaciones con su entorno biopsicosocial, esto si un integrante de la 

familia es una persona con discapacitad o con una enfermedad crónica, la misma que sufren un 

significativo desgaste y alteración en la dinámica familiar y social. 

Por ende, cabe mencionar que las familias no están preparadas para enfrentar las 

dificultades derivadas de la discapacidad en la que se encuentra el familiar con discapacidad; 
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por ello menciona Nardone ( 2005), que la condición conlleva a la redistribución de roles en 

pro del cuidado: que se designa a la mujer desde un principio de naturalización, mientras que 

el hombre ejerce la fuerza laboral, donde la distribución de roles se da desde los juegos de 

poder. Es decir, en este caso, el género constituye una categoría analítica teniendo en cuenta el 

rol femenino (hermanas, madres, abuelas) el que desempeña las responsabilidades de cuidado 

y de las tareas domésticas para el cuidado de la persona con discapacidad. 

Hay que mencionar, así mismo sobre la importancia de la red social de apoyo como un 

pilar básico para conservar la permanencia y procurar tomar decisiones en las dificultades 

propias y particulares de cada caso. La falta de apoyos institucionales efectivos es la mayor 

preocupación de las familias y, en concreto de los padres. Su crecimiento e implantación debe 

ser uno de los objetivos de una sociedad progresada, moderna y solidaria. Es decir, esperar, 

que el desarrollo y aplicación efectiva de la Ley de autonomía personal y atención a personas 

en situación de dependencia, mejore las condiciones de las personas y las familias con 

dependencia por discapacidad. (Martín Ruano, García Domínguez, Mirón-Canelo, & Blanco 

Mercadé, 2009, p. 145) 

Una red social tal como lo es la familia se puede reconocer como un conjunto de 

individuos, cada uno con sus tiempos e historias individuales, que se compenetran para 

construir la historia del sistema. En donde los miembros de la familia pueden tener tiempos y 

ritmos diferentes. Más aun cuando uno de sus miembros, como sucede con las personas con 

discapacidad, no evolucione al mismo ritmo que los demás, se pare o retroceda en el tiempo, 

mientras que los demás pueden adaptarse, comprender esta situación, o bien, convertirse en 

opositores intolerantes, con las consecuencias que esto tiene en la calidad de las relaciones 

familiares. Frecuentemente, la discapacidad transforma en un niño a la persona que la presenta, 

a juicio de los que le rodean; puede ser que las personas más cercanas, como los cuidadores 
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primarios, vean suspendido o detenido su propio tiempo personal, mientras que otra parte de la 

familia mantenga o incluso acelere su propio crecimiento (Solano, 2015 ). 

2.4.4. Formas de participación de la familia en el cuidado de las personas con discapacidad. 

En lo que respecta  a la participación se trata de influenciar , decidir, también opinar y 

tomar decisiones dentro del núcleo familiar .Puesto a ello si se habla de participación implica 

también una escucha activa que tengan la posibilidad de influir en la familia en la persona con 

discapacidad.(Blanco, Umayahara, & Reveco, 2004).  

Por ello la familia debe participar en diferentes actividades según  Riveriro (como se 

citó en Martinez, 2012) en donde menciona que la familia es quien proporciona cariño y estima 

a cada uno de sus integrantes y más  para la persona con discapacidad  en algunos de las 

ocasiones que presenta bajos niveles de la categorías antes mencionadas. 

Mientras  tanto (Espín et al., 2014) señala algunas formas en las que un miembro de la 

familia participa en diversos aspectos convirtiéndose en cuidadores de personas con 

discapacidad, estas se las detalla a continuación: 

Con el fin de ayudar a la persona con discapacidad en sus problemas de autonomía, los 

cuidadores hacen las cosas por ellos. Esta ayuda que es positiva, no lo es tanto cuando se hacen 

cosas por ellos que aún son capaces de hacer, aunque sea de manera parcial. Por ejemplo: la 

persona puede vestirse, pero lentamente y con dificultad, y el cuidador lo hace por él o ella para 

evitarle dificultades. 

A veces cuando las personas con discapacidad se muestran independientes para alguna 

actividad, los cuidadores les amonestan o critican por haberse comportado con independencia. 

Por ejemplo, cuando el cuidador está realizando otra tarea la persona con discapacidad se 

levanta sin ayuda para cambiar de asiento y el cuidador le recrimina por no haberle pedido 

ayuda, en vez de estimularlo por el logro.  
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Por lo regular, la persona con discapacidad realiza habitualmente algo en lo que 

demuestra su autonomía como vestirse, recoger su habitación, etc. y no demanda ayuda de los 

demás, suele pasar desapercibido, ignorándose su comportamiento autónomo. No se le 

reconoce su esfuerzo.  

Cuando los cuidadores o familiares tienen la expectativa de que las personas con 

discapacidad no son capaces de realizar alguna actividad o de mejorar en algo, es posible que 

acaben prestando más ayuda de la que realmente necesitan. De esta forma, se priva a la persona 

con discapacidad de practicar comportamientos o actividades para las que está capacitado; no 

contar con oportunidades llevará a que progresivamente se vayan perdiendo por falta de 

práctica. 

La familia debe participar activamente en el cuidado de las personas con discapacidad 

ya que esto implica saber escuchar y tener una buena comunicación entre todos los miembros 

del núcleo familiar con el fin de ayudar activamente en el hogar. Es así, que el profesional de 

Trabajo Social se convierte en guía y orientador al momento de intervenir con familias de 

personas con discapacidad ya que se torna una situación compleja pero no difícil de poder 

elaborar, ejecutar y promover en conjunto con las familias planes de intervención en donde se 

detalle diferentes capacitaciones de participación de las familias con personas con discapacidad 

que ayuden a mejorar el cuidado de su familiar con discapacidad. Así como también, se hace 

hincapié en algunos consejos que el profesional aplica para disminuir el nivel de sobrecarga 

del cuidador en donde se incorpora a su diario vivir a las familias lo siguiente: 

• Regálese un momento del día para meditar y sentir su respiración.  

• Realice una lista de tareas diarias para tachar, al final del día sabrá que cumplió 

muchas de ellas.  
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• Dedique un momento del día a compartir anécdotas con la persona que cuida; 

recuerde aquellos momentos graciosos o logros en su vida que le han permitido 

sentirse feliz.  

• En lo posible no pierda contacto con amigos y familiares.  

• Acomode los muebles y despeje los espacios de la casa de manera que le permita 

a la persona cuidada desplazarse con seguridad.  

• Preocúpese que la persona pueda participar a lo menos en dos actividades en el 

día, es importantísimo que sean de su interés para que el desempeño de estas le 

produzca satisfacción. 

3. MARCO JURIDICO 

El presente párrafo se refiere a los principales cuerpos normativos relacionados con la 

garantía de derechos de las personas con discapacidad y sus familias desarrollados en los 

reglamentos, estatutos y artículos de las diferentes entidades que aparan a este grupo de 

atención prioritaria. 

Si bien, es cierto el concepto de discapacidad no es estático, ha mutado en el tiempo y 

sigue en permanente evolución. Hasta el siglo XIX la discapacidad era vista como una 

maldición, un castigo divino, en donde las personas con discapacidad eran erróneamente 

llamadas minusválidas, inválidas o impedidas, y frente a este paradigma la sociedad rechazaba 

a estas personas por considerarlas incluso de mala suerte. 

Pero a partir de la década de los noventa, esta visión excluyente y negativa cambió por 

un enfoque de derechos humanos e inclusión. Actualmente, se reconoce la diversidad en la 

condición de las personas con discapacidad, su derecho a tener calidad de vida y se advierte la 

necesidad de eliminar barreras sociales y físicas que entorpecen su participación en la sociedad. 

De esa forma, se entiende que las personas puede tener una deficiencia, pero es  la 

sociedad quien crea una discapacidad al dificultar su inclusión y participación plena y efectiva 
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en igualdad de condiciones con impedimentos sociales, culturales y físicos.(Manual de 

atención de derechos de personas con discapacidad en la función judicial, 2015) 

3.1. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas contra las 

personas con discapacidad.  

La presente Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas contra 

las personas con discapacidad, suscrito en el año de 1999 y revalidada en el año 2004. Por 

tanto, se recalca los objetos de la convención, la misma menciona lo siguiente: 

“Los objetivos de la menciona  Convención es la prevención y eliminación de todas las 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración 

en la sociedad.”(Conadis, 2014, p. 343). 

Además, en las Normas Jurídicas en Discapacidad en Ecuador (2014) sobre la 

convención Internacional de sobre los derechos de las personas con discapacidad y su protocolo 

facultativo, firmado y aprobado en el año 2008 hace referencia a lo siguiente: 

“Se menciona la discapacidad como un concepto que evoluciona, es decir es el 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.” (Conadis, 2014, p. 264). 

3.2. Ley Orgánica de Discapacidades. 

En la ley Orgánica de Discapacidad, firmada en el 2012 y reformada en el 2016 en 

donde hace mención a diferentes accione afirmativas que hagan efecto los derechos 

fundamentales, los derechos constitucionales y los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. A partir de ello en el artículo 35 de la misma ley menciona la importancia de la 

educación co-participativa para el desarrollo educativo de las personas con discapacidad, así 

como también el involucramiento de la familia, menciona lo siguiente: 



44 

 

 

 “Educación co-participativa. - La autoridad educativa nacional y los centros educativos 

inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar como parte de la comunidad educativa a 

la familia y/o a las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a personas con 

discapacidad, en la participación de los procesos educativos y formativos, desarrollados en el 

área de discapacidades.”(Ley organica de Discapacidades, 2016, p. 16). 

3.3. Constitución de la República de Ecuador. 

Además, en la constitución de la Republica de Ecuador (2008) señala los derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria, establecida en el artículo 35: 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. (Ecuador, 2011, p.15). 

3.4. Manual del Modelo de Atención Integral de Salud – MAIS. 

En lo que respecta al Manual del Modelo de Atención Integral de Salud – MAIS consta 

los diversos escenarios de atención que los centros de salud deben regirse, como es la atención 

familiar: 

Atención Familiar. - La familia constituye un espacio privilegiado para el cuidado de 

la salud o puede constituirse por cualquier tipo de disfuncionalidad en un espacio productor de 

riesgos y enfermedad para sus miembros. El equipo de salud debe identificar oportunamente 

problemas y factores de riesgo de cada uno de sus miembros y de la familia en su conjunto, así 

como factores protectores y brindar una atención. Integral, promoviendo el autocuidado, 

brindando apoyo y seguimiento, educando y potenciando prácticas y relaciones saludables. El 
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equipo de salud tiene la responsabilidad de identificar necesidades y articular intervenciones 

intersectoriales frente a riesgos. (Manual del Modelo de Atención Integral de salud, 2012, p. 

64). 

4. TRABAJO SOCIAL. 

4.1. Conceptualizaciones de trabajo social. 

Con respecto a la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales (2014) 

menciona a la profesión trabajo social como una carrera que se centra en la praxis. Siendo así 

que se convierte en una disciplina académica que se orienta al cambio. el crecimiento social, 

la cohesión social para el fortalecimiento y la autonomía plena de las personas quienes 

requieren de nuestros servicios. Tiene como principios fundamentales la justicia social, los 

derechos humanos, el compromiso colectivo y el respeto a la diversidad. Así como también se 

encuentra relacionada con las distintas teorías, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas. Por ende los profesionales trabajan netamente con el individuo, 

grupo y comunidad con el fin de creer alternativas de solución frente a situaciones o 

problemáticas  de la vida procurando así incrementar el bienestar.(Federación, Argentina de 

Asociaciones, 2014). 

Seguido (Kisnerman, 2013) en su libro” Pensar el Trabajo Social” define al Trabajo 

Social como una disciplina como medio para conocer las causas y efectos de los problemas 

sociales que en la sociedad existen .Por ello parte de que individuo sea quien tome sus propias 

decisiones, sean de carácter preventiva o transformadora. En donde su intervención se centra 

en situaciones concretas que indican necesidades insatisfechas o problemáticas, a través de ello 

se emplea la investigación y la participación activa con todos los actores establecidos para el 

proceso de cambio.  

Por tanto (Aguilar, 2013) en su libro denominado” Trabajo Social concepto y 

metodología “en torno al concepto de  Trabajo Social señala que no tiene que ver con el 
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individuo aislado sino más bien con el entorno que lo rodea, seguido de la relación que existen 

entre la dinámica de elementos ambientales y humanos .De ahí que la intervención es 

transformadora de un sistema a partir de elementos nuevos que se encuentran determinados en 

el  Trabajo Social como aquellos  recursos institucionales , redes de apoyo , entre otros que 

permite buscar un bienestar colectivo.  

Además para la trabajadora social Barranco Expósito (2004) considera al trabajo social 

como una trabajo organizada y establecido por los profesionales de trabajadores sociales en 

donde su enfoque de intervención es en el individuo, grupos y comunidades. Con ello se enfoca 

especialmente las dificultades que imposibilitan el crecimiento humano y la calidad de vida de 

la colectividad. Cabe agregar también como parte del proceso de intervención debe contar con 

elementos éticos, epistemológicos y metodológicos que tienen el Trabajo Social a partir de un 

contexto general y de calidad que mejore la calidad de vida de las personas. 

Mientras tanto Richmond, (1922) define el Trabajo Social como “el conjunto de 

métodos que desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al hombre 

a su medio social”, el Trabajo Social se debe constituir en un tratamiento intensivo y 

prolongado, enfocado a la comprensión de la vida del cliente en su conjunto y pensando 

constantemente en el bienestar permanente de las personas con las que se relaciona en su 

entorno más inmediato. 

4.2. Roles y funciones del trabajador social. 

El trabajador social es un profesional que se desempeña en diferentes ámbitos, 

involucrándose en diferentes necesidades y problemas sociales. Por ello Álava Barreiro Leila 

Maria (2017) establece algunas funciones , que se detalla a continuación: 

• Función preventiva: Parte de la elaboración y ejecución de proyectos de 

intervención para poblaciones en situaciones de riesgo social y de insuficiente 

práctica de los derechos humanos.  



47 

 

 

• Función de atención directa: Permite potenciar las capacidades y habilidades de 

las personas, grupos y comunidades, así como también contactar a los actores 

sociales para tomar decisiones sobre aquellas problemáticas que permitan afrontar 

situaciones y problemáticas en un futuro para lograr la integración 

satisfactoriamente en la sociedad.   

• Función de planificación: Se realiza a la elaboración y ejecución de planes 

relación a los objetivos propuestos determinado en un programa, a través de un 

proceso de análisis y del cálculo de la realidad.   

•  Función docente: Compartir conocimientos teóricas y prácticas de Trabajo Social 

y de servicios sociales en los diferentes ámbitos que contribuyan a la formación 

académica pregrado y postgrado esta y otras disciplinas afines.  

• Función de promoción social: Se   realiza   mediante   actuaciones encaminadas a 

restablecer, conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación 

y el funcionamiento individual o colectivo. Diseñar e implementar las políticas 

sociales que favorezcan la creación y reajuste de servicios y recursos adecuados 

para la cobertura de necesidades sociales, incitando medidas tendientes a lograr 

mejor la calidad   de   vida   para   la   población, creando   condiciones   para   la 

participación y la autogestión de la misma. 

• Función de mediación: El trabajador social actúa como mediador como forma 

neutral llegando acuerdos entre las dos partes implicadas en el conflicto en donde 

la intervención sean en conjunto con los propios interesados quienes logren la 

resolución del mismo.  

• Función gerencial: Se despliega cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y control 

de programas y servicios sociales. 
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• Función de Investigación: Participa en la gestión, elaboración, ejecución, 

evaluación   de   planes, programas   y   proyectos   sociales dirigidos a las personas 

a la cuales intervienen ( pp. 5–7). 

Con respecto a Kisnerman, (2013),señala las siguientes Roles: 

a) Atención directa a personas, grupos, vecindades (unidades de atención), trabajando 

junto a quienes presentan problemas sociales o previniéndolos, capacitándolos y 

organizándolos para que, como actores activos, hagan frente a dicha problemática 

con la intencionalidad de transformarla. 

b) Investigación, identificando cómo se construyen y distribuyen las situaciones 

problemas, las percepciones que de ellas tienen los sujetos afectados, el 

conocimiento y nivel ele aprovechamiento de los recursos, así como la cantidad y 

calidad de estos, etc. 

c) Política y promoción social, planificando, estimulando y provocando medidas 

tendientes a lograr mejor calidad de vida para la población, creando condiciones 

para la participación y la autogestión de la misma. 

d) Gerenciamiento de servicios sociales, organizando, dirigiendo, coordinando, 

orientando, asesorando y supervisando sistemas, subsistemas institucionales y sus 

programas y proyectos. 

e) Capacitación de recursos humanos profesionales para el trabajo en equipo, y no 

profesionales para la comprensión de cómo juegan los factores socioculturales en 

la construcción de los problemas sociales, cuáles son las situaciones de riesgo para 

la población, cómo prevenirlas, como utilizar los recursos, cómo organizarse dando 

respuestas a sus necesidades.(p.114). 

Además para Aylwin & Solar ( 2012) en su libro “Trabajo Social Familiar” establece 

las  funciones que tiene el profesional de  Trabajo Social como son : 
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1. Contribuir al desarrollo de las fortalezas y potencialidades de las familias, a fin de 

que puedan utilizar más efectivamente sus capacidades de resolución de problemas 

y de enfrentamiento de situaciones en su vida cotidiana. 

2. Facilitar el establecimiento de vinculaciones constructivas entre las familias y los 

sistemas de recursos institucionales. 

3. Promover el desarrollo de redes sociales que funcionen como apoyo solidario para 

las familias en su medio social. 

4. Fomentar la coordinación de recursos para las familias, facilitando la interacción 

entre los sistemas. 

5. Organización de la entrega de servicios y recursos materiales a las familias en 

situaciones de emergencia. 

6. Evaluar los programas sociales desde la perspectiva de las familias y con 

participación de ellas. 

7. Influir en la política social, contribuyendo a su desarrollo y modificación en 

respuesta a las necesidades de las familias. 

8. Aportar a los procesos de cambio social e institucional que favorezcan a las familias 

(p.75). 

Adicional a las funciones antes mencionadas  es imprescindible que el profesional tenga 

las siguientes cualidades y valores según Ander-Egg (1986) que señala lo siguiente: 

• Mística y vocación de servicio. Aquel con quien trabaja no en un “cliente” sino una 

persona, ha de ser su preocupación central. En su práctica ha de reconocer el destino 

propio de cada individuo cuya dignidad trasciende toda consideración económica y 

toda contingencia histórica. 
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• Habilidad para motivar. Esta condición es indispensable para quienes trabajan con 

la gente y que por la índole de su tarea actúan como agente de promoción o al menos 

como catalizadores de un proceso de cambio. 

• Don de gente. Como ha de tratar con personas y muchas veces habrá razonamientos 

de personalidades o choques de intereses en juego que producen situaciones tensas 

y conflictivas, es importante que el trabajador social reúna aquellas condiciones 

psicológicas que comúnmente se dominan “don de gente” amabilidad y simpatía, 

buen humor y habilidad para saber escuchar palabras fáciles y convergentes, 

facilidad de comunicación, capacidad de acogimiento, apertura y disponibilidad a 

otros. 

• Madurez emocional. Un trabajador social actúa siempre con realidades humanas en 

donde la cooperación y el conflicto se entremezclan permanentemente, frente a estas 

circunstancias, la madurez emocional juega un papel fundamental en cuanto la 

capacidad de actuar equilibradamente con espíritu sereno y quieto, cuando se está 

bajo diferentes tipos de presiones. 

• Capacidad para vencer dificultades. Se debe tener empuje suficiente para llevar a 

cabo tareas y alcanzar los objetivos propuestos pese a todas las dificultades que se 

pueden presentar; es decir debe ser resiliente para superar las adversidades y 

continuar con el mismo espíritu de ayuda, sobre todo a los más vulnerables. 

4.3. Trabajo social y familia. 

Para Aylwin & Solar (2012) señala al trabajo social familiar como aquel estudio de 

casos que forma un elemento fundamental de la intervención direccionada a la  familia; pero 

se  ajusta a las necesidades actuales de la práctica en donde se integran la teoría familiar y  

terapia familiar para la ejecución del trabajo multidisciplinario en la que está inmerso el 
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profesional de trabajo social en donde centra su intervención en la  realización de un 

diagnóstico y posterior a ello establece un  plan de acción enfocado a la familias. 

4.4. Aspectos éticos en el trabajo con familias. 

El trabajo con familias es uno de los diversos ámbitos en el que ejerce la práctica 

profesional impartida por los trabajadores sociales Por tal razón está sujeta a principios y 

valores éticos de la profesión. Sin embargo, al realizar la intervención es necesario respetar el 

entorno de la familia y sus características básicas que la complementan. 

 A partir de ello la valoración y respeto son necesarios para la intervención en familias, 

que por lo regular desconocen su autonomía, así como también aquellas prácticas que las 

instituciones tienen con ellas y en las que los profesionales hemos estado inmersos y dispuestos 

a la participación. 

En referencia al trabador Social proveer  una variedad al trabajar con familias , para 

ello debe tener la capacidad para no estigmatizar cualquier tipo de familia y aceptar a la misma 

tal y cual se presenta en su estructura familiar y además respeta sus valores como medio de 

ayuda para una buena intervención social con la familia  en donde se encargada de orientar la 

relación que existe  entre el profesional y la familia y de aquellos perjuicios que se generan al 

momento  de la valoración.( p.115). 

Por tanto Walrond y Skinner ( como se citó en Aylwin & Solar, 2012) afirma  que al 

trabajar con familias no es una tarea fácil ya que no se puede ser imparcial, sino más bien 

siempre va a estar influenciado por determinados modelos de normalidad. De ahí se origina el 

dilema de que no existe ningún profesional que se encuentre orientado por valores, pero el 

Trabajador Social será quien demuestre el modelo de intervención a través de los objetivos y 

estrategias necesaria para desarrollar un buen plan de acción enfocado a las familias.( p.156). 
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4.5. Trabajo social y discapacidad. 

Según Seygas (como se citó en Martino & Barrera, 2003) menciona sobre el accionar 

del trabajo social, debe ser una labor sistemática que atienda a la persona y su medio ambiente 

como un todo integrado. Esta conceptualización del problema, nos lleva a considerar que ya no 

estamos frente a un niño o adulto discapacitado, sino frente a una familia con uno de sus 

integrantes discapacitado. En consecuencia, el niño o el adulto discapacitado no es él sólo, el 

eje de atención sería que él mismo comprende a todo el grupo familiar y es así que las 

necesidades del discapacitado están en relación con las de su familia.  

Las necesidades especiales de la persona discapacitada no obstaculizan ver la dinámica 

del conjunto que constituye su entorno, es decir su familia y su comunidad. En diferente grado, 

las necesidades de todos los integrantes del grupo familiar son especiales y es por lo tanto que 

la discapacidad es estudiada desde una perspectiva más amplia, es estudiada como un hecho 

social, que es capaz de alterar el equilibrio del grupo familiar. Desde este concepto integrador 

en la atención del niño y su entorno, no se pierden de vista cambios que se producen en su 

familia (Martino  Barrera, 2003, p. 161). 

Por tanto, la tarea no se debe concentrar en preparar a la familia para facilitar su 

adaptación a la discapacidad, sino que la misma debe enmarcarse en un proceso sistemático, 

cuya finalidad es que logren la readaptación, que como grupo familiar deben hacer dentro de 

la comunidad. (Martino  Barrera, 2003, p. 161) 

Además se debe considerar todas las acciones corresponden  a la integración social del 

individuo con discapacidad ; de acuerdo a las necesidades que presenta en las distintas etapas 

de su vida y acorde a la patología que padece , a su situación familiar social , económica etc. 

(Martino  Barrera, 2003, p. 161) 

Con todo lo visto anteriormente, el papel del Trabajo Social sería una profesión muy 

útil para ayudar a las familias de personas con discapacidad para adaptarse con éxito y con 
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seguir una mejor calidad de vida. Hay que señalar que la intervención del trabajador social en 

el grupo familiar tiene como objetivo la mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. 

Esta mejora implica, sin duda, la movilización de elementos personales y relaciónales: 

Sentimientos, actitudes, comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos 

externos: Recursos materiales, técnicos, servicios (Ramírez, 1992). 

En cuanto según Seygas (como se citó en Martino & Barrera, 2003) menciona  las 

funciones que debe cumplir el trabajador social que a continuación se detallan: 

Nivel individual 

Investigar la dinámica familiar, realizada teniendo en cuenta diferentes variables: 

sociales, culturales, económicas, a los efectos d establecer la incidencia de las mismas en la 

problemática social del discapacitado. 

-Orientar y apoyar al discapacitado como así también a su grupo familiar para la 

utilización adecuada d los recursos existentes con vistas a lograr un óptimo grado de calidad 

de vida dentro de la comunidad. 

Nivel grupal 

-Integral al niño discapacitado al medio social con actividades lúdicas (ej. 

Campamento), escuelas comunes, competencias deportivas, actividades culturales y 

recreativas. 

Nivel comunitario 

Establecer coordinación con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

promoviendo programas y planes de acción a favor de estas personas y muy especialmente 

sensibilizando a sus integrantes para lograr que el discapacitado posea un lugar igualitario al 

resto de los otros integrantes de la comunidad, en pocas palabras que posea la misma igualdad 

de oportunidades.(p.162). 
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4.6. El trabajador social frente a la participación de las familias con discapacidad. 

El profesional de Trabajo Social en el ámbito familiar permite ayudar a las familias de 

personas con discapacidad adaptarse a su contexto familiar y social.  De ahí que la intervención 

se basa en buscar mecanismo para el desarrollo del plan de acción que permita mejorar las 

condiciones de vida de la estructura familiar. En decir implica sin duda alguna la movilización 

de elementos personales y relaciónales. Aquellos Sentimientos, actitudes, comportamientos e 

igualmente movilización y la utilización de elementos externos como son: los recursos 

materiales, técnicos de servicios. (Ramírez de Mingo, 1992). 

Para  Blanco (2003) señala al trabajo social enfocado a la  familia como aquella tarea 

en donde el profesional de Trabajo Social con respecto a la familia busca estrategias de ayuda 

y de servicios a la familia que se encuentren dentro de los objetivos de evolución de la realidad 

y fortalecimiento de la calidad de vida de todos los miembros de contexto familiar. Ya que, al 

trabajar con personas, familias, grupos sociales, comunidades, parte del diseño de un 

diagnóstico realizado a todos los integrantes de la familia de una persona con discapacidad para 

afianzar su autoestima, también para recuperar o establecer vínculos familiares y así abordar 

con intencionalidad transformadora situaciones problemáticas o formas organizativas de 

cooperación en donde toda la familia participe en el cuidado de la persona con discapacidad. 

En este sentido, Giné (Como se citó Valls, Pallisera , & Vilà Suñé, 2004) afirma que es 

muy importante que se establezca una participación entre las familias y los profesionales que 

proporcionan los apoyos a las  personas con discapacidad. Al respecto, hoy en día se apuesta a 

mantener una visión de la relación centrada en la f́ormación de padres, es decir este enfoca a 

una concepción establecida en la cooperación entre los padres y el profesional de trabajo social, 

en donde la familia no solo es receptora sino también proveedores de la información. 
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4.7. Intervención del trabajador social frente a las familias cuidadoras de personas con 

discapacidad. 

Para la Organización Mundial de la Salud (2011) afirma que : 

 Las familias necesitan también a veces capacitación para colaborar con los cuidadores, 

determinar las funciones, establecer límites y potenciar a sus familiares con discapacidad. 

Pueden necesitar también información de los servicios disponibles. Por otro lado, un estudio 

japonés reveló que el suministro de información no bastaba para reducir la carga de los 

cuidadores, mientras que la comunicación social era útil.( p.172) 

La autora de libro denominado “trabajo social familiar” Aylwin & Solar (2012) 

menciona la intervención como: Una de las primeras tareas que le corresponde realizar a todo 

profesional que trabaja con familias es definir su nivel de intervención. Sabemos que la práctica 

del Trabajo Social se divide en servicios directos e indirectos. Los servicios directos incluyen 

actividades específicas y concretas que los profesionales realizan para ayudar a quienes están 

experimentando determinadas dificultades o problemas. Estos servicios tienen la característica 

de que el profesional se relaciona directamente con las familias afectadas. Los servicios 

indirectos son aquellas actividades profesionales que se centran en las organizaciones o 

instituciones públicas y privadas que aportan recursos y servicios. En este nivel de 

intervención, el trabajador social se ubica en la estructura institucional y se centra en la 

planificación, administración y evaluación de programas, no teniendo a su cargo la atención 

directa de familias, si bien trabaja para ellas ( p.154). 

Como parte de su formación profesional, el trabajador social posee destrezas especiales 

de vinculación con las personas y grupos, las que utiliza en este momento de la intervención. 

Importante es destacar que, en una intervención centrada en la familia, se debe procurar que la 

vinculación abarque a la familia como totalidad. Cuando ello no es factible, porque no existe 

la posibilidad de que todos los miembros de la familia acudan a las entrevistas, debe procurarse 
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que aquellos no involucrados sepan que se está iniciando un proceso de intervención y que el 

trabajador social está abierto a conectarse con ellos y escuchar sus opiniones y sugerencias 

cuando deseen hacerlo.(Aylwin & Solar, 2012, p. 160) 

Con ello Trabajar con familias de personas con discapacidad implica una variedad de 

aspectos a ser tomados encuentra por el profesional de  trabajo social según Cabezas (2001) 

citado en (Guevara & Gonzales, 2016) entre algunos tenemos: 

Actitudes hacia la discapacidad: en esta categoría se consideraron las opiniones que 

los padres tienen acerca de la discapacidad de su hijo o hija. Se investigan los sentimientos, 

pensamientos, emociones y conductas más frecuentes en la familia, a partir del nacimiento del 

niño con discapacidad. 

Expectativas: el futuro de la familia es un aspecto que cambia a partir del nacimiento 

de un hijo con discapacidad, puesto que esto rompe con una serie de planes establecidos por la 

familia; es por eso que en esta categoría se analizan las expectativas o sentimientos de 

esperanza que la familia mantiene o modifica. 

Cambios en la estructura familiar: a partir del nacimiento del niño con discapacidad, 

la estructura familiar se modificará y este cambio se manifestará en las diferentes relaciones 

interpersonales dentro de la familia. Es por eso que el análisis de esta categoría se realiza a 

partir del modelo estructural de la familia y retomando los cambios ocurridos principalmente 

en los diferentes aspectos: individual, conyugal (entre pareja), parental (entre padres e hijos) y 

fraterno (entre hermanos). 

Conflictos generados: se consideran conflictos aquellos enojos, discusiones o peleas 

frecuentes entre los miembros de la familia, de tal forma que un conflicto es todo aquel evento 

que produce una mala interacción entre los miembros de la familia, teniendo consecuencias 

negativas para uno o más de ellos. (p. 7). 
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5. MARCO INSTITUCIONAL 

5.1. Ubicación geográfica.  

El centro de Salud de Miraflores (Figura 1¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) se encuentra   ubicado al suroccidente de la ciudad   de Loja en la parroquia urbana 

Sucre del Cantón Loja, provincia de Loja. 

✓ Superficie: La superficie aproximada es de 8 Km2. 

✓ Altitud: 2200 metros sobre el nivel del mar. 

Figura 1.  Centro de Salud Miraflores.  
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Límites geográficos: 

El área de cobertura del centro de Miraflores (Figura 2¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), tiene los siguientes límites: 

✓ Norte: Barrio el Pedestal   

✓ Sur:     Barrio Pío Jaramillo Alvarado   

✓ Este:   Barrio las Peñas 

✓ Oeste: Escuela Daniel Rodas 

División política del área 

El área de cobertura del centro de Salud de Miraflores se encuentra formando parte de 

la parroquia Sucre, y está constituida por una zona urbana.  Integrada por los siguientes barrios: 

✓ Miraflores Bajo 

✓ Pio Jaramillo Alvarado 

✓ Las Peñas 

✓ La inmaculada  

✓ El pedestal  

Organigrama Estructural  

Figura 2.  El área de cobertura del centro de Miraflores.  
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Figura 3.  Organigrama de Ministerio de Salud. 

El ministerio de salud al igual que toda institución privada o pública cuenta con un 

organigrama de trabajo el cual se lo puede evidenciar en la (Figura 3¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

Accesibilidad 

El barrio cuenta con medio de transporte terrestre para el acceso a los diversos sectores, 

entre los que tenemos el transporte urbano de buses URBAEXPRES y cooperativas de taxis, 

dando una buena accesibilidad a las personas para transportarse desde el centro de la ciudad a 

sus viviendas y viceversa. 

5.2. Reseña histórica. 

El centro de Miraflores fue creado en el año 1995, el mismo que cuenta con un área 

geográfica delimitada y un número de población asignada por grupos de edad en base a la cual 

rigen sus indicadores de atención y producción. 

5.3. Población del área de cobertura del centro de Salud Miraflores 

En La ciudad de Loja, se encuentra el Centro de Salud Miraflores el cual cuenta con 

una población de 5712 habitantes de los cuales 2810 corresponden al sexo femenino y 2902 al 

sexo masculino y en sus instalaciones atiende a pacientes pertenecientes a distintos grupos 
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etarios. 

5.4. Misión y visión. 

Misión: Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto del 

programa, usando vacunas de calidad gratuitas que satisfagan al usuario, como resultado de 

aplicar una gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles que 

involucre a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud. 

Visión: Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las enfermedades 

prevenibles. Por vacunación, a través de una vigilancia epidemiológica efectiva, gratuita 

equitativa y universal, logrando introducir vacunas de probado costo beneficio y costo 

efectividad. Con talento humano altamente calificado y desarrollado en todas las esferas.  

5.5. Servicios. 

Es así que el centro de Salud de Miraflores brinda atención primaria de salud con los 

siguientes servicios: Medicina General, Odontología, Enfermería y Preparación, Vacunatorio, 

Farmacia, Estadística. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación denominada: “LA FAMILIA EN EL 

CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERTENECIENTES AL 

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, se emplearon los siguientes materiales 

y métodos que se detallan a continuación: 

1. MATERIALES 

1.1. Materiales de oficina 

✓ Esferos 

✓ Hojas papel boom 

✓ Pizarra 

✓ Marcadores de pizarra 

✓ Papelotes 

✓ Cuaderno de campo 

✓ Cartulinas 

✓ Anillado  

✓ Empastado 
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✓ Lápices  

1.2. Materiales bibliográficos 

✓ Libros  

✓ Artículos científicos  

✓ Revistas científicas  

✓ Libros pdf 

✓ Tesis  

✓ Páginas web 

1.3. Materiales tecnológicos   

✓ Computadora 

✓ Impresora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Proyector 

✓ Flash memory 

✓ Cds. 

2. RECURSOS HUMANOS  

✓ Personal de centro de salud Miraflores de la ciudad de Loja 

✓ Familiares de las personas con discapacidad  

✓ Personas con discapacidad  

✓ Equipo multidisciplinario 

✓ Tesista de trabajo social. 

3. MÉTODOS 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizó algunos métodos de tipo 

cualitativo que con ello permitió identificar diversas situaciones sobre la familia en el cuidado 
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de las personas con discapacidad. Por consiguiente, se utilizó la metodología que engloba y 

que se detalla a continuación: 

3.1. Método científico 

Este método sirvió para explicar y establecer relaciones en base al objeto de estudio, 

dando validez y veracidad a la información recolectada en el trabajo de investigación, mediante 

el apoyo de métodos auxiliares como es: inductivo, deductivo, analítico y descriptivo, 

permitiendo generar nuevos conocimientos a nivel científico.  

 

 

3.2. Método inductivo 

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos 

de observaciones o experimentos para el planteamiento leyes y teorías. Es decir, es un proceso 

sistemático de resultado que comienza por los datos y finaliza en el desarrollo de las teorías. 

De esta manera este método se lo utilizó para realizar el análisis, interpretación, 

discusión de resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados para la investigación; 

así como también determinar aquellas conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

investigativo y poder determinar el nivel de participación de la familia en el cuidado de las 

personas con discapacidad del centro de salud Miraflores de la ciudad de Loja.  

3.3. Método deductivo 

El método deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter 

general a hechos particulares. Proviene de deductivo que significa descender. De esa manera 

permitió analizar las formas de participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad y el sentir del cuidador familiar permitiendo obtener un panorama claro y preciso 

del problema, con ello generar la argumentación y reflexión sobre los hechos relacionados con 
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la problemática.  obtenidos a partir de la aplicación de la entrevista, test, grupo focal, fichas de 

observación dirigidas a las familias, así como también al personal que labora en el Centro de 

salud. 

3.4. Método analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos. Para ello es necesario 

conocer la naturaleza del problema y objeto de estudio para conocer, identificar y comprender 

la dinámica familiar en la búsqueda de aspectos importantes como es la participación familiar 

en el proceso de cuidado de las personas con discapacidad. 

De tal manera permitió realizar un análisis de la problemática a través de los resultados 

obtenidos en las entrevistas, Grupos focales, test de Zarit para indagar aquellas situaciones del 

porque todos los integrantes no participan en el cuidado de la persona con discapacidad. Así 

como también establecer conclusiones y recomendaciones en el proceso de investigación de 

tesis. 

3.5. Método descriptivo 

Mediante la investigación descriptiva ayuda a describir las características importantes 

de un determinado objeto de estudio, conociendo las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades, objetos y procesos. Por ende, 

no se limita a la recolección de datos sino a investigar la relación de dos o más variables. 

A partir de ello permitió conocer la dinámica familiar, así como su compartimento y 

actitudes que se presenta tanto en la persona que se encuentra más pendiente del cuidado como 

de su familiar con discapacidad, aplicando el grupo focal en donde cada participante mencionó 

sus necesidades y puntos de vista para dar solución al problema identificada para ello se 

desarrolla una propuesta de intervención que permita mejorar el bienestar entre las personas 

con discapacidad y sus familias. 
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4. TÉCNICAS 

4.1. La Entrevista 

Esta técnica estuvo dirigida a las familias de personas con discapacidad y personal del 

Centro de Salud Miraflores en donde se determinó algunas situaciones relevantes como es en 

el cuidador familiar, así como también al personal que realiza las visitas domiciliarias para 

conocer si existe participación de todos los miembros de cada una de las familias con personas 

con discapacidad. 

4.2. La Observación  

Se la utilizó para conocer la situación en la que vive la familia con discapacidad para 

explorar atentamente lo que está ocurriendo dentro de la familia partiendo de sus acciones, 

comportamientos, para analizar y relacionar el nivel de participación que tiene la familia en el 

cuidado de las personas con discapacidad y con ello lograr identificar quien es el cuidador 

informal, sus funciones que realiza y el cuidado que le brinda a la persona con discapacidad. 

4.3. Grupo Focal 

El grupo focal es una técnica de exploración donde se reúne a un grupo pequeño de 

personas para realizar un diálogo participativo, permitió reunir a los 10 familias de personas 

con discapacidad a partir de tres momentos como son: sensibilización, formulación de 

preguntas, sugerencias y alternativas de solución con el fin de dialogar sobre la realidad de la 

problemática, así como también sus experiencias partiendo de la  interacción  entre todas las 

familias para promover la participación y puntos de vista de las personas asistentes al grupo. 

4.4. Visita domiciliaria 

Se aplicó la visita domiciliaria en donde se estableció diálogos con la familia logrando 

determinar el grupo familiar, el integrante de la familia quién es el cuidador informal, sus 

funciones que realiza sobre el cuidado de su familiar, seguido de su estado emocional, el 

espacio físico en el que se encuentra la familia y la persona con discapacidad.  
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4.5. Test de Zarit 

Se utilizó el test de Zarit para conocer el nivel de sobrecarga que existe en el cuidador 

informal a partir de algunos aspectos tales como: psicológicos, emocionales y sociales al cual 

se enfrenta el mismo al tener a carago a personas con discapacidad. 

4.6. Instrumento  

Ficha de observación. – Se empleo la ficha de observación como medio para 

sistematizar los aspectos más relevantes de la observación desarrollada. 

Guía de entrevista. – Permitió establecer y desarrollar las preguntas básicas para 

realizar el conversatorio con los involucrados (personal del centro, familias).  
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f. RESULTADOS 

1. RESULTADO DEL TEST ZARIT 

Tabla 8 

Niveles de sobrecarga. 

NIVELES DE 

SOBRECARGA 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Sobrecarga 

 

Riesgo de Sobrecarga 

 

Sobrecarga intensa 

0-46 

 

47-55 

 

56-88 

3 

 

10 

 

7 

15% 

 

50% 

 

35% 

TOTAL  20 100% 

Fuente: Familias de personas con discapacidad pertenecientes al Centro de Salud Miraflores. 

Elaborado por: Jeniffer Guerrero.2020. 

 

    

Fuente:  Niveles de sobrecarga en las familias de personas con discapacidad  

Elaborado por:  Jeniffer Guerrero.  

El Test de Zarit se empleó para valorar el nivel de sobrecarga en el cuidador para 

prevenir posibles condiciones de salud producidas por las mismas labores excesivas. 

15%

50%

35%

Niveles de Sobrecarga

Sobrecarga  inferior 0-46

Riesgo de Sobrecarga  47-55

Sobrecarga superior  56-88

Figura 4.  Niveles de Sobrecarga. 
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El cuidador familiar se considera como aquella persona que se encuentra al cuidado de 

las personas con discapacidad, siendo así que dedica su tiempo y esfuerzo para ser guía de las 

actividades diarias que se convierten en limitantes como consecuencia de sus discapacidad , el 

mismo que ayuda adaptar a la persona con discapacidad al entorno familiar y social a través de 

la experiencia que adquiere el cuidador.(Ayto de Gijón, 2011). 

Interpretación Cuantitativa  

Según los resultados obtenidos a través del test aplicado a 20 integrantes familiares 

quienes tienen a su cuidado y responsabilidad personas con discapacidad (Tabla 8¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.), logrando establecer tres tipos de niveles de 

sobrecarga en el cuidador establecidas con puntación máxima de 88. De acuerdo a los rangos 

establecidos por niveles de sobrecarga del cuidador se  determina los siguientes:  En el rango  

47 - 55 que se describe como “riesgo de sobrecarga” que corresponde a un 50%  por  tanto es 

el  nivel  más alto que se determina en el test , seguido del rango 56-88 que corresponde a un 

35% de entrevistados que se encuentran con  una “sobrecarga intensa” siendo  un nivel 

intermedio  Finalmente, en el rango de 0-46 en donde se logra identifica que en los cuidadores 

“no existe sobrecarga” en lo que respecta a un 15% con un nivel bajo de sobrecarga. 

Interpretación Cualitativa  

Como se puede evidenciar claramente en los resultados anteriores ya establecidos 

(Figura 4), se determina que la mitad de los entrevistados han manifestado estar en un nivel 

alto de riesgo de sobrecarga por lo que esto puede ocasionar problemas para el cuidador 

familiar en relación a su contexto familiar provocando estrés, ansiedad, cansancio físico y 

mental, situaciones aquellas que afectan las condiciones de vida de la persona con discapacidad 

y de su familia. Por ende, es indispensable concientizar en los integrantes de la familia sobre 

el cuidado y participación que deben existir al tener consigo un familiar con discapacidad, pues 

es una responsabilidad muy grande ya que si trabajan en conjunto pueden mejorar las 
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condiciones de vida de la persona con discapacidad y de su ambiente familiar. De hecho, ser el 

apoyo y el afecto que brinde su familia a la persona con discapacidad es fundamental para su 

desarrollo social, físico y emocional.  

Hay que mencionar, además que es necesario que la familia y sus integrantes se 

encuentren informados sobre el cuidado que realizan ante la persona con discapacidad, así 

como también conocer los servicios que ofrece el centro de salud Miraflores y como no los 

derechos de las personas con discapacidad y su familia con el objetivo de brindar una atención 

integral para todos los usuarios que presta sus servicios al centro. De ahí que la familia que 

tiene menor riesgo será quien tenga prácticas habituales de salud mediante el apoyo de las 

profesionales implementadas por los centros de salud que permiten disminuir los riesgos 

individuales y familiares mediante la promoción, prevención y Trabajo social dentro de la 

atención primaria de salud para la creación de una propuesta de intervención a las familias de 

personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

2. ENTREVISTA ESTRUCTURADA ESTABLECIDA AL PERSONAL DEL 

CENTRO DE SALUD 

La presente entrevista se aplicó a tres integrantes del personal del centro de salud 

quienes realizan las visitas domiciliarias a cada familia de personas con discapacidad, en donde 

se puedo determinar los siguientes resultados que se detallan a continuación: 

 

• ¿Considera que existe participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad? 

Los resultados obtenidos en la entrevista realizan al personal del Centro de salud 

Miraflores del Ciudad de Loja, mencionaron estar siempre pendientes de la salud de las 

personas con discapacidad y de sus familias, así como también de los demás grupos de atención 

prioritaria. Por tanto, en lo que concierne a la participación de la familia frente al cuidado de 

la persona con discapacidad se determinó que por lo regular son pocos los integrantes del 

núcleo familiar que se encuentran pendiente de la persona con discapacidad ya que a menudo 

es la madre quien se encarga del cuidado y responsabilidad de la persona con discapacidad. Por 

otra parte, también cabe señalar que existen integrantes de la familia en algunos del caso que 

si participan en conjunto por el bienestar de su familiar con discapacidad. 

• ¿Usted cree importante involucrar a toda la familia en el cuidado de las personas 

con discapacidad? 

La importancia se centra en el contexto familiar, el cual constituye el entorno más 

influyente en el desarrollo de la persona con discapacidad y de todos los individuos que 

conforman la familia. De ahí que las relaciones familiares son consideradas fundamentales para 

la formación de cualquier individuo y de sus actitudes, ya que influyen en las posteriores 

relaciones sociales. Debido a ello la interacción entre el medio cultural y personal se centra 

inicialmente en el grupo familiar. De este modo, la familia es considerada el primer y esencial 
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agente formativo que perfeccionará la eficiencia del individuo que se ha de integrar a la 

sociedad.(Guevara & Gonzales, 2016).  

El involucramiento de la familia es importante para el desarrollo físico, emocional y 

social de la persona con discapacidad, por ello se determina que es esencial las tareas que 

usualmente uno de los integrantes del grupo familiar realiza dado como resultado que por lo 

general es la madre quien siempre se la encuentra en el hogar y tiene la responsabilidad y el 

cuidado de la persona con discapacidad. De ahí que es básico que la familia se involucre en 

todas las actividades de cuidado para evitar sobrecarga a un solo miembro de la familia. 

• Considera usted que la familia es fundamental para el desarrollo, participación y 

cuidado integral de las personas con discapacidad  

Los resultados obtenidos mencionan que la familia es el motor principal en el cuidado 

de personas con discapacidad porque al contar con el apoyo de la familia permite un mejor 

cuidado y atención de la misma. De ahí que el contexto familiar se convierte en sustento 

principal que necesita para su desarrollo social, efectivo y emocional. Siendo los integrantes 

de la familia quienes se involucren en actividades tales como: higiene alimentación, actividades 

de la vida cotidiana y aquellas que respecta al cuidado para su bienestar integral y familiar de 

la persona con discapacidad. 

 

• ¿Conoce usted si la persona con discapacidad se siente cómoda con el cuidador?  

Por lo regular la persona con discapacidad si se siente bien con su cuidador principal 

por lo que es su madre quien ejecuta el cuidado y existe ese apego de madre e hijo, pero en 

algunos  casos existe cuando el cuidador es una persona externa a la familia y como resultado 

hay negatividad por parte de la persona con discapacidad debido a la desconfianza,  falta de 

apego, considerando al cuidado como desfavorable y no encontrando lo que se esperaba para 
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su desarrollo físico y emocional, lo que hace que las persona con discapacidad desmejoren su 

rehabilitación y desempeño al desenvolverse en la sociedad. 

• ¿Qué acciones se debería considerar por parte de la familia para asegurar el 

cuidado de las personas con discapacidad?    

En los resultados obtenidos por el personal del Centro de salud Miraflores se observa 

que las personas con discapacidad cuentan con la atención necesaria por parte de la familia 

para su tratamiento y rehabilitación y es la familia quien realiza turnos para su familiar a través 

de la participación activa de todos sus miembros que posibilita una buena interacción al interior 

del entorno familiar, mejorando la calidad de vida del paciente. 

Desde este enfoque, es importante el involucramiento de un profesional de trabajo 

social en cada centro de salud para que sea quien planifique y ejecute programas y proyectos 

en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias con el fin de promover el bienestar 

de las personas con discapacidad y su desarrollo dentro de la saciedad. 

De esa forma es necesario tomar en cuenta los principales problemas y necesidades de 

las personas con discapacidad para implementar programas de salud con respecto a un 

adecuado cuidado de la salud y una buena alimentación de la persona con discapacidad y su 

familia procurando fomentando la participación de los mismos en actividades del centro de 

salud para una mejor interacción con el contexto social. 
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3. ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A LA FAMILIA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La presente entrevista se aplicó a veinte familias de las personas con discapacidad para 

conocer la dinámica familiar, por tanto, se detalla los resultados obtenidos a continuación:  

• ¿Cómo se encuentra conformada su familia? 

La estructura del núcleo familiar de la persona con discapacidad se encuentra 

conformada de 2 a 6 miembros lo que implica que estas personas no están solas, sino que 

siempre habrá una persona que este más pendiente del cuidado. De ahí que los demás miembros 

no toman responsabilidad ni interés por la persona con discapacidad tomando excusa de que 

deben realizar otras actividades como trabajar o estudiar.  

Por ende, las personas con discapacidad necesitan  de su familia quien  les brinda amor, 

paciencia y comprensión para realizar actividades de la vida cotidiana como son: higiene 

personal, alimentación y sobre todo sea la misma familia quien esté pendiente de su cuidado 

para ayudarlos a diferentes actividades como lo menciona (Paulos, 2008) que son los 

siguientes: ayudarles a desplazarse en el interior del domicilio, también administra los 

medicamentos, comunicarse con otras personas a través de la familia  y poder  ayudar a 

trasladarse  a los  servicios de salud.  

Hay q mencionar también que las familias a las cuales se les realizó la entrevista por lo 

general el jefe de hogar se encuentra conformadas más por madres, con esto se menciona que 

existen familias monoparentales y debido a ello los demás miembros de la estructura familiar 

no  participan en el cuidado debido a que falta concientizar en los hermanos, hijos y otros 

familiares para que se involucren en el cuidado de la persona con discapacidad  y así disminuir 

la carga que tiene un solo cuidador como es la madre. 

  



75 

 

 

• ¿Cuál es la persona que está a cargo del cuidado de la persona con discapacidad?  

De acuerdo a la entrevista realizada a la familia mencionaron que son las madres las 

que dedican su tiempo completo a cuidar a la persona con discapacidad ya que es ella quien 

brinda su apoyo y esfuerzo para ayudar en actividades de su vida cotidiana tales como higiene 

personal, vestimenta, alimentación con el objetivo de ser guía y soporte indispensable para la 

persona con discapacidad haciendo que sean útiles para realizar diversas actividades dentro del 

núcleo familiar.  

Por ende señala  (Trends, 2003) que el  cuidado es una cuestión de mujeres, así  como 

también la provisión de los cuidados de larga duración sigue siendo de forma predominante 

una tarea principalmente realizada por la mujer. De hecho, en la mayoría de los estudios sobre 

cuidado familiar, se ha observado que existe una relación directa entre sexo y cuidados 

familiares, así como la presencia prioritaria de las mujeres de la familia en la jerarquía de 

cuidados. Estos hallazgos han llevado a que se afirme que es el sexo y no el tipo de vínculo 

familiar el que determina la elección de los cuidadores  (Hooyman & Gonyea, 1995). 

• ¿Cómo se siente usted frente al cuidado de la persona con discapacidad? 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la entrevista realizada a la familia de 

personas con discapacidad en donde se evidenció que la mayoría son mujeres cuidadoras de 

personas con discapacidad con ello se puede distinguir diversas situaciones como son: se 

sienten bien, aceptan su realidad, preocupadas y cansadas no por la persona a quien ejercen su 

cuidado sino por las tareas que a menudo deben realizar como parte del mismo. Pero sin 

embargo cabe recalcar que las cuidadoras se encuentran expuestas  a diversos riegos como lo 

señala   (Velásquez  & Amaya , 2012) como riesgos en la desorganización familiar, en la salud 

tanto a nivel individual y familiar, estilo de vida , en aquellas prácticas de cuidado dependiente 

intrafamiliar que se produce en el cuidador familiar. 
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• Todos los miembros de la familia participan en el cuidado de su familiar con 

discapacidad. 

Los resultados obtenidos  a través de la entrevista  realizadas a las 20 familias de 

personas con discapacidad, se determinó  la  existencia de  un nivel bajo de participación , 

involucramiento y  atención  por parte de los miembros de la estructura familiar, debido a la 

situación antes mencionada  a cerca del  cuidado  que es ejercido por la madre  quien se encarga 

de realizar todas las actividades diarias para que la personas con discapacidad se pueda sentir 

bien y puedes desenvolverse en el contexto familia y social; no así los demás integrantes de  la 

familia debido a que se escusan porque realizan otras tareas de casa, en algunos casos trabajan, 

estudian; cabe indicar que las familias en donde alguno de sus integrantes tiene alguna 

discapacidad son más vulnerables a situaciones de estrés, como también a los cambios 

continuos en los diversos roles dentro y fuera de la familia. Debido a ello esta familias pueden 

experimentar múltiples  efectos positivos tales como: el  reforzamiento los vínculos afectivos 

entre la pareja, aumento de la autoestima, entre otros y efectos negativos como crisis en la 

pareja, ruptura de lazos matrimoniales, negligencia en el cuidado de la persona con 

discapacidad .(Núñez & Silva, 2015). 

• Considera que es importante el involucramiento de todos los miembros de la 

familia para el cuidado de la persona con discapacidad. 

Según los resultados obtenidos en la entrevista realiza a las familias cuidadoras se 

mencionan que si es importante involucrar a todos los miembros de la familia en el cuidado de 

la persona con discapacidad por dos situaciones: una  en cuanto se reduciría las tareas del  

cuidador informal  quien se encarga de todas las actividades y ayuda a la personas con 

discapacidad a que su condición de discapacidad  no sea un limitante  sino más bien una 

oportunidad para sobresalir en la vida y por el otro lado está que al participar todos los 
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integrantes les permite ser apoyo fundamental en el desarrollo fisco y emocional de la persona 

con discapacidad.  

Siendo así que (González-Del-Yerro & Blas, 2013) mencionan a los integrantes de la 

familia  son quienes se debe facilitar el aprendizaje de habilidades y destrezas  que se adquieren 

de forma abierta como  apoyan el desarrollo social de  la persona con Discapacidad  

permitiendo  interactuar dentro de un grupo de amigos permitiendo el desarrollo de la 

autonomía en el cuidado de sí mismos, el uso del dinero, el transporte , entre otros. 

De esa manera esta situación se encuentra latente en las familias de personas con 

discapacidad, en donde la participación de un trabajador social es muy importante para el 

seguimiento y contacto de personas con discapacidad que puedan ser partícipes de la 

planificación y elaboración de programas que promuevan el bienestar de las mismas con el 

entorno que les rodea. Así mismo involucrar a la familia en los planes de intervención social 

para que puedan tener una mejor interacción con las personas con discapacidad a través de las 

actividades recreativas. 
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4. GRUPO FOCAL 

Resultados obtenidos a partir de los tres momentos en el grupo focal aplicado a las 

familias de personas con discapacidad pertenecientes al Centro de Salud Miraflores. 

Análisis Descriptivo: El grupo focal se realizó a partir de tres sesiones determinadas 

por momentos como son: sensibilización, formulación de preguntas, sugerencias y alternativas. 

Las mismas que se detallan a continuación:  

4.1. Primer Momento 

Sensibilización  

Al inicio de la sesión la moderadora realizó la bienvenida y presentación a cada uno de 

los participantes, dando a conocer el nombre, la institución a la que pertenece, el tema de 

investigación y el objetivo del grupo focal. 

Para empezar la moderadora o investigadora entregó tarjetas a cada una de los 

participantes en donde escribieron su nombre y luego las coloquen en la parte superior con la 

finalidad de obtener una buena interacción entre la investigadora y los participantes. 

Luego la investigadora procedió a exponer el objeto del primer momento en relación a 

la sensibilización de las familias de personas con discapacidad sobre la importancia de la 

familia en el entorno social y familiar de las personas con discapacidad y las diferentes formas 

de participación en la familia frente al cuidado de las personas con discapacidad. De esa forma 

se inicia la sensibilización tratando temas claves en la investigación referente a las categorías 

y subcategorías, esto se realizó a partir de la exposición de los siguientes temas: 

- La familia  

- Importancia de la familia en personas con discapacidad  

- La familia ante la discapacidad  

- Participación de la familia  

- Formas de participación en el cuidado de personas con discapacidad 
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 Una vez culminada la exposición se estableció el análisis y reflexión con las familias 

sobre los temas tratados, en donde los participantes del grupo focal mencionaron diferentes 

situaciones derivadas en el familiar con discapacidad para ello se estableció un diálogo 

participativo y fluido a partir de las temáticas expuestas para orientar y sensibilizar sobre lo 

importante de involucrar a todos los integrantes del grupo familiar en el cuidado de la persona 

con discapacidad. Además, se logró empoderar al cuidador informal para que sea quien realice 

diálogos con la familia para ejecutar turnos adecuados en actividades a desarrollarse como 

parte del cuidado, tales como: higiene, administración de medicamentos, movilización, 

acompañamiento a terapias. De la misma manera se logró crear entusiasmo entre los 

participantes, tomando conciencia sobre las diversas funciones que realizan a diario lo que 

conlleva a tener riesgo de sobrecarga. 

4.2. Segundo Momento 

 Formulación de preguntas  

Acerca de la formulación de preguntas se utilizó la entrevista no estructuradas dirigida 

a las familias de personas con discapacidad con la finalidad de obtener información de primera 

mano para completarlo con otras técnicas empleadas. Se les mencionó a los participantes 

colocar las sillas en círculo en donde la moderadora podía caminar libremente y recoger las 

impresiones con las preguntas ya contestadas por las familias, además se les comunicó que toda 

respuesta es válida, que no habría repuestas correctas ni incorrectas, de tal manera que los 

participantes se sintieron bien y sobre todo se creó confianza para expresar sus opiniones sobre 

las preguntas realizadas   
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Preguntas realizadas a los participantes del grupo focal 

- ¿Le gustaría que toda su familia se involucre en el cuidado de la persona con 

discapacidad? 

- ¿Qué pasaría si no se involucra toda la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad? 

- ¿Cuáles son las formas en las que participa la familia para el cuidado de personas 

con discapacidad? 

- Usted dedica tiempo para realizar actividades relacionados exclusivamente hacia su 

persona. 

- ¿Cuál es la persona que está a cargo del cuidado de la persona con discapacidad?  

 

Criterios establecidos por los participantes 

- Claro que me gustaría que las personas que conviene en mi hogar me ayudaran en 

el cuidado de mi familiar con discapacidad ya que así podría realizar otras 

actividades fuera de la casa e incluso podría trabajar para apoyar en los gastos del 

hogar. 

- El no involucramiento para la participación de la familia en el cuidado de personas 

con discapacidad genera insatisfacción en uno de los integrantes de la familia como 

es la madre. 

- A pesar de que la madre siempre está pendiente de la persona con discapacidad es 

importante que los demás miembros se involucren porque en al algunos de los casos 

deben llevar solas a su familiar para realizar las terapias. 

- Entre las formas de participación de la familia manifestaron como enseñarles 

actividades de la vida diario, así como también inculcar buenos modales y valores. 
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- Por lo regular el tiempo de las madres se encuentran enfocado al cuidado y 

vigilancia de las actividades que realicen sus hijos con discapacidad. 

- La persona que se encarga del cuidado por lo regular es la madre o hermana de la 

persona con discapacidad. 

Este segundo momento fue muy significativo ya que se obtuvo información de primera 

mano, las familias se sintieron en confianza para comentar sus opiniones con los demás 

participantes sin tener temor a equivocarse más bien, el hecho de que todas las familias tenían 

una persona con discapacidad aportaba ideas y puntos de vista para que los demás integrantes 

de cada grupo familia se involucren más en el cuidado de las personas con discapacidad. De 

esa manera esta técnica que fue muy importante porque permitió a las familias sentirse libres 

y espontáneos para expresar sus criterios respecto al tema, reconociendo lo fundamental que es 

la familia y la participación de la misma para el cuidado de su familiar con discapacidad. 

4.3. Tercer Momento  

Momento de sugerencias y alternativas  

En este tercer momento se utilizó las tarjetas como instrumento para realizar lluvia de 

ideas en donde escribieron sus puntos de vista, opiniones, expresiones y sentimientos de cada 

familia en busca de posibles alternativas de solución que mejoren las condiciones de vida de la 

persona con discapacidad y la familia, entre algunos criterios podemos mencionar los 

siguientes: 

- La familia debe involucrarse más en las tareas a realizar como parte del cuidado de 

las personas con discapacidad. 

- Realizar turnos entre las familias para mejorar la condición de vida de las personas 

scon discapacidad. 
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- Elaboración de talleres participativos que permitan concientizar y fomentar la 

participación de la familia, así como también actividades de ocio entre la familia y 

las persona con discapacidad. 

- Dialogo entre todos los integrantes de la familia sobre el cuidado de su familiar.  

En este momento las familias proceden a entregar las tarjetas con las posibles 

alternativas de solución que servirá a la investigadora para analizar y diseñar una propuesta de 

intervención social dirigidas a las familias de personas con discapacidad que permita mejor la 

participación e involucramiento de todos los integrantes del núcleo familiar para el cuidado de 

las personas con discapacidad. 

 Finalmente, las preguntas desarrollas en esta sesión posibilitaron obtener información 

necesaria que da respuesta al objetivo general. “Determinar el nivel de participación de la 

familia en el cuidado de las personas con discapacidad del Centro de salud Miraflores”. Con 

toda la información recabada de esta técnica deja claro la existencia de un bajo nivel de 

participación de la familia en donde la persona que tiene la responsabilidad y dedica su tiempo 

por completo está determinada en el sexo femenino como son las madres y hermanas quienes 

tiene el cuidado de las personas con discapacidad, las mismas que ayudan en la enseñanza de 

actividades habituales del cuidado como es alimentación, vestimenta, traslado de un lugar a 

otro, administrar medicamentos entre otros. Además, manifiestan al no participar activamente 

todos los integrantes del núcleo familiar genera malestar en la madre e incluso puede ocasionar 

riesgos de sobrecarga en el cuidador. De ahí que es importante mejorar esta situación que se 

torna latente en casi toda la mayoría de familias que tienen personas con discapacidad a su 

cargo, además es necesario realizar turnos entre los miembros de las familias a partir de la 

elaboración de talleres participativos que permitan concientizar y fomentar la participación de 

la familia para fomentar un adecuado cuidado en las personas con discapacidad. 

  



83 

 

 

4.4. Análisis Dinámico o Interpretativo  

En lo que respecta el ser humano, la familia es el contexto en el cual desarrolla gran 

parte de la vida de las personas. A partir de ello, cuando nace un niño o niña con discapacidad 

ya sea por una discapacidad que ocurre o también una discapacidad diagnostica a un miembro 

de la familia, no cabe duda que afecta a todos los miembros de la familia. Pero sin embargo es 

su contexto familiar el que va influir en la persona con discapacidad para su crecimiento físico 

y emocional. (Fantova Azcoaga, 2000). 

Participación: asistieron 15 familiares cuidadores de personas con discapacidad al 

grupo focal, la participación de los mismos fue con absoluta predisposición en ayudar a la 

moderadora que llevó a cabo el grupo focal como parte de su investigación. Seguido de ella se 

puede mencionar la colaboraron impartida en las tres sesiones realizadas, creando aportes 

importantes de la temática y experiencias vivenciales de cada familia con un integrante con 

discapacidad por tanto cabe recalcar que el grupo focal fue satisfactorio ya que se percibió el 

interés y la participación en todas las actividades realizadas.   

Expresión: Los familiares de personas con discapacidad que asistieron pudieron 

expresar sus opiniones anta la situación ya que al darse cuenta que casi la mayoría se 

identificaba con el problema se encontraban predispuestos ayudar en todo el proceso del grupo 

focal.  

Profundidad de reflexión: en lo que concierne a la reflexión obtenida, los participantes 

se sintieron identificados con la problemática, estuvieron atentos y motivados en la exposición 

de las temáticas en donde reconocieron la importancia de una buena participación para el 

cuidado de la persona con discapacidad.   

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los participantes 

mostraron gran interés en el aporte de alternativas de solución al problema, puesto que es una 
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situación que está latente en casi todas las familias que tiene en su grupo familiar personas con 

discapacidad. 

En este proceso solo participaron las familias de personas con discapacidad, no 

intervino el personal del centro de salud, lo que permitió obtener flexibilidad y mayor confianza 

al momento de ejecutar esta técnica. 

4.5. Observación Del Grupo Focal 

OBSERVACIÓN: Se empleo a familiares de personas con discapacidad del Centro de 

Salud Miraflores quienes asistieron al grupo focal, se determinó lo siguiente: 

➢ Mediante la técnica el grupo focal permitió reunir a 15 familias que tienen a su 

cargo personas con discapacidad quienes participaron activamente en las 

actividades desarrolladas por parte de la investigadora 

➢ El grupo se veía identificado por que la mayoría de asistentes eran madres de familia 

que por lo regular tienen la responsabilidad y cuidado de la persona con 

discapacidad en donde manifestaron que no toda la familia participa activamente 

sino más bien siempre va a existir una persona que este más al pendiente. 

➢ Al momento de realizar las dinámicas se observó una buena predisposición de todos 

los participantes generando una liberación de tensiones que posibilitaron la 

interacción entre la moderadora y los participantes.  

➢ los participantes se sintieron identificados con la problemática manteniéndose 

atentos y motivados en la exposición desarrollada por la investigadora. 
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5. OBSERVACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS  

OBSERVACIÓN: Se empleo a familiares de personas con discapacidad del Centro de 

Salud Miraflores de la ciudad de Loja, en donde se puede distinguir los siguientes resultados: 

➢ Mediante la realización de las visitas domiciliarias se pueda corroborar las 

condiciones en la que viven las personas con discapacidad, siendo favorables para 

su estadía, pero sin embargo en otras ocasiones cuenta con algunos limitantes para 

su movilización.   

➢ Además, el grupo familiar de la persona con discapacidad se determina de 2 a 6 

integrantes lo que quiere decir que no siempre están solos en casa. 

➢ Con respecto al cuidador familiar denota que por lo regular es un miembro de la 

familia como es la madre quien tiene la responsabilidad y cuidado de la persona con 

discapacidad. 

➢ El cuidado familiar se siente agobiado y estresado por todas las tareas que le 

competen realizar para el bienestar de su familiar con discapacidad. 
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g. DISCUSIÓN 

Al culminar con los análisis cualitativos de los resultados obtenidos a través del 

desarrollo de entrevistas, grupo focal, visitas domiciliarias, test de Zarit, técnicas que 

posibilitaron la obtención de datos, también aquellos instrumentos como: la ficha de 

observación, guía de entrevistas que se aplicó a una población  de 20 familias, un equipo 

multidisciplinario del Centro de Salud Miraflores, da respuesta a la problemática planteada 

sobre ¿Cuál es el nivel de participación de  la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad ?, en donde se determinó  un nivel bajo de participación debido a que un 

integrante de la familia por lo regular es la madre quien se encarga del cuidado y 

responsabilidad de la misma. El hecho de no involucrarse todos los integrantes del grupo 

familiar en la participación para el cuidado de la persona con discapacidad causa un riesgo de 

sobrecarga. 

 

Se planteó como objetivos los siguientes: 

 

Objetivo 1: Fundamentar teórica y metodológica las categorías de análisis del 

objeto de estudio en la participación de la familia en el cuidado de personas con 

discapacidad. 

El primer objetivo específico se dio cumplimiento a partir de la sustentación de forma  

científica de consultas bibliográficas y análisis de las categorías obtenidas a partir de las fuentes 

primarias, secundarias y terciarias tales como: libros en físico como en pdf, artículos 

científicos, revistas científicas  y tesis que permitieron  el estudio de la investigación relacionas 

con la familia ante la discapacidad, tipos de familia, cuidador familiar, formas de participación, 

trabajo social en la familia y  el rol del trabajador social,  mismas que fueron desarrolladas a 



87 

 

 

partir del índice  que se enfocó en  conocer el nivel de  participación de la familia en el cuidado  

personas con discapacidad. 

Sobre la base de la argumentación de los autores establecidas en  la revisión de literatura  

es importante determinar que la familia es quien brinda la protección adecuada hacia la persona 

con discapacidad, pero sin embargo se recalca que la familia al no estar preparada para la 

llegada de un integrante con discapacidad se torna una situación difícil al momento de la 

adaptación con el contexto familiar y social, pero por eso no dejan de lado velar por el  bienestar 

de la persona con discapacidad ya que son seres maravillosos, únicos e importantes en cada 

núcleo familiar, la misma que es apoyo primordial para el desarrollo físico y emocional de la 

persona con discapacidad ayudándoles a interrelacionarse con el entorno que le rodea sea este 

escuela, amigos, vecinos, comunidad. A partir de ello hoy en día existen programas por parte 

de los centros de salud en mejora de la calidad de vida los usuarios y de sus familias que 

permiten sensibilizar y fortalecer la atención y cuidado, de la misma manera se informe sobre 

los derechos y obligaciones que tiene su familiar con discapacidad por ende tiene la potestad 

de cumplir y hacerlos cumplir en situaciones que sea necesario. 

 

Objetivo 2: Analizar las formas de participación de la familia en el cuidado de 

las personas con discapacidad  

Se sustenta partir de los resultados obtenidos estableciendo a partir de las distintas 

formas en las que puede participar los miembros de las familias de integrantes con discapacidad 

tales como: participar en la enseñanza, alimentación, actividades de ocio que posibilite el 

desenvolvimiento e integración en la sociedad, para tomar conciencia y compromiso siendo 

principal apoyo en beneficio de las personas con discapacidad promoviendo un buen ambiente 

familiar. Pero además cabe señalar que existe poca participación  de los integrantes de la familia 

para el cuidado, provocando en la persona con discapacidad un estado anímico desfavorable y 
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en el familiar que realiza el cuidado que por regular es la madre debido a que los demás 

integrantes de la estructura familiar se escusan por tener que  realizar otras tareas de casa, en 

algunos casos trabajan, estudian.De ahí que (Espín et al., 2014) menciona al  involucramiento 

de todos los integrantes del núcleo familiar es importante ya que no se puede dejar solo a una 

persona bajo el cuidado debido a que la familia  se convierte en un factor predominante para el 

desarrollo y cuidado de la persona con discapacidad.  

El  hecho de no involucrarse todos los integrantes del grupo familiar en la participación  

para el cuidado de la persona con discapacidad  causa un riesgo de sobrecarga establecido a  

través del test de Zarit  aplicado a cada cuidador, se torna preocupante porque afecta 

especialmente a su salud ya que es quien  dedica su tiempo y esfuerzo para el cuidado, 

ocasionando además  un malestar en la personas con discapacidad  ya que su cuidadora debe 

estar con un estado físico y emocional favorable para que sea su apoyo en el desarrollo del 

mismo, con ello  permite ser su motor y guía en cada actividad que enseñe a la persona con 

discapacidad como medio de afrontamiento a las diversa limitantes que establecen como parte 

de su discapacidad. De esa forma para contrarrestar la información también se permitió citar a 

(Trends, 2003) en un artículo científico detallado “la participación es cuestión de mujeres” en 

donde se estudia y analiza el perfil de las cuidadoras de personas con discapacidad, siendo la 

provisión de los cuidados de larga duración de forma predominante una tarea principalmente 

realizada por la mujer. De hecho, en la mayoría de los estudios sobre cuidado familiar, se ha 

observado que existe una relación directa entre sexo y cuidados familiares, así como la 

presencia prioritaria de las mujeres de la familia en la jerarquía de cuidados.  

Por tanto, a partir de este estudio se determinó que si influye el sexo femenino para 

realizar actividades de cuidado de las personas con discapacidad, esto se analizó a través de las 

visitas domiciliarias realizas al cuidador familiar en donde se pudo evidenciar que por lo 

general la persona que  atendía era la madre, hermana o también un familiar externos de sexo 
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femenino que se hacía cargo del cuidado de su familiar con discapacidad lo que coincide con 

el estudio realizado mencionado anteriormente y nuestra investigación. 

Asimismo, estos resultados guardan relación con la teoría ecológico sistémico, enfatiza 

la importancia del contexto familiar en personas con discapacidad para entender, comprender 

y analizar el involucramiento progresivo en su entorno y por ello la influencia e incluso la 

reestructuración el medio en el que vive. De ahí parte la importancia de conocer las 

interacciones que tiene la familia, las personas discapacidad y el entorno que le rodea. A partir 

de ello mantiene tres niveles como son: el microsistema que permite analizar las relaciones 

entre la persona con discapacidad y los integrantes del grupo familiar en relación con los roles 

que cada integrante ocupa, mientras que el exosistema es parte integradora en donde la sociedad 

tiene la obligación de aceptar y trabajar por las personas con discapacidad de tal modo que 

procure alcanzar  una participación activa dentro de la sociedad y finalmente el macrosistema 

como aquellos valores, creencias, estilos de vida y modelo económico que rigen en una cultura 

o subcultura en donde se encuentra radicada la familia. 

Conjuntamente, se relaciona con la teoría de los cuidados en donde manifiesta que el 

cuidar es parte fundamental del ser y es el acto más antiguo que un ser humano ya que el 

cuidado se basa de una forma estructurado, formalizado y destinado a satisfacer las necesidades 

del ser humano con el propósito de promover, proteger y participar activamente para el cuidado 

de las personas con discapacidad para su rehabilitación. Por consiguiente el cuidado se 

transmite de acuerdo a su entorno en el que se encuentre el individuo con el propósito de 

satisfacer necesidades humanas, tales como alimentarse, administrar medicamentos, higiene 

entre otros, permitiendo fortalecer un buen ambiente de cuidado que promueve el desarrollo de 

la  persona  con discapacidad en relación con la  ayuda y confianza que la familia debe brindar 

para la adquisición de vínculos afectivos de la familia la persona con discapacidad a partir de 

la asistencia en necesidades básicas.  
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Objetivo 3: Diseñar una propuesta de intervención desde la perspectiva de 

trabajo social para mejorar el cuidado de personas con discapacidad. 

El tercer objetivo se da cumplimiento a través del diseño de una propuesta de 

intervención con el objetivo de fortalecer la participación e involucramiento de la familia en el 

cuidado de las personas con discapacidad que pertenecen al grupo de atención del Centro de 

Salud Miraflores. A partir de ello se plantea algunas actividades y tareas tomadas en cuenta a 

partir de las sugerencias y alternativas de solución desarrolladas en la aplicación del grupo 

focal, quienes de manera participativa manifestaron que es necesario sensibilizar a los 

integrantes del grupo familiar para que sea los principales promotores de cambio al momento 

de asignar roles  y funciones dentro del hogar como parte del cuidado de la persona con 

discapacidad, así como también realizar actividades de ocio que  permita compartir, convivir y 

mejorar  vínculos familiares para promover un buen desarrollo de la persona con discapacidad. 

De esa forma se prende disminuir el nivel de sobrecarga en los cuidadores de las 

personas con discapacidad ya que se determinó un gran porcentaje de riesgo de sobrecarga, 

siendo importante la ejecución de esta propuesta donde el cuidador cuente con buenas 

condiciones en su salud que brinde una mejor atención y cuidado a su familiar con 

discapacidad. 

Por tanto el trabajador social se enfoca en la familia como lo menciona  Blanco (2003) 

basándose en estrategias de ayuda y servicios direccionados a la familia de integrantes con 

discapacidad procurando una mejor adaptación al entorno que le rodea, en donde la familia sea 

el motor principal para su desarrollo personal, físico y social.  

Además en lo que concierne el rol que desempaña el trabajador social frente a las 

familias de personas con discapacidad debe tener la capacidad para escuchar las distintas 

problemáticas o situaciones a las que se enfrentan la familia, en donde el profesional no 
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estigmatiza a cualquier tipo de familia con el fin de aceptar y respetar sus valores, su cultura, 

religión e incluso sus puntos de vista, así como también  crear autonomía en la familia para con 

el cuidado de la persona con discapacidad  y sean estas las generadoras de sus propios cambios 

a futuro. La tarea principal no está en preparar a la familia para facilitar su adaptación con su 

familiar con discapacidad, sino más bien se debe enmarcarse en un proceso sistemático a partir 

de los niveles de sistemas como son: el microsistema, el exosistema y el macrosistema cuya 

finalidad es que logren la readaptación de la persona con discapacidad y su familia a su entorno 

social. 

Finalmente, el Centro de Salud Miraflores cumple su labor en realizar las visitas 

domiciliarias a las familias y las personas con discapacidad procurando brindar atención 

médica para tener una buena salud, por tal motivo el trabajar con las familias de personas con 

discapacidad es una tarea compleja pero no difícil al momento de realizar un plan de 

intervención, con ello se pretende mejorar la participación y el cuidado de las personas con 

discapacidad en diferentes actividades. 
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h. CONCLUSIONES  

Una vez finalizado el análisis e interpretación de resultados sobre la participación de la 

familia en el cuidado de personas con discapacidad, se llega a obtener las siguientes 

conclusiones: 

• Mediante la investigación realizada se determinó la existencia de un bajo nivel de 

participación de las familias que tienen a su cargo personas con discapacidad, 

debido a que el cuidado lo realiza un solo integrante de núcleo familiar generado 

por la madre.  

• El bajo nivel de participación de la familia en las personas con discapacidad afecta 

especialmente a la madre quien es el cuidador informal que se encarga de realizar 

diversas actividades dentro del hogar, produciendo estrés, cansancio e incluso se 

encuentra en riesgo de sobrecarga lo que provoca riesgos de salud, psicológicos y 

familiares. Debido a que es quien dedica tiempo y esfuerzo a cuidar a la persona 

con discapacidad. 

• Las formas de participación que tiene la familia entre las más esencial se 

determinaron participar en la enseñanza y formación de vínculos afectivos que 

posibilitan entender, comprender y afrontar situaciones al momento de tener un 

integrante con discapacidad en su núcleo familiar, la misma que participa en 

actividades como cubrir necesidades básicas, administrar medicamentos, 

movilización de personas con discapacidad permitiendo interactuar con el entorno 

que le rodea.  

• La familia es muy importante para las personas con discapacidad porque es el lugar 

preciso para crear vínculos afectivos entre la familia, posibilitando el desarrollo de 

sus potencialidades y capacidades. Por ende, la participación activa de todos los 

integrantes del grupo familiar es esencial para el bienestar de las personas con 
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discapacidad, las mismas que se siente respaldadas y apoyadas de la familia para 

desenvolverse en su entorno social y familiar. 

• El modelo ecológico sistémico es importante dentro del accionar del Trabajador 

Social ya que toma al individuo como un ser que es influenciado por tres sistemas 

determinados en macrosistemas, mesosistema, microsistema, permitiendo 

identificar los problemas y las posibles alternativas de solución. También ofrece un 

aporte significativo tanto para el centro de salud como para las familias de personas 

con discapacidad en la realización y ejecución de programas de acuerdo a las 

necesidades del usuario, incluso actúa como intermediario entre el centro de salud 

y las familias de personas con discapacidad. 

• En base a la investigación se diseñó una propuesta de intervención social con el 

objetivo de fortalecer la participación e involucramiento de la familia en el cuidado 

de personas con discapacidad para disminuir la sobrecarga en el cuidador informal 

y mejora la calidad de vida de las familias. 
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con los resultados y según las conclusiones se considera las siguientes 

recomendaciones: 

• Se recomienda a las familias que tienen personas con discapacidad establezcan 

diálogos entre todos los miembros del contexto familiar para promover la 

participación, el involucramiento y la atención como parte del cuidado de su 

familiar, así como también hablar sobre los roles y las responsabilidades a ser 

tomadas en cuenta dentro de la familia.  

• A las familias de personas con discapacidad se recomienda involucrarse 

activamente en las distintas formas de participación, especialmente en las 

actividades diarias como: alimentación, vestimenta, administración de 

medicamentos entre otras, para no saturar de trabajo del cuidador informal. 

• En cuanto al equipo multidisciplinario del Centro de Salud Miraflores se 

recomienda al personal que realizan visitas domiciliarias y atención a personas con 

discapacidad incluir a la familia en los procesos de capacitaciones, actividades de 

recreación y atención medica con el objetivo de disminuir el riego de sobre carga 

para un adecuado cuidado de las personas con discapacidad. 

• Integrar a las personas con discapacidad por parte del Centro de salud a diversas 

actividades de carácter social y recreación, sean estas dentro o fuera del Centro de 

Salud para una mejor interacción con la colectividad a través del fomento de 

habilidades y destrezas que desarrollan las personas con discapacidad.  

• Contratar un profesional de Trabajo social en cada Centro de Salud de la localidad 

para el desarrollo de programas de salud y planes de intervención social dirigidos 

a todas las personas de atención prioritaria, ya que su intervención es importante 

frente a las problemáticas existentes para lograr un bienestar social.  
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• Crear espacios de intervención familiar dentro del centro de salud Miraflores 

enfocado a las familias a través de la ejecución de la propuesta desarrollada en la 

investigación.  
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1. Naturaleza y/o descripción de la propuesta 

La presente propuesta busca la participación e involucramiento de todos sus integrantes 

del grupo familiar en el cuidado de las personas con discapacidad, para que no sea únicamente 

el cuidador informal quien desempeñe todas las actividades como parte del cuidado, en donde 

la familia pueda sentir el compromiso y la responsabilidad que implica cuidar para mejorar la 

atención a las personas con discapacidad.  

Incluyendo acciones como es la potenciación de habilidades y destrezas de las familias 

y persona con discapacidad perteneciente a Centro de Salud Miraflores de la ciudad de Loja, a 

través del desarrollo de un conjunto de actividad recreativas, capacitación y motivación 

dirigidos a los familiares y persona con discapacidad. 

Motivo por el cual dentro del hogar todos los integrantes de la familia cumplen un rol 

importante y específico en la misma, de hecho por lo general existe un familiar quien en la 

mayoría de casos es la madre, que está a cargo de la persona con discapacidad y quien por su 

condición de cuidador informal, brinda todo su tiempo, esfuerzo físico y emocional, dedicación 

para apoyar alcanzar buenas condiciones de vida para la persona con discapacidad, pero no se 

deja de lado preocuparse por la salud de esta persona, ya que al no contar con la ayuda necesaria 

de toda la familia, puede encontrarse con una nivel de riego de sobrecarga como se determinó 

en el test en cuanto al cuidador de la persona con discapacidad. De ahí que la participación de 

la familia es vital, así como el involucramiento y cooperación en todas las actividades que se 

desempeñan para el cuidado de la persona con discapacidad para evitar en el cuidador niveles 

de riesgos de sobrecarga lo que ocasionará que se presente otras enfermedades. 

Las familias necesitan apoyo e información a partir del momento en el que surge o 

adviene el problema; se debe construir un modo de información, actuación e intervención de 

forma permanente, en base a esta idea la participación de la familia no se debe limitar a 
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momentos concretos o situaciones de crisis, es relevante tener en cuenta sus ideas, sus 

expectativas y necesidades.  

La calidad de vida, se puede considerar como un sistema básico que debe estar presente 

en todos los ámbitos familiares, individuales y sociales, de ahí que es necesario la existencia 

de una verdadera calidad de vida, en donde debe estar presente el bienestar físico y  emocional, 

las relaciones interpersonales, desarrollo personal, autonomía, inclusión social y los derechos, 

por ello al tener en cuenta todos estos parámetros se logrará obtener de manera exitosa una 

mejor calidad de vida en las familia y la persona con discapacidad. 

2. Fundamentación y/o Justificación 

La familia con un integrante con discapacidad, es importante destacar y poder plasmar, 

como la familia funciona a través del apoyo y participación de la misma, cumpliendo un rol 

significativo que permite ayudar a mejorar la labor de la persona con discapacidad. En este 

sentido, se entiende que la participación va de la mano con el apoyo familiar actuando como 

una herramienta que posibilite lograr el equilibrio entre las propias limitaciones del 

funcionamiento que tiene la persona con discapacidad y la relación con el entorno que le rodea. 

La presente propuesta se justifica porque pretende que la familia se involucre y 

participen de manera directa en el cuidado de personas con discapacidad, bridando una buena 

atención para mejora las condiciones de vida, así como también es importante  que la familia 

tome conciencia sobre  la responsabilidad que implica tener a cargo a personas  con 

discapacidad para conseguir una buena participación e involucramiento de los integrantes del 

núcleo familiar a través del fomento de  los vínculos familiares que les permita  mantenerse 

unidos para brindarle el apoyo necesario. 

La propuesta comprende activamente a las entidades y profesionales, con la finalidad 

de fortalecer la participación e involucramiento familiar para  desarrollar sus habilidad y 

destrezas,  en la familia y personas con discapacidad, sensibilizando a la familia para que 
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desempeñen en conjunto el cuidado adecuado que requiere  la persona con discapacidad a 

través del  desarrollo de sus habilidades que sirvan como medio de superación personal  a las  

adversidades que se presenten ya que esta propuesta brinda un aporte factible de solución al 

problema investigado. 

El profesional de Trabajador Social mediante su intervención profesional desde un 

enfoque integrador trata de involucrar a cada uno de los familiares de las personas con 

discapacidad en actividades dentro y fuera del hogar, un profesional que intervenga en si con 

la sociedad que en muchos casos aun estigmatiza a la persona con discapacidad por su 

condición de vida y que esta situación afecta social y emocionalmente a la familia y a la persona 

con discapacidad. 

3. Marco Institucional  

CENTRO DE SALUD MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE LOJA 

4. Reseña histórica  

El centro de Miraflores (Figura 5) fue creado en el año 1995, el mismo que cuenta con 

un área geográfica delimitada y un número de población asignada por grupos de edad en base 

a la cual rigen sus indicadores de atención y producción. 

Figura 5.  Reseña Histórica del centro de Salud Miraflores . 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

El ministerio de salud al igual que toda institución privada o pública cuenta con un 

organigrama de trabajo el cual se lo puede evidenciar en la (Figura 6¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

 

5. Población del área de cobertura del centro de Salud Miraflores 

En La ciudad de Loja, se encuentra el Centro de Salud Miraflores el cual cuenta con 

una población de 5712 habitantes de los cuales 2810 corresponden al sexo femenino y 2902 al 

sexo masculino y en sus instalaciones atiende a pacientes pertenecientes a distintos grupos 

etarios. 

6. Misión y visión  

Misión: Asegurar la inmunización universal y equitativa de la población objeto del 

programa, usando vacunas de calidad gratuitas que satisfagan al usuario, como resultado de 

aplicar una gerencia y vigilancia epidemiológica efectivas y eficientes en todos los niveles que 

involucre a los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud. 

Visión: Lograr el control, eliminación y/o erradicación de las enfermedades 

prevenibles. Por vacunación, a través de una vigilancia epidemiológica efectiva, gratuita 

Figura 6.  Organigrama Ministerio de Salud.  
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equitativa y universal, logrando introducir vacunas de probado costo beneficio y costo 

efectividad. Con talento humano altamente calificado y desarrollado en todas las esferas.  

6. Servicios 

Es así que el centro de Salud de Miraflores brinda atención primaria de salud con los 

siguientes servicios: Medicina General, Odontología, Enfermería y Preparación, Vacunatorio, 

Farmacia, Estadística. 

7. Objetivos 

7.1. Objetivo general 

Fortalecer la participación e involucramiento de la familia en el cuidado de persona con 

discapacidad del Centro de Salud Miraflores de la Ciudad de Loja. 

7.2. Objetivos específicos 

❖ Analizar la propuesta de intervención con las familias de las personas con 

discapacidad pertenecientes al Centro de Salud Miraflores para lograr una 

participación activa en todas las actividades a ejecutarse. 

❖ Promover la participación e involucramiento en los integrantes del núcleo familiar 

sobre el cuidado de las personas con discapacidad mediante talleres y charlas 

educativas para sensibilizar a las familias sobre este tema. 

❖ Desarrollar actividades de ocio que permitan compartir momentos amenos para 

mejorar los vínculos familiares y se sientan a gusto de vivir espacios junto a las 

personas con discapacidad. 

8. Metas  

❖ Contar con el 80% de apertura, predisposición y colaboración por parte del Centro 

de Salud Miraflores de la ciudad de Loja.  

❖ El 50% de participantes que se convoquen asistan con regularidad a cada una de las 

actividades programadas.  
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❖ El 60% de las familias obtengan conocimientos sobre el adecuado cuidado hacia la 

persona con discapacidad en las diversas actividades que estas personas requieran.  

❖ El 60% de los cuidadores informales reciban ayuda y apoyo de los demás 

integrantes del grupo familiar en el diario vivir de la persona con discapacidad para 

reducir los riesgos de sobrecarga en el mismo. 

❖ El 60% de los integrantes de la familia se organicen a través de aplicar roles y 

funciones a cada uno en la realización de diferentes actividades para generar buenas 

condiciones de vida de la persona con discapacidad.  

❖ Un 60% de familias con persona con discapacidad puedan integrarse e interactuar 

con las demás familias a partir de la realización de las actividades de ocio. 

9. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la propuesta se dividen en dos grupos (Figura 7¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). 

 
Figura 7.  Beneficiarios. 

 

10. Localización física y cobertura espacial 

10.1. Ubicación geográfica  

El centro de Salud de Miraflores se encuentra   ubicado al suroccidente de la ciudad   de 

Loja en la parroquia urbana Sucre del Cantón Loja, provincia de Loja. 

✓ Superficie: La superficie aproximada es de 8 Km2. 

• Familias de persona con 
discapacidad 

• Personas con discapacidad 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

• Centro de salud Miraflores 

• Universidad Nacional de Loja 
BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 
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✓ Altitud: 2200 metros sobre el nivel del mar. 

 

10.2. Límites geográficos 

El área de cobertura del centro de Miraflores (Figura 8¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.), tiene los siguientes límites: 

✓ Norte: Barrio el Pedestal. 

✓ Sur:     Barrio Pío Jaramillo Alvarado. 

✓ Este:   Barrio las Peñas. 

✓ Oeste: Escuela Daniel Rodas. 

10.3. División política del área 

El área de cobertura del centro de Salud de Miraflores se encuentra formando parte de 

la parroquia Sucre, y está constituida por una zona urbana.  Integrada por los siguientes barrios: 

✓ Miraflores Bajo 

✓ Pio Jaramillo Alvarado 

✓ Las Peñas 

Figura 8.  El área de cobertura del centro de Miraflores . 
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✓ La inmaculada  

✓ El pedestal  
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10.4. Accesibilidad 

El barrio cuenta con medio de transporte terrestre para el acceso a los diversos sectores, 

entre los que tenemos el transporte urbano de buses URBAEXPRES y cooperativas de taxis, 

dando una buena accesibilidad a las personas para transportarse desde el centro de la ciudad a 

sus viviendas y viceversa. 

 

11. Especificación operacional de las actividades y tareas. 

• Reuniones con la familia de los usuarios pertenecientes al Centro de Salud 

Miraflores para informar y socializar la propuesta de intervención social. 

• Fortalecimiento de la participación e involucramiento a través de la sensibilización 

en los integrantes del núcleo familiar para el cuidado de su familiar con 

discapacidad. 

• Charles y Talleres educativos con las familias de personas con discapacidad 

pertenecientes al centro de Salud Miraflores de la ciudad de Loja. 

• Actividades recreativas para fortalecer los vínculos familiares y mejorar el cuidado 

de las personas con discapacidad. 

11.1. Sensibilización  

• Presentación del moderador al grupo de familias con personas con discapacidad 

para informar y socializar la propuesta de intervención.  

• Realización de actividades a través de la aplicación de diversas técnicas para la 

sensibilización de la participación e involucramiento de la familia para el cuidado 

de las personas con discapacidad.  

• Crear un ambiente favorable para la participación de las familias y personas con 

discapacidad en la propuesta de intervención.  
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11.2. Taller De Fortalecimiento 

• Charlas sobre cómo influye la participación e involucramiento de la familia para el 

cuidado de las personas con discapacidad en mejora de las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad y su cuidador informal. 

• Talleres vivenciales para la familia sobre el cuidado, respeto y derechos de las 

personas con discapacidad.  

• Socialización de ley orgánica de discapacidad.  

• Redes de apoyo y conversatorio direccionado sobre la adecuada participación de la 

familia el cuidado de la persona con discapacidad y el desarrollo de habilidades en 

el cuidador y persona con discapacidad.  

11.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS  

• Planificación y organización de actividades de ocio con la participación familiar.  

• Desarrollo de juegos donde participen las y los hermanos de las personas con 

discapacidad para puedan interactuar juntos.  

•  Potencialización de habilidades de las personas con discapacidad, mediante la 

ayuda y aporte familiar para la realización de un concurso de talentos donde 

participen las y los usuarios conjuntamente con su familia.  

12. Recursos 

12.1. Recursos Humanos 

❖ Familias de persona con discapacidad  

❖ Personas con discapacidad  

12.2. Recursos Técnicos 

❖ Profesional en Trabajo Social  

❖ Equipo multidisciplinario del centro de salud Miraflores. 
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12.3. Recursos Institucionales  

❖ Centro de salud Miraflores  

❖ Universidad Nacional de Loja. 

13. Materiales 

❖ Infocus  

❖ Computadora  

❖ Pizarra  

❖ Marcadores.  
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14. Plan de intervención  

A continuación, en la (Tabla 9) se indica las actividades y tareas a desarrollarse en la propuesta de intervención social. 

Tabla 9. 

Plan de intervención de la propuesta  
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10. Presupuesto y financiamiento de actividades 

En la (Tabla 10) se detalla el presupuesto y financiamiento de la propuesta. 

  

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

APORTE 

INSTITUCIONAL 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CATIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

CENTRO 

DE SALUD 

COLABOR

ADOR 

MATERIALES DE OFICINA     

Esferos  Unidad 24 $   0,75 $ 18,00  $ 18,00 

Lápices  Unidad 24 $   0,50 $   2,00  $ 12,00 

Marcadores  Unidad 4 $   1,50 $   6,00  $   6,00 

Trípticos Unidad 100 $   1,00 $ 10,00  $ 10,00 

Cuaderno de 

campo  

Unidad 2 $   1,00 $   2,00  $   2,00 

Resma de papel  Unidad 5 $   5,00 $ 25,00 $ 25,00  

Impresiones Unidad 50 $   0,10 $   5,00   

Copias  Unidad 50 $   0,30 $   3,00   

Pliegosde 

cartulina  

Unidad 5 $   1,50 $   7,50 $   7,50  

Pliegos de fomix  Unidad 5 $   1,50 $   7,50 $   7,50  

TOTAL, A $ 96,00    

Tabla 10. 

Presupuesto de la propuesta de intervención 
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MATERIALES TECNOLÓGICOS     

Ordenador Unidad 1 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00  

Cámara 

fotográfica  

Unidad 1 $   50,00 $   50,00   

Proyector  4 horas 4 horas $   25,00 $ 100,00 $ 100,00  

Grabadora 

Horas 

necesari

as 

1 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00  

Flash Memory Unidad 1 $   10,00 $   10,00  $   10,00 

Internet  

Horas 

necesari

as 

3 horas $     0,50 $     1,50  $     1,50 

TOTAL, B $ 1.161,50   

    

MOVILIZACIÓN     

Transporte 

Period

o de 

ejecuci

ón 

1 día $ 0,60 $ 9,60     

TOTAL, C $ 9,60   

EXTRAS      

Refrigerio 

Asisten

tes   

100 $   1,00  $ 100,00    $ 100,00  

Permios para el 

concurso  

Partici

pante 
3 $ 50,00  $ 150,00  $ 150,00    

Imprevisto 
Imprev

istos 
1 $ 100,00  $ 100,00    $ 100,00  

TOTAL, D $ 350,00 
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EQUIPO TECNICO      

Capacitador 
30 

horas 

4 

capacitadores 
 0    

TOTAL, A, B, C, D $ 1.617,10  $ 1.290,00  $ 259,50  
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l. ANEXOS 

ANEXO 1: Memoria Fotográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con las familias en 

conjunto con el personal del centro de 

salud Miraflores (Figura 9¡Error! No 

se encuentra el origen de la 

referencia.). 

Aplicación del test a un 

familiar de persona con discapacidad 

(Figura 10¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.). 

Figura 9.  Entrevista con familias.  

Figura 10.  Aplicación Test a 

familiar. 
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Expediente clínico de las 

personas con discapacidad (Figura 

11¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.). 

Visitas domiciliarias 

realizadas a la familia de personas con 

discapacidad (Figura 12¡Error! No 

se encuentra el origen de la 

referencia.).  

Figura 11.  Expediente Clínico. 

Figura 12.  Visitas domiciliarias.  
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Aplicación de grupo focal a los 

familiares de personas con 

discapacidad (Figura 13). 

Figura 13.  Aplicación de grupo 

focal. 

Figura 14.  Dinámicas con 

familiares. 
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Dinámicas con familiares 

de personas con discapacidad 

(Figura 14¡Error! No se 

encuentra el origen de la 

referencia.). 
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ANEXO 2: Test sobre la carga del cuidador (Zarit Y Zarit, 1982) 

 

 

TEST SOBRE LA CARGA DEL CUIDADOR (ZARIT Y ZARIT, 1982) 

El presente Test dirigido a cuidadores de personas con discapacidad, el mismo 

que permitirá medir el nivel de carga en las labores del cuidador y así poder prevenir 

posibles condiciones de salud producidas por las mismas labores excesiva. Para 

consiguiente se digne en seleccionar el numeral correspondiente de acuerdo a la 

frecuencia que se produce: 

0. Nunca 1. Rara vez 2. Algunas veces     3. Bastantes veces      4. Casi siempre 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 
¿Siente que su familiar le pide más ayuda de la que realmente 

necesita? 
0 1 2 3 4 

2 
¿Siente que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene 

suficiente tiempo para usted? 
0 1 2 3 4 

3 
¿Se siente agobiado cuando tiene que cuidar a su familiar y atender 

otras responsabilidades (trabajo, familia)? 
0 1 2 3 4 

4 ¿Siente avergonzado/a por la conducta de su familiar? 0 1 2 3 4 

5 ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 0 1 2 3 4 

6 
¿Piensa que al estar al cuidado de su familiar afecta negativamente 

la relación que usted tiene con otros miembros de su familia? 
0 1 2 3 4 

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 0 1 2 3 4 

8 ¿Siente que su familiar depende de usted? 0 1 2 3 4 

9 ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar? 0 1 2 3 4 

10 
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de 

su familiar? 
0 1 2 3 4 

11 
¿Siente que no tiene vida privada que desearía debido al cuidado 

de su familiar? 
0 1 2 3 4 

12 
¿Piensa que su vida social se ha visto afectada de manera negativa 

por tener que cuidar a su familiar? 
0 1 2 3 4 

13 
¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades debido al 

cuidado de su familiar? 
0 1 2 3 4 



 

 

129 

 

 

14 
¿Cree que su familiar le considera a usted la única persona que le 

puede cuidar? 
0 1 2 3 4 

15 
¿Cree que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos 

de cuidar a su familiar, además de sus otros gastos? 
0 1 2 3 4 

16 
¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por mucho más 

tiempo? 
0 1 2 3 4 

17 
¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la 

enfermedad de su familiar? 
0 1 2 3 4 

18 ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar a otra persona? 0 1 2 3 4 

19 
¿Se siente inseguro sobre acerca de lo que debe hacer con su 

familiar? 
0 1 2 3 4 

20 ¿Se siente que debería hacer más de lo que hace por su familiar? 0 1 2 3 4 

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar? 0 1 2 3 4 

22 
Por lo general, ¿Se siente muy sobrecargado por tener que cuidar 

a su familiar? 
0 1 2 3 4 
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ANEXO 3: Guía de entrevista a la directora del Centro de Salud Miraflores 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD 

MIRAFLORES 

Estimada directora del Centro de Salud Miraflores. -  

La presenta entrevista tiene como finalidad establecer un diálogo para identificar la 

participación de la familia en el cuidado de las personas con discapacidad y elaborar una 

propuesta de intervención social mediante estrategias de acción enfocadas a mejorar el 

involucramiento de los miembros de la familia en el cuidado de su familiar con discapacidad. 

1.  ¿Considera que existe participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted cree importante involucrar a toda la familia en el cuidado de las personas 

con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Considera usted que la familia es fundamental para el desarrollo, participación y 

cuidado integral de las personas con discapacidad  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Conoce usted si la persona con discapacidad se siente cómoda con el cuidador?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Qué acciones se debería considerar por parte de la familia para asegurar el 

cuidado de las personas con discapacidad?    

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué sugerencias daría usted para mejorar la participación de la familia en el 

cuidado de las personas con discapacidad?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4: Guía de entrevista dirigida a la familia de las personas con discapacidad 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LA FAMILIA DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información de la familia en el cuidado 

de las personas con discapacidad. Por consiguiente, se ruega responder las siguientes preguntas 

con sinceridad, por ende, se garantiza la confidencialidad del instrumento a ser aplicado: 

1. ¿Cómo se encuentra conforma su familia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es la persona que está a cargo del cuidado de la persona con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

¿Porqué 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cómo se siente usted frente al cuidado de la persona con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Todos los miembros de la familia participan en el cuidado de su familiar con 

discapacidad 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Considera que es importante el involucramiento de todos los miembros de la familia 

para el cuidado de la persona con discapacidad 

Si () No ()  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Qué propone usted para mejorar la participación de la familia en el cuidado de 

personas con discapacidad? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 5: Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

La siguiente ficha de observación tiene como fin conocer la dinámica familiar en la que 

vive la persona con discapacidad. 

 

  

FICHA DE OBSEVACIÓN 

Fecha: 18 de diciembre 2019 

Lugar: Domicilio de las familias con persona con discapacidad  

Hora de Inicio: 14:00                                       Hora de Terminación: 16:00 

Descripción de la las acciones y actitudes observadas:  

➢ Mediante la realización de las visitas domiciliarias se corroborar las condiciones 

en la que viven las personas con discapacidad, siendo favorables para su estadía, 

pero sin embargo en otras ocasiones cuenta con algunos limitantes para su 

movilización.   

➢ Además, el grupo familiar de la persona con discapacidad se determina de 2 a 6 

integrantes lo que quiere decir que no siempre están solos en casa. 

➢ Con respecto al cuidador familiar denota que por lo regular es un miembro de la 

familia como es la madre quien tiene la responsabilidad y cuidado de la persona 

con discapacidad. 

➢ El cuidado familiar se siente agobiado y estresado por todas las tareas que le 

competen realizar para el bienestar de su familiar con discapacidad. 

OBSERVACIONES 
Elaborado por: 

- Jeniffer Guerrero 
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ANEXO 6: Planificación del grupo focal con las familias de personas con 

discapacidad 

PLANIFICACIÓN DEL GRUPO FOCAL CON LAS FAMILIAS DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Los grupos focales se llevarán a cabo con la familia de las personas con discapacidad a 

través de tres momentos, la primera es la de brindar y recaudar información, segunda sesión 

de la sensibilización - formulación de preguntas y tercero sesión abarca alternativas de 

solución expuestas por el mismo grupo mediante preguntas y lluvia de ideas. 

 

PRIMERA SESION 

SENSIBILIZACIÓN 

Objetivo: Adquirir información y sensibilizar a los participantes sobre la participación 

de toda la familia en el cuidado de las personas con discapacidad para la realización de la 

propuesta de intervención. 

Moderador:  Jeniffer Guerrero 

Fecha y hora de la sesión: 08/ 01/20                

ACTIVIDADES 

 

  

TAREAS 

 

 

TIEMPO  

  
3: 00 a 4:30 

pm 

M
O

M
E

N
T

O
 

D
E

 I
N

D
U

C
C

IÓ
N

 Y
 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IO

N
  

  

 

ACTIVIDAD 

1 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

 

10 min 

ACTIVIDAD 

2 

 

 

- Entregar un trozo de cartulina a los 

participantes para que coloquen su 

respectivo nombre y realizar la 

presentación 

- Presentación de los participantes 

- Dinámica y Objetivo   

 
 
 
 

20 min 
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ACTIVIDAD 

3 

 
 

Exposición de temas en la sesión: 

- La familia   

- La familia ante la discapacidad  

- Participación de la familia  

- Formas de participación en el cuidado 

de personas con discapacidad  

 

 

40 min 

 

 

 

  
ACTIVIDAD  

 

-  Agradecimiento 

- Refrigerio 

20 min 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

FORMULACION DE PREGUNTAS  

Objetivo:   Sensibilizar y formular preguntas a las familias sobre el problema para 

obtener interés y escucha procurando obtener una participación activa de todos los integrantes 

de grupo focal. 

   

Moderador:  Jeniffer Guerrero 

Fecha y hora de la sesión: 08/ 01/20                

ACTIVIDADES 

 

  

TAREAS 

 

 

TIEMPO  

3: 00 a 4:30 

pm 

M
O

M
E

N
T

O
 D

E
 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IO

N
 -

 F
O

R
M

U
L

A
C

IO
N

 D
E

 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

 

ACTIVIDAD 

1 

 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la sesión 

- Bienvenida 

 

10 min 

 

ACTIVIDAD 

2 

 

- Realizar preguntas 

- Lluvia de ideas (entregar trozos de 

cartulina cada participante para 

que escriban su opinión o idea)  

 

 

30 min 

 

ACTIVIDAD 

3  

 

 

 

Preguntas realizadas por la investigadora: 

- ¿Le gustaría que toda su familia se 

involucre en el cuidado de la 

persona con discapacidad? 

- ¿Qué actividades por lo regular 

realiza para el cuidado de las 

personas con discapacidad? 

- Usted dedica tiempo para realizar 

actividades relacionados 

exclusivamente hacia su persona. 

 

 

30 min 
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ACTIVIDAD 

4 

 

 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

 

 

20 min 

 

 

TERCERA SESIÓN 

SUJERENCIAS Y ALTERNATIVAS  

Objetivo: Buscar posibles alternativas de solución que permita mejorar la dinámica 

familiar para un buen cuidado de la persona con discapacidad. 

 

   

Moderador:  Jeniffer Guerrero 

Fecha y hora de la sesión: 08/ 01/20                

ACTIVIDADES 

 

  

TAREAS 

 

 

TIEMP

O  
3: 00 a 

4:00 pm 

M
O

M
E

N
T

O
 D

E
  

S
U

J
E

R
E

N
C

IA
S

 Y
 A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
S

 
 

ACTIVIDAD 

1 

 

- Presentación del moderador  

- Exponer objetivo de la 

sesión 

- Bienvenida 

 

10 min 

ACTIVIDAD 

2 

 

 

- Realizar preguntas 

- Posibles alternativas de 

solución (Lluvia de ideas) 
 

 

30 min 

 

ACTIVIDAD  

3 

 

 

- Agradecimiento 

- Refrigerio 

 

 

20 min 
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ANEXO 7: Anteproyecto 

 

           

                             “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
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LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 

 

Proyecto de investigación, previo a la 

obtención de grado título de Licenciada en 

Trabajo Social 
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1. TEMA 

“LA FAMILIA EN EL CUIDADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PERTENECIENTES AL CENTRO DE SALUD MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE 

LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1. PROBLEMÁTICA  

A nivel mundial se puede encontrar en la sociedad que la familia continúa siendo la 

encargada de los cuidados del familiar con discapacidad, pero para entender su papel hay que 

tener en cuenta que todas las familias, independientemente de su naturaleza, deben desempeñar 

las mismas funciones, sin embargo, éstas son más difíciles de cumplir cuando hay que atender 

a un familiar con discapacidad, pues se hacen más necesarios los recursos y apoyos y, además, 

en la mayoría de los casos las familias no están preparadas para dar respuesta a las funciones 

derivadas de la misma. En este sentido, desde las diferentes investigaciones realizadas para 

evaluar el impacto familiar que una persona con discapacidad supone, se ha incidido en 

aspectos tales como las reacciones, las alteraciones y las necesidades familiares; es decir el  

cuidador familiar es quien  ayuda a la persona con discapacidad a desenvolverse pesar de sus 

limitaciones en su diario vivir, seguido del cuidador formal  es la persona que  se encuentra 

debidamente capacitado recibiendo a  cambio de ello una remuneración, por tanto el cuidador 

informal es aquel  individuo  que cuida de  su familiar con discapacidad sin recibir una 

remuneración sino más bien la experiencia misma de convivir le ha  otorgado poder cuidar y 

enseñar aspectos positivos para su vida diaria  produciendo en el mismo una sobrecarga  

familiar, lo que ha dejado de lado el poder disfrutar de  su entorno que les rodea ya que por lo 

general el cuidado está enfocado en su familiar con discapacidad .  

La familia es muy importante en la sociedad ya que es un referente y soporte más 

relevante para la gran mayoría de las personas. Su papel es fundamental en el proceso de 

cuidado, crianza y educación de los hijos, es el entorno más adecuado para que las personas se 

desarrollen de manera integral, aprendan a socializar y a expresar y recibir afecto y amor según  

(Valladares Jesús Rosales, 2016). 
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Siendo así que  las  personas con discapacidad no pueden estar en un mejor lugar que 

con sus propias familias  ya que en algunos  casos, se requiere el apoyo especializado y 

profesional para poder superar algunas de las limitaciones que son producto de sus  condiciones 

de discapacidad, pero no hay que dejar de lado el entorno  familiar en  positivos sentimientos 

como: el amor  y el afecto de las personas cercanas del hogar, que dan como resultado un mejor 

proceso terapéutico -físico, mental, emocional y espiritual. (Sánchez Escobedo, 2006) 

A nivel nacional, en Ecuador el impacto más evidente de la discapacidad es un gran 

número de personas, en su mayoría son mujeres que dedican su vida a prestar atención y 

cuidado a las personas con discapacidad. Ya que históricamente el cuidado de las personas con 

discapacidad se ha concentrado en las familias, es un tema que se ha tratado en los hogares, 

siendo un ámbito culturalmente femenino y que ha ido alejando gradualmente del ámbito 

público, es decir, el cuidado de las personas con discapacidad es un importante factor que 

determina a la discapacidad como altamente vulnerable a la exclusión.  

Si bien es cierto la discapacidad afecta a todos los miembros del grupo familiar, pero 

sin embargo son las mujeres las que en mayor porcentaje asumen las funciones de cuidado. En 

su estudio, enfocado en las condiciones de vida de las madres, se revela una realidad ante la 

que ya no se puede volver la mirada: la de las personas cuidadoras. La falta de reconocimiento 

del cuidado como un trabajo ocurre debido a su naturalización como parte del rol materno, 

asegura (Soledad, 2012). 

En este sentido, se  reconoce al cuidado , en primer lugar como un tema central para 

atenuar la desigualdad de género que permite el libre ejercicio de los derechos a las madres y 

en segundo lugar permite trabajar temas como la discapacidad .De ahí el interés de trabajar en 

el cuidado y en la persona cuidadora que hoy en día en la sociedad ecuatoriana se puede 

encontrar situaciones similares  en donde las mujeres cuidadoras tengan las posibilidades de 

tener una vida productiva, fructífera, feliz.  
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A nivel local como es en la provincia de Loja, según el Ministerio de Salud Pública 

(MPS febrero 2017) a través del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) informa 

que 14.434 personas con discapacidad se encuentran registradas, lo que representa un 3,73% 

de la población Nacional con discapacidad. (MSP, 2017). 

En el Centro de Salud Miraflores de la ciudad de Loja en donde la disposición de 

atender a las personas con discapacidad es la prioridad, se puede observar a las cuidadoras 

quienes realizan visitas por los chequeos médicos de  su familiar con discapacidad al centro de 

salud  ya que al estar asistiendo permite compartir sus experiencias de cuidadoras con las demás  

personas que vive la misma situación, expresando las diversas formas que han establecido para 

sobrellevar la situación de la persona con discapacidad y a la vez su propio cuidados con las 

demás personas en las mimas circunstancias .  

Es así que al estar frecuentando a personas que tienen una situación similar hace que 

ellas puedan comunicar experiencias de un cuidado que no traiga más dificultades, sobre todo 

respecto a   un agotamiento físico y mental en ellas que es la demanda que se verbaliza de 

forma recurrente, por lo que la presente investigación tiene como pregunta central. ¿Cuál es el 

nivel de participación de la familia en el cuidado de las personas con discapacidad del 

centro de salud Miraflores de la ciudad de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN  

Para la realización de presente proyecto investigativo se justifica según el Régimen 

Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, Art.129 que menciona: 

“De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la 

graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe 

presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado) conducente a una propuesta 

para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad 

y originalidad. “ 

Seguido del nivel profesional en donde el Trabajador Social realizará su propuesta de 

intervención porque no solo se refiere al conocimiento sobre un tema de interés, sino también 

a la aproximación que el investigador logra con respecto a la realidad de las personas 

involucradas en el cuidado de personas con discapacidad para proponer alternativas de solución 

en busca de mejora su calidad de vida. 

También se justifica de acuerdo a las líneas de investigación de la carrera que se 

enmarca en el ámbito familiar puesto que este proceso de investigación que es necesario 

realizarlo para obtener conocimientos, metodológicos para la interpretación y reflexión de 

descubrimiento de posibilidades de acción profesional en busca de mejorar la calidad de vida 

de las familias que se encuentra al cuidado de personas con discapacidad. 

Finalmente, en el centro de salud Miraflores se atiende a las personas con discapacidad 

quienes asisten al centro de salud o también por las visitas domiciliarias que el equipo 

multidisciplinario realiza a las zonas de cobertura, en donde se puede observar a quienes se 

encargan del cuidado de la persona con discapacidad. Siendo así que este tema es de gran 

importancia porque además de que se tratar de un grupo vulnerable como son las personas con 

discapacidad, también sus familias son parte de su entorno y parte indispensable para el proceso 
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de desarrollo de la misma. Para ello es necesario tomar   conciencia de la situación actual en la 

que se encuentra las familias; quienes deberán proponer alternativas de solución ante esta 

situación latente. Seguido del apoyo familiar que es necesario con el fin de conocer y analizar 

la dinámica familiar para ser partícipes de su propio cambio, esto con la intervención de un 

equipo multidisciplinario incluido el trabajador social para el autodesarrollo de la persona con 

discapacidad y su familia. La investigación será factible porque se dispone del tiempo para la 

ejecución del proyecto investigativo, así como también de recursos humanos, materiales, 

técnicos y financieros para su viabilidad; la institución cuenta con la disposición del equipo 

multidisciplinario y el seguimiento de cada caso a ser estudiado. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad del Centro de salud Miraflores de la ciudad de Loja. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢  Fundamentar teórica y metodológica las categorías de análisis del objeto de estudio 

en la participación de la familia en el cuidado de personas con discapacidad. 

➢ Analizar las formas de participación de la familia en el cuidado de las personas con 

discapacidad  

➢ Diseñar una propuesta de intervención desde la perspectiva de trabajo social para 

mejorar el cuidado de personas con discapacidad. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL  

5.1.1. La familia  

La familia es una parte de la sociedad, en donde cada miembro evoluciona, se 

desenvuelve interactuando con factores internos (biológicos, emocionales, psicológicos) y 

externos. Al hablar de familia desde una perspectiva sistémica se la concibe como un todo 

diferente a la suma de sus partes, la familia es un sistema que se encuentra constituida por una 

red de relaciones y conformada por subsistemas. 

Cada familia está formada por un grupo de individuos que se encuentran regidos por 

normas y reglas sociales de comportamiento, están interrelacionados a través de su formación 

van desarrollando patrones culturales, tradicionales, políticos y religiosos, tratando de lograr la 

satisfacción emocional e individual de cada uno de los integrantes para su mejor desarrollo. 

(Hernádez Angela, 2005). 

 

5.1.1.1.Tipos de familias  

Familia nuclear (biparental) 

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

por un padre, una madre y sus hijos. Las sociedades, generalmente, impulsan a sus miembros 

a que formen este tipo de familias. 

Familia monoparental 

La familia monoparental consiste en que solo uno de los padres se hace cargo de la 

unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. Suele ser la madre la que se queda con los 

niños, aunque también existen casos en que los niños se quedan con el padre. Cuando solo uno 

de los padres se ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy grande, por lo que suelen 

requerir ayuda de otros familiares cercanos, como los abuelos de los hijos.  
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Familia adoptiva 

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

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

educadores, equivalente al de los padres biológicos en todos los aspectos. 

Familia sin hijos 

Este tipo de familias, las familias sin hijos, se caracterizan por no tener descendientes. 

En ocasiones, la imposibilidad de procrear de los padres lleva a éstos a adoptar a un hijo. En 

cualquier caso, podemos perfectamente imaginar una unidad familiar en la que, por un motivo 

u otro, no se haya querido o podido tener hijos. No hay que olvidar que lo que define a una 

familia no es la presencia o ausencia de hijos. 

Familia de padres separados 

En este tipo de familia, que podemos denominar familia de padres separados, los 

progenitores se han separado tras una crisis en su relación. A pesar de que se nieguen a vivir 

juntos deben seguir cumpliendo con sus deberes como padres. A diferencia de los padres 

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

sus espaldas, los padres separados comparten funciones, aunque la madre sea, en la mayoría de 

ocasiones, la que viva con el hijo. 

Familia compuesta 

Esta familia, la familia compuesta, se caracteriza por estar compuesta de varias familias 

nucleares. La causa más común es que se han formado otras familias tras la ruptura de pareja, 

y el hijo además de vivir con su madre y su pareja, también tiene la familia de su padre y su 

pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros. 

Familia homoparental 

Este tipo de familia, la familia homoparental, se caracteriza por tener a dos padres (o 

madres) homosexuales que adoptan a un hijo. También puede haber familias homoparentales 

https://psicologiaymente.com/sexologia/mitos-sobre-homosexualidad-ciencia
https://psicologiaymente.com/sexologia/mitos-sobre-homosexualidad-ciencia


 

 

147 

 

 

formadas por dos madres, obviamente. Aunque esta posibilidad suscita un amplio debate social, 

los estudios han demostrado que los hijos de padres o madres homoparentales tienen un 

desarrollo psicológico y emocional. 

Familia extensa 

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

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

etc.) en la misma casa.  

 

5.1.2. La discapacidad  

La discapacidad se puede considera como una condición física, mental intelectual o 

sensorial, a continuación, se presentarán distintas definiciones: 

De acuerdo con, definen discapacidad como: La dificultad para desempeñar papeles y 

actividades de la vida cotidiana, habituales para personas de similar edad y condición 

sociocultural. Es la expresión de una limitación funcional o cognitiva en un contexto social. Es 

la brecha existente entre las capacidades de la persona (condicionadas por su salud) y las 

demandas del medio, es decir, lo que exige ese entorno (físico, social, laboral) para desarrollar 

actividades, papeles o tareas sociales  (Rogero, 2009) 

Según la Organización Mundial de la Salud: En relación el concepto de discapacidad 

Rogero(2009) afirma como aquella dificultad para ejercer actividades y papeles de la vida 

cotidiana, tradicionales para personas de similar edad y condición sociocultural. Es la expresión 

de una limitación funcional o cognitiva en un contexto social. Siendo la brecha existente entre 

las capacidades de la persona y las demandas del medio, es decir, lo que exige ese entorno para 

desarrollar actividades, papeles o tareas sociales. 

La 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 
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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.  (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

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

(CIF) define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones 

de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción 

entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome 

de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, 

transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). (OMS, 2018) 

5.1.2.1. Persona con discapacidad  

Según la ley Orgánica de Discapacidad en el Art. 6.- Persona con discapacidad es 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. 

5.1.2.2.  Tipos de discapacidad  

Como ya mencionamos anteriormente la discapacidad entendida como aquella 

deficiencia deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para realizar una o más 

actividades básicas de la vida diaria.  

Determinado esto, se menciona los distintos tipos de discapacidad que se detallará a 

continuación: 

- Discapacidad Física  

- Discapacidad Psicosocial  
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- Discapacidad Intelectual  

- Discapacidad Visual 

- Discapacidad Auditiva  

Discapacidad física 

Se refiere a deficiencias corporales y/o viscerales. Las primeras pueden ser evidentes 

como amputaciones de miembros superiores o inferiores, paraplejía o hemiparesia (falta de 

movilidad de la mitad del cuerpo). Las segundas pueden implicar un daño en los órganos 

internos y por lo tanto ser imperceptibles, como afectaciones a pulmones o corazón, fibrosis 

quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, entre otras. Estas enfermedades 

generan dificultades para caminar, subir y bajar gradas, controlar esfínteres, mantener el 

equilibrio, etc. 

Discapacidad psicosocial (mental)  

Esta discapacidad es causada generalmente por enfermedades como la esquizofrenia, 

trastorno bipolar, psicosis, entre otras. Se manifiesta a través de deficiencias o trastornos de la 

conciencia, comportamiento, razonamiento, estados de ánimo, afectividad, y/o comprensión de 

la realidad (irritabilidad, depresión, inestabilidad emocional crónica). Como lo mencionamos, 

esas deficiencias variarán según el nivel. En los casos de deficiencias leves o moderadas, la 

persona con la debida medicación podrá realizar sus actividades diarias con autonomía e 

independencia.  

Discapacidad intelectual  

Una persona con discapacidad intelectual tiene dificultad para comprender ideas 

complejas, razonar, resolver problemas, tomar decisiones y desenvolverse en la vida diaria, lo 

cual influye en sus relaciones interpersonales y les convierte en personas fácilmente 
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influenciables; dentro de esta categoría se encuentra el retraso mental en sus grados fronterizo, 

leve, moderado, grave y profundo.  

Para valorar este tipo de discapacidad se toma en cuenta la psicomotricidad, el lenguaje, 

las habilidades de autonomía personal y social, el proceso educativo, ocupacional, laboral, y la 

conducta.  

Discapacidad visual  

Tienen esta discapacidad las personas que presentan ceguera o baja visión. En los dos 

casos se refiere a un alto grado de pérdida de visión, es decir que no ven absolutamente aún 

con el uso de lentes.  

No todas las personas con este tipo de discapacidad tienen el mismo grado de 

afectación. Su deficiencia dependerá de factores como la luz, la tensión ocular o si es de día o 

de noche; y se pueden distinguir distintos tipos de dificultades: de acceso a la información 

escrita, para la orientación y movilidad y quienes tienen dificultades para la ejecución de las 

actividades de la vida diaria.  

Dentro de esta categoría están las personas que tienen desfiguración de un ojo y usan 

una prótesis ocular.  

Discapacidad auditiva  

Se refiere a personas con sordera bilateral total y/o sordera severa de ambos oídos. 

Puede presentarse por causas genéticas, congénitas, infecciosas, ocupacionales, traumáticas, 

tóxicas, envejecimiento, entre otras. Las personas con este tipo de discapacidad pueden utilizar 

varias formas de comunicación, no necesariamente el lenguaje de señas. Lo importante es 

reconocer las formas que utilizan estas personas para comunicarse, ya que muchas veces la 

persona que nació con dicha discapacidad adopta formas de comunicación únicas y personales, 

que son el vínculo de inclusión con su entorno.  
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5.1.3. Familia de personas con discapacidad  

La familia es el primer contexto socializador; es decir el primer entorno natural en 

donde los miembros que la conforman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, 

intelectual y social. Las experiencias que se adquieren en la primera infancia, de cualquier tipo, 

y los vínculos de apego que se dan en ella van a estar determinadas por el propio entorno 

familiar generador de las mismas. La familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para 

desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que permitan a sus 

miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y de actuar 

satisfactoriamente en el ámbito social. 

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.  

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se mezclan de 

manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué “La deficiencia física 

y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al sistema familiar, soportado como 

una agresión del destino y por lo tanto acompañado de intensos sentimientos de rechazo o 

rebelión. Esta percepción es rápidamente asumida como propia por el disminuido, que se 

encuentra viviendo, así como indeseable una parte de sí mismo” (Sorrentino, 1990). 

5.1.3.1. Familia ante la discapacidad  

La presencia en la familia de un niño con alguna discapacidad se convierte en un factor 

potencial que puede perturbar la dinámica familiar. Una vez diagnosticado el trastorno, los 

padres han de pasar por un cambio de actitud, que implica un largo y doloroso proceso 

educativo, con un alto grado de estrés que requerirá de asesoramiento profesional. (Cabezas, 

2001) 
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Los hermanos de los niños con discapacidad también sufren una serie de emociones y 

cambios de vida, ya que muchas veces recae sobre los hermanos mucha responsabilidad hacia 

el niño con discapacidad, lo que hace que su postura en el desarrollo social se vea afectada; 

ellos también tienen que sacrificarse, lo que puede provocar problemas de conducta. (Núnez, 

2005). 

5.1.3.2. Perfil de los cuidadores de personas en situación de discapacidad 

Teniendo como base que los servicios de salud están enfocados básicamente a realizar 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades más prevalentes y de esa forma se da 

el tratamiento a las mismas, si por algún motivo después del tratamiento la persona queda con 

algún tipo de limitación, el cuidado y el manejo se brindará en el hogar, y quien más que la 

familia o personas más cercanas a la persona en situación de discapacidad las encargadas de 

brindar este cuidado. A raíz de esta situación los cuidadores de personas en situación de 

discapacidad quedan de una u otra manera desprotegidos, ya que dentro de la familia se elige 

o mejor se le asigna este rol a la persona más cercana, sea el esposo, la esposa o los hijos, y 

generalmente recae en la mujer ya que en nuestra sociedad se ha catalogado a esta como la 

persona con más habilidad para brindar cuidado.  

5.1.3.3. Efectos en el contexto familiar con el nacimiento de un hijo con discapacidad 

Además de presentar ciertos conflictos entre los padres por el nacimiento de su hijo con 

una discapacidad, se extiende afectando de una u otra forma a cada uno de los miembros de la 

familia. Produciendo una serie de cambios psicológicos afectivos, sociales por la llegada del 

nuevo miembro con discapacidad. (Programa de Educacion Especial, 2002) 

Entre algunos efectos tenemos los siguientes: 
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• Efectos psicológicos y emocionales. - se alteran las relaciones con amigos, las 

actividades tanto sociales como recreativas, la vida diaria. También se altera el 

estado de salud y emocional de los diferentes miembros de la familia. 

• Efectos en las interrelaciones entre los distintos miembros del grupo. - cambios 

en los compromisos y obligaciones de tiempo, en las costumbres de sueño, comidas 

en la relación de los demás hermanos con sus padres, en el tiempo disponible de los 

padres hacia el resto de sus hijos. 

• Efectos en cuidados y servicios especiales. - aumento en el presupuesto familiar, 

producto de gastos adicionales asociados a necesidades de cuidado infantil 

especializado, preocupación y consulta médica (Ministerio de Educación del 

Gobierno de Chile, 2002, p.6b). 

5.1.3.4. Definición y rol de un cuidador 

Se denomina cuidador familiar a la persona que tiene un vínculo de parentesco o 

cercanía y asume la responsabilidad del cuidado de un ser discapacitante. Este cuidador 

participa en la toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de las actividades de la vida 

diaria para compensar la disfunción existente en la persona con la discapacidad. (Barrera, 2005) 

Los cuidadores familiares son en su mayoría mujeres y conforman la parte más 

importante de las redes de apoyo y soporte social de quienes están incapacitados, y desarrollan 

su potencial de cuidado de múltiples formas. (Sánchez, 2002) 

En la experiencia de cuidar a personas con discapacidad influyen factores específicos 

como las características personales del binomio cuidador-sujeto de cuidado, la severidad de la 

discapacidad, los ajustes que debe hacer el cuidador en su estilo de vida y en el rol familiar. 

(Flores, 2009).  



 

 

154 

 

 

El cuidador experimenta cambios importantes en el desempeño de sus roles habituales; 

el grado de compromiso depende de la demanda de cuidado que el usuario requiere, así como 

de las características del cuidador (Pinto, 2000).  

La experiencia de cuidado varía con el género; la mujer, por su naturaleza, comprende 

y entiende el cuidado como una situación del diario vivir. Ella cuida de sus hijos, de sus padres, 

de quienes le rodean, tiende a ser detallista y observadora, de manera casi instintiva busca 

preservar la vida.  El   hombre, por   el   contrario, busca   ser   planificador, organizado y 

responsable, es más práctico, participa y colabora en el cuidado mirando otros aspectos que las 

mujeres en algunos momentos no valoran (Barrera, 2001). 

5.1.3.5. Perfil sociodemográfico de la mujer cuidadora. 

Por lo general la mujer cuidadora es familiar de la persona cuidad, no tiene un empleo, 

es de clase social baja cuenta con bajo nivel académico y se dedica a los quehaceres de la casa 

(Ruiz y Moya, 2012b). 

Principalmente las mujeres son quienes asumen la función de cuidadoras además de ser 

responsables de las actividades del hogar, esto quiere decir que el género y el parentesco son 

variables determinantes para definir quién será el principal cuidador en el núcleo familiar, por 

lo general son mujeres el 60% de los cuidadores principales de personas mayores, el 75% de 

los cuidadores de personas con discapacidad y el 92% de los cuidadores de las personas que 

necesitan atención en los hogares (García, Mateo y Moroto 2004). 

5.1.3.6. Consecuencias familiares y sociales 

Las situaciones de estrés y conflicto con otros que pueden surgir en una situación de 

cuidados se relacionan con el estilo de resolución de conflictos. En ocasiones, la percepción 

de ayuda del resto de los familiares o de comprensión es inferior a la deseada. Esto supone 

otra fuente de estrés añadida. Además, si no se toman las medidas oportunas tu proyecto vital 

se aplaza. Planificar los cuidados evitará que las relaciones sociales y las actividades de ocio 
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se reduzcan de manera drástica. Todo ello afectará directamente tu bienestar emocional. Si no 

se previene, puede intensificar los problemas asociados a cuidar, y puede aparecer la 

sobrecarga del cuidador. 

 

5.1.4. Trabajo Social  

Concepto 

Según la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales (2014), lo conceptualiza 

al Trabajo Social como: 

Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio 

y el desarrollo social, la cohesión social, y 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. Respaldada por las teorías del 

trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo 

social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y 

aumentar el bienestar. 

5.1.4.1. Intervención del trabajador social  

El principal objetivo para el profesional es ser una persona cercana para conocer, 

identificar y proponer alternativas de solución que permita el involucramiento de la familia en 

todas las etapas de la vida de la persona con discapacidad, especialmente en los procesos de 

cambio. Independientemente de si trabaja a título privado o adscrito a alguna entidad, debe 

conocer los recursos disponibles e intentar fortalecer a la familia orientando hacia el camino 

que mejor resuelva un problema o satisfaga sus necesidades.  

El profesional debe considerar cada una de las dimensiones y los indicadores que 

definen la calidad de vida individual y familiar como puntos de evaluación que pueden ser 

objeto de intervención. Cada familia o persona sentirá unas áreas más cubiertas que otras. En 
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este sentido el papel del profesional consiste en evaluarlas y plantear la intervención 

seleccionando las actividades que fortalezcan los indicadores más insatisfactorios. (Verdugo 

Alonso & Rodríguez Aguilella, 2017). 

5.1.4.2. Trabajado social con las personas con discapacidad y su familia. 

El Trabajo Social promueve el cambio social de resultado imprescindible que los 

profesionales del Trabajo Social se comprometan por conocer, identificar y comprender el 

contexto en el que desarrollan su labor y en el que suceden los problemas. Las personas, su 

contexto más cercano y la sociedad en la que se desarrollan, configuran un triángulo cuyas 

aristas marcan el quehacer profesional del trabajador social. (García Domingo & Sotomayor 

Morales, 2013). 

5.1.4.3. Trabajo Social frente a la discapacidad  

El trabajador social desde su primer contacto con las personas con discapacidad 

comienza su intervención social, entablando una situación de escucha activa y 

acompañamiento; por lo que este proceso se entiende como una acción profesional que requiere 

de una relación profesional continuada, valorando su situación personal, familiar o del entorno 

y detectando las posibles necesidades, con el objetivo de que se consiga niveles aceptables de 

bienestar social. Ante ello, el trabajador social debe apoyar a las familias y personas con 

discapacidad, a mejorar sus posibilidades de éxitos en la consecuencia de sus objetivos. De 

igual forma, De Lorenzo (2004) explica que se hace preciso diseñar y poner en marcha 

estrategias de intervención en la que los trabajadores sociales y otros profesionales operen 

simultáneamente sobre las condiciones personales y las condiciones ambientales que rodean a 

la persona con discapacidad. 

Los profesionales que trabajen con personas con discapacidad precisan disponer de los 

conocimientos siguientes: 

a) El campo de las discapacidades y sus problemáticas, así como del mundo asociativo. 
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b) Las dinámicas y características de las familias: ciclo vital de la familia subsistemas 

de la familia. 

c) Dominio de técnicas y recursos para el trabajo con familias (ciencias de la conducta, 

teoría e intervención con familias, teoría de grupos y teorías de la comunicación).  

d) Conocimiento actualizado de los recursos comunitarios (trabajo en redes). 

e) Habilidades y destrezas respecto al manejo y conducción de grupos (dinámica de 

grupos). 

En cuanto a sus capacidades y actitudes, el trabajador social debe tener: 

✓ Capacidad de empatía, escucha, receptividad, discreción, colaboración y             

mentalidad abierta y sin prejuicios. 

✓  Motivación e iniciativa. 

✓ Apoyo emocional. 

✓  Capacidad de observación, control de lenguaje oral y gestual. 

✓ Apertura y flexibilidad para poder adaptarse a distintas situaciones. 
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5.2. MARCO INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, DIRECCIÓN ZONAL 7 SALUD, 

DISTRITO 11D01-LOJA, CENTRO DE SALUD “MIRAFLORES” 

Reseña histórica 

El centro de Miraflores fue creado en el año 1995, el mismo que cuenta con un área 

geográfica delimitada y un número de población asignada por grupos de edad en base a la cual 

rigen sus indicadores de atención y producción. 

Es así que el centro de Salud de Miraflores brinda atención primaria de salud con los 

siguientes servicios: Medicina General, Odontología, Enfermería y Preparación, Vacunatorio, 

Farmacia, Estadística 

POBLACIÓN DEL ÁREA DE COBERTURA DEL CENTRO DE SALUD 

MIRAFLORES 

En La ciudad de Loja, se encuentra el Centro de Salud Miraflores el cual cuenta con 

una población de 5712 habitantes de los cuales 2810 corresponden al sexo femenino y 2902 al 

sexo masculino y en sus instalaciones atiende a pacientes pertenecientes a distintos grupos 

etarios. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ubicación: 

El centro de Salud de Miraflores se   encuentra   ubicado al suroccidente de la ciudad   

de Loja en la parroquia urbana Sucre del Cantón Loja, provincia de Loja. 

Superficie: La superficie aproximada es de 8 Km2 

Altitud: 2200 metros sobre el nivel del mar 

Límites geográficos: 

El área de cobertura del centro de Miraflores tiene los siguientes límites: 

• Norte: Barrio el Pedestal   
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• Sur:     Barrio Pío Jaramillo Alvarado   

• Este:   Barrio las Peñas 

• Oeste: Quebrada de Shushuayco   

División política del área 

El área de cobertura del centro de Salud de Miraflores se encuentra formando parte de 

la parroquia Sucre, y está constituida por una zona urbana.  Integrada por los siguientes barrios: 

✓ Miraflores Alto 

✓ Miraflores Bajo 

✓ Pio Jaramillo Alvarado 

✓ Las Peñas 

✓ Balcón Lojano 

✓ Cartuche Maza 

✓ El Pedestal 

✓ El Dorado 

Accesibilidad 

El barrio cuenta con medio de transporte terrestre para el acceso a los diversos sectores, 

entre los que tenemos el transporte urbano de buses URBAEXPRES y cooperativas de taxis, 

dando una buena accesibilidad a las personas para transportarse desde el centro de la ciudad a 

sus viviendas y viceversa. 
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6. METODOLOGÍA 

Métodos para el desarrollo de la presente investigación se utilizará los siguientes: 

6.1. Método Científico 

Método científico es un proceso por el cual podemos adquirir el conocimiento del 

objeto de estudio sobre la realidad existente para dar respuesta a la interrogante presentada en 

la naturaleza del problema. El mismo que se aplicará que parte de la inducción, deducción, 

análisis y síntesis de la problemática objeto de estudio enmarcado a la familia en el cuidado 

de las personas con discapacidad del centro de salud Miraflores.  

6.2. Método inductivo 

El método inductivo es aquel que parte de lo particular a lo general mediante la pregunta 

central para conocer , interpretar y reflexionar sobre el problema que permitirá  general 

conclusiones a través del diagnóstico realizado  de hechos de cada caso a través de  la 

observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar a una 

conclusión general sobre estos; por lo tanto se  exponen las diferentes  efectos del cuidador de 

la persona con discapacidad para luego determinar si la familia es parte del cuidado de personas 

con discapacidad.  

6.3. Método deductivo. 

Dentro del método deductivo es aquel método que va de lo general a lo particular, a 

través de la recopilación de datos válidos, para llegar a una deducción a partir de un análisis 

crítico de la situación actual, es decir se refiere a un proceso de investigación en donde existen 

determinados situaciones o problemas que presenta el cuidador relacionados con la 

problemática a ser investigada para generar una síntesis y reflexión de la misma. 
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6.4. Método analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos .Para ello es necesario 

conocer la naturaleza del problema  y objeto de estudio para conocer ,identificar y comprender 

la dinámica familiar en la que través de la búsqueda  de aspectos importantes como es la 

participación familiar en el proceso  de cuidado de  las personas con discapacidad a través de  

aplicará el test , grupo focales  a los familiares de las personas con discapacidad con el fin de 

obtener información relevante a ser analizada, mediante diálogos participativos y técnicas 

propuestas se conseguirán datos para conocer las problemáticas y necesidades existentes de las  

familias en el cuidado de personas con discapacidad en el centro de salud Miraflores. 

6.5. Método descriptivo  

En la investigación descriptiva, por otra parte, se trata de describir las características 

más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y 

comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras o formas en que 

éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado. Se obtienen 

descripciones del comportamiento de un fenómeno dado. Se lo empleará con el propósito de 

conocer las características generales y específicas de comportamiento y actitud de las familias 

en el cuidado de personas con discapacidad del centro de salud Miraflores. 

7. TÉCNICAS 

7.1. La Entrevista 

Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 

periodista hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de conocer mejor 

sus ideas, sus sentimientos o su forma de actuar, se la aplicara a los familiares y trabajadora 

social del centro de salud. 
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7.2. La Observación 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser humano), que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos utilizando los sentidos 

como instrumentos principales. Se la utilizará con el fin de examinar atentamente lo que está 

ocurriendo en una situación real recogiendo actuaciones, comportamientos y hechos, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis no solamente se lo utilizara para hacer 

conciencia si no que se las organizara con el fin de plantear soluciones factibles a los problemas 

observados. La misma se la aplicara a las familias de las personas con discapacidad y al entorno 

en el que se desarrollan. 

7.3. Grupo Focal 

El grupo focal es una técnica de exploración donde se reúne a un grupo pequeño de 

personas para realizar un diálogo participativo que permitirá reunir a los 20 cuidadores de 

personas con discapacidad con el fin de dialogar sobre la situación actual y sus experiencias en 

un momento de interacción para promover la participación y puntos de vista de las personas 

involucradas.    

7.4. Visita domiciliaria 

Mediante la visita domiciliaria permitirá realizar una integración con uno o más 

miembros de la familia y su entorno a través de diálogos para conocer su entorno familiar y 

social   en la que vive la persona con discapacidad. 

7.5. Test de Zarit 

El Test de Zarit nos permitirá determinar el nivel de sobrecarga que tiene el cuidador 

familiar. En muchas de las ocasiones los cuidadores no son sinceros consigo mismos, o no son 

conscientes de que confunden cariño con obligación o frustración, y esto les puede traer 

problemas de salud. Con esta prueba se puede determinar más fácilmente cual es el nivel de 
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sobrecarga que tienen, y como abordarlo. Se originó como un cuestionario de 29 preguntas que 

configuraron Zarit, Reever y Bach-Peterson en 1980 pero la versión revisada contiene 15 

preguntas, como por ejemplo "¿Siente que no tiene la vida privada que desearía debido a su 

familiar?" o "¿Siente que ha perdido el control de su vida?". El cuidador tiene que respaldar 

estas preguntas con una puntuación que va de 0 (nunca) a 4 (casi siempre). Estos puntos se 

suman para dar una cifra de hasta 88 puntos. 

 

8. INSTRUMENTOS 

Ficha de observación. - Sistematizará los aspectos más relevantes de la observación 

participante.  

Guía de entrevista. - Contendrá las preguntas básicas para realizar el conversatorio 

con los involucrados (directivos del centro, familias y personas con discapacidad). 

9. RECURSOS 

9.1. Recursos humanos  

✓  Directora de tesis 

✓  Directivos de centro de salud Miraflores de la ciudad de Loja 

✓  Personas con discapacidad  

✓ Familiares de las personas con discapacidad  

✓ Equipo multidisciplinario  

9.2. Recursos materiales  

✓ Esferos 

✓ Hojas papel boom 

✓ Pizarra 

✓ Marcadores de pizarra 
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✓ Papelotes 

✓ Cuaderno de campo 

✓ Cartulinas  

9.3. Recursos tecnológicos   

✓ Computadora 

✓ Impresora 

✓ Cámara fotográfica 

✓ Infocus 

✓ Cartulinas  

10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

10.1. Población 

Para el presente tema de investigación se toma una población de 60 familias de 

cobertura de atención del Centro de Salud Miraflores. 

10.2. Muestra.  

En el presente trabajo investigativo se tomará una muestra intencional que está 

compuesta por: 

✓ 20 personas con discapacidad  

✓ 20 familias de las personas con discapacidad  

✓ Equipo multidisciplinario del centro de salud (Doctora, enfermera y trabajadora 

social) 
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11. CRONOGRAMA 

A continuación, se detalla el cronograma de actividades a realizar para la realización de la tesis: 

 
 Elaboración: Jeniffer Guerrero
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12. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Recursos Económicos: Los valores económicos necesarios para llevar a cabo la 

investigación se estiman en $ 1.480,00 dólares americanos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Financiamiento: Los recursos económicos que se utilizarán en el desarrollo de la 

investigación serán financiados por el autor de la investigación. 

  

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

A. MATERIAL EDE OFICINA 

Esferográficos caja $7,00 

Cuaderno de campo $3,00 

Cartulina $10,00 

Resmas de papel $30,00 

Impresiones $100,00 

Copias $50,00 

Anillado- empastado $50,00 

Papelógrafos $20,00 

Total $270,00 

B. MATERIALES TECNOLÓGICOS 

Computadora $600,00 

Proyector $200,00 

Grabadora $100,00 

Flash memory $10,00 

Internet $50,00 

Total $ 960,00 

C. MOVILIZACIÓN 

Transporte $50,00 

Total $50,00 

D. EXTRAS 

Refrigerio $100,00 

Imprevistos $100,00 

Total $190,00 

TOTAL, A, B, C, D: $1480,00 
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