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2. RESUMEN 

El Trabajo Social es una profesión que promueve el cambio social en 

favor de los sectores más vulnerables de la sociedad pretendiendo 

contribuir al bienestar de los mismos. 

La problemática en torno a la cual gira el presente trabajo de 

investigación se refiere a la “Intervención del Trabajador/a Social en el 

Buen Vivir de las familias de los niños y niñas con discapacidad que 

asisten al Área de Salud Nº 10 del Cantón Saraguro de la Provincia 

de Loja”, lo cual es difícil porque implica un cambio total en el sistema de 

intervención tradicional, esto se conseguirá a largo plazo, en una lucha 

diaria de nuestros esquemas conceptuales, que como profesionales en 

Trabajo Social deberíamos asumir para orientar y mejorar la calidad de 

vida de las familias. 

El presente trabajo investigativo logra visibilizar las falencias 

profesionales y propone alternativas de solución que coadyuvarán al 

mejoramiento de la calidad de vida del grupo en estudio, para que la 

intervención de profesionales en el Trabajo Social sea de manera directa, 

pertinente y eficaz,  lo que redundara en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las familias especialmente en los niños y niñas con discapacidad. 

De igual manera, se pretende se convierta en un espacio de consulta a 

quienes se encuentre enmarcados en esta problemática social. 
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SUMMARY 

Social work is a profession which promotes social change in favor of the 

most vulnerable sectors of society pretending to contribute to the welfare of 

these. 

The issue around which revolves the present research concerns the " 

Intervention Worker / a Social in the Good Life of the families of children with 

disabilities who attend the Health Area No. 10 Canton Saraguro of Loja 

Province " , which is difficult because it involves a complete change in the 

system of traditional intervention , this will be achieved in the long term , a 

daily struggle of our conceptual schemes , as professionals in social work 

should take to guide and improve the quality of life for families . 

This research work accomplished professional visible shortcomings and 

proposes alternative solutions that will contribute to improving the quality of 

life of the study group for the intervention of professionals in social work is a 

direct, relevant and effective manner, which will result in improving the quality 

of life for families especially children with disabilities. 

Similarly, it is intended to become a space for consultation to be framed in 

this social problem. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis “Intervención del Trabajador/a Social en el Buen Vivir de 

las familias de los niños y niñas con discapacidad que asisten al Área de 

Salud Nº 10 del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja”, es un tema muy 

importante que tiene como objetivo conocer el grado de intervención del 

Trabajador/a Social, y brindar alternativas que posibiliten fortalecer las 

funciones del Trabajador Social en la calidad de vida de las familias. 

Para ello también se ha planteado objetivos específicos buscando 

fundamentar los conocimientos científicos relacionados con el Buen Vivir de 

las familias y los niños y niñas con discapacidad, determinar las causas y 

consecuencias que refleje este tema y elaborar una propuesta de 

intervención social con la motivación a la intervención del Trabajador/a 

Social en el Buen Vivir de las familias de los niños/as con discapacidad. 

En la revisión de literatura se encuentra la materia acorde con el tema de 

estudio, relacionado con el Buen Vivir de las familias, niños y niñas con 

discapacidad, y la intervención del Trabajador Social en estos temas. 

Dentro de la metodología utilizada están los métodos científico, deductivo, 

inductivo y descriptivo; como también se utilizó las técnicas de la 

observación, encuestas y entrevistas. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo investigativo tiene relación directa 

con la falta de intervención del Trabajador/a Social en el Buen Vivir de las 

familias, afectando mucho a la calidad de vida de estas familias. 

En las conclusiones y recomendaciones, se menciona sobre las necesidades 

que tienen las familias de los niños/as con discapacidad, y la no intervención 

profesional de Trabajo Social del Área de Salud Nº 10 de Saraguro. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se presenta una propuesta que tiene 

que ver con la intervención del Trabajador/a Social en el Buen Vivir de las 

familias de los niños y niñas con discapacidad, misma que servirá para 

motivar a las autoridades de la casa de salud para que hagan cumplir con lo 

que dicta la Ley en el campo de Trabajo Social. 

En forma general el presente trabajo se encuentra bajo los lineamientos de 

la Universidad Nacional de Loja mediante la Modalidad de estudios a 

Distancia, para la presentación de los procesos investigativos, de igual 

manera con esto se pretende contribuir a que la investigación presentada se 

una guía para el seguimiento y cumplimiento de propuestas que mejoren la 

calidad de vida de las familias con niños y niñas con discapacidad del 

Cantón Saraguro. 
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4. REVISIÓN  DE LITERATURA 

 QUÉ ES TRABAJO SOCIAL 

Es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, contribuye 

al conocimiento y transformación de los procesos para incidir en la 

participación de los sujetos y en el desarrollo social. 

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

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

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

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

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

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el Trabajo Social. El trabajo social en sus distintas expresiones se dirige 

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

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

sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las 

disfunciones. El Trabajo Social profesional está enfocado a la solución de 

problemas y al cambio. Por ello, los trabajadores sociales son agentes de 

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas, familias y 

comunidades para las que trabajan. El Trabajo Social es un sistema de 

valores, teoría y práctica interrelacionados entre sí. El Trabajo Social ha 

crecido con ideales humanitarios y democráticos, y sus valores se basan en 

el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de todas personas. Desde sus 
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comienzos, hace más de un siglo, la práctica de Trabajo Social se ha 

centrado en hacer frente a las necesidades humanas y desarrollar el 

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

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

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

liberar a los vulnerables, excluidos y oprimidos, promoviendo el 

fortalecimiento de estos y su inclusión social. Los valores del Trabajo Social 

están expresados en los códigos de ética profesional nacionales e 

internacional.1 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL 

Etimológicamente el término “intervención” hace referencia a la acción y 

efecto de intervenir, en si significa tomar parte en un asunto  y también 

interceder o mediar por alguien (Diccionario de la Real Academia Española, 

2001. 

La intervención del Trabajador Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por el Trabajador Social con las personas, grupos 

y comunidades. Dicha intervención está orientada a acompañar, ayudar y 

capacitar a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para 

ser libres de elegir, de ejercer la participación, así como a facilitar los 

cambios de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el 

desarrollo humano y la justicia social, las respuestas innovadoras y la 

                                                           
1
 MODULO VII, Trabajo Social en el ámbito social, Carrera de Trabajo Social de la Modalidad de 

estudios a Distancia, UNL, 2012. Pág. 28 
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creación de recursos no convencionales, basados en el potencial solidario 

de las personas.   Sus objetivos están orientados a superar los obstáculos 

que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora de calidad de 

vida de la ciudadanía, intervención profesional que se basa en los 

fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social 

desde un enfoque global, plural y de calidad. 

Estos planteamientos del Trabajador Social parten de una concepción 

dinámica de la persona que se inscribe en un contexto social, histórico, 

político, económico y cultural de la realidad social, conectando con otras 

disciplinas y profesionales.  

TRABAJADOR SOCIAL Y FAMILIA 

El trabajo social con familias constituye uno de los niveles fundamentales de 

intervención social que coincide con la intervención grupal por el simple 

hecho de que la familia es un grupo social, pero que se diferencia de la 

misma por el papel específico y relevante que ella juega en la sociedad 

como institución prestadora de servicios sociales, en vista de que responde 

a las necesidades sociales, educacionales, de salud y de protección de sus 

miembros, al mismo tiempo que se establece como el puente natural de 

conexión del individuo con el entorno social. El tipo de familia es la 

categorización de ésta en función de sus miembros presentes, la cual es 

importante dado que ellas determinan las interacciones posibles y el 

contexto en el que se encuentra inmerso la familia, los denominados tipos de 

familia, representan el modo como ésta se organiza en función a los 
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miembros que la componen. Es importante considerar que conforme va 

evolucionando la humanidad, se incrementan los tipos de familia disponibles 

y desaparecen otros que eran frecuentes en épocas anteriores.  

Familia extendida.- Familia con más de dos generaciones conviviendo en el 

hogar, esto es, por lo menos existe un padre de otra persona que es padre a 

su vez (viven desde abuelos hasta nietos). 

Familia nuclear ampliada.- Familia nuclear que vive con miembros 

adicionales  (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

Pareja sin Hijos.-  Familia con dos adultos cónyuges que por voluntad 

propia, imposibilidad de procrear o por su etapa en el ciclo de vida, no tienen 

ni han tenido hijos en común.2 

FUNCIONALIDAD EN LAS FAMILIAS 

La funcionalidad de una familia será vista desde la perspectiva emocional de 

lo saludable o tendente a lo saludable. Las características de funcionalidad 

tendrán entonces que ver con: estructura de la familia (familia completa o 

incompleta), bienestar, formas de intercambio afectivo, manera de resolver 

problemas, enseñanza de reglas (disciplina, valores, límites). 

Ackerman menciona que son seis los requisitos que deben cumplir en la 

familia para que exista funcionalidad: 

                                                           
2
INTERNET,  SANCHEZ ARIAS, Elena, Guía para Trabajo Social.blogspot.com. Importancia del 

Trabajador Social con las Familias. 
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1. Proveer el alimento, abrigo y otras necesidades materiales que 

preservan la vida. 

2. Ser la matriz de las relaciones interpersonales, donde se aprenden los 

lazos afectivos. 

3. Promover la identidad personal ligada a la identidad familiar. Ser el 

vínculo de identidad que proporciona la seguridad para enfrentar 

experiencias nuevas. 

4. Promover la identidad sexual, lo cual prepara el camino  para la 

realización sexual futura. 

5. Promover la identidad social que ayuda a aceptar la responsabilidad 

social. 

6. Fomentar el aprendizaje, la creatividad y la iniciativa individual. 

En una familia funcional los sentimientos de amor y ternura son expresados 

en forma libre al igual que los sentimientos de rabia, y se tiene la convicción 

de que nadie será destruido por un pleito temporal, una familia funcional 

reconoce que cada miembro es diferente y tiene  su propia individualidad, 

que tiene actividades en las cuales los otros no participan; es decir la familia 

respeta ciertas áreas de autonomía. También los padres se preparan poco a 

poco para la separación de los hijos a medida que crecen. 

En conclusión la funcionalidad de la familia, aun cuando sea incompleta, 

dependerá de la sensación de pertenencia e identidad que se tenga con ella, 

de que exista un clima de seguridad física y sobre todo afectiva, de que la 

comunicación sea clara y directa; que cada quien conozca sus funciones, sin 
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que sean rígidas, pues en ocasiones pueden ser intercambiables o 

complementarias; que existan límites y normas y sean conocidos por todos 

los integrantes del sistema; que exista, además sentimiento de colaboración 

grupal, aun cuando haya áreas de autonomía. Debemos recordar que 

siempre han existido problemas, existen y seguirán existiendo en todas las 

familias. Se puede decir que es normal y casi saludable que se presenten 

crisis y conflictos; gracias a esto las familias se habilitan y se capacitan para 

resolverlos, y de la manera de cómo lo haga, tendrá mayor o menor 

funcionalidad.3 

TRABAJO SOCIAL EN LOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

Promover el bienestar intersubjetivo y social de los niños  con discapacidad 

teniendo como finalidad el desarrollo de su calidad de vida, propiciando la 

inserción de estos niños y niñas a su ambiente familiar y social 

contribuyendo a potenciar la supresión de las barreras que impiden una 

integración plena. 

Incentivar a grupos y personas con discapacidad a la participación en la 

generación de proyectos y actividades que interesen aspectos de su vida 

impulsando y apoyando a la investigación, aplicada al estudio y solución de 

problemas. 

 El Trabajador Social debe intervenir en las situaciones de vulneración de los 

derechos de los niños y niñas con discapacidad, interponiendo la mediación 

                                                           
3
 MARTINEZ NAVARRO, María del Pilar. Funcionalidad y disfuncionalidad de las familias, Perspectiva 

familiar. Chile. 
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en la resolución de conflictos declarados y la denuncia cuando no se 

cumplan los derechos. 

BUEN VIVIR DE LAS FAMILIAS 

Buen vivir es una forma de vida en donde hay un equilibrio entre los 

hombres, entre las comunidades y, entre los seres humanos y la naturaleza. 

Estas definiciones implican rebasar el individualismo, alcanzar condiciones 

de igualdad, eliminar el discrimen y la explotación; promover la paz y el 

progreso de las comunidades; respetar la naturaleza y preservar su 

equilibrio. El deseo de Buen Vivir acompaña al hombre desde siempre. Es 

una forma de vida en donde hay un equilibrio entre los hombres, entre las 

comunidades y entre los seres humanos y la naturaleza 

 Fortalecer la identidad individual y colectiva. Conocer las raíces históricas y 

culturales. Sentirse orgulloso de lo que somos. Saber de dónde venimos y a 

dónde vamos. Respetar la naturaleza como un ser vivo. Ir más allá de los 

horizontes de la familia y proyectarse a la comunidad. Respetar los valores. 

Reconocer la diversidad para fomentar la igualdad. 

El buen vivir, es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la 

población, es decir dotarle de todo aquello que ayer le fue negado en los 

gobiernos excluyentes y neoliberales.4 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, que el 

Gobierno se preocupa por el bienestar de su gente, de las comunidades, 

                                                           
4
 WILCHES, Elsa, Buen Vivir, Constitución del Ecuador, los nuevos retos de América Latina, 2008. 
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campesinos, trabajadores, maestros. Proporcionándoles, en primer lugar, 

seguridad laboral, fuentes de trabajo para los desempleados y 

subempleados, salario justo para los albañiles, empleadas domésticas y los 

demás sectores que han sido excluidos de percibir una justa remuneración, 

que no les permite ni siquiera tener un acceso digno a la alimentación, peor 

a la salud, educación, vivienda, vestido etc. Poniéndolo a cientos de 

kilómetros del “buen vivir” 

El buen vivir no puede enmarcarse en un simple discurso teórico, lírico, 

rígido, demagógico, enmarcado en postulados estricta y fríamente teóricos. 

¿Qué deberes plantea el buen vivir para el Estado? 

• Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

• Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

• Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

• Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos, 

• Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la Ley. 

• Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 
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¿Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen vivir? 

• Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

• Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. Capítulo Segundo Planificación participativa para el 

desarrollo. 

El Sumak Kawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida o de 

desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está incluido 

en las constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de estos 

gobiernos. Esto suena realmente hermoso sociológicamente hablando, 

porque con ello se supone todos viviremos mejor. 

 NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

Los niños y niñas con discapacidades tienen un potencial para llevar vidas 

plenas y contribuir a la vitalidad social, cultural y económica de sus 

comunidades, no obstante sobrevivir y prosperar es particularmente difícil 

para los niños y niñas con discapacidad, su probabilidad de vivir en 

condiciones de pobreza es mayor que la de los niños sin discapacidad. 

Incluso si comparten las mismas condiciones desfavorables como la pobreza 

o la pertenencia a un grupo minoritario, los niños y niñas con discapacidad  

afrontan problemas adicionales debido a sus impedimentos y a los 

numerosos obstáculos que la sociedad pone a su paso.  Los niños y niñas 



15 
 

con discapacidad que se encuentran en medio de la pobreza se cuentan 

entre los que menos probabilidades tienen de recibir una enseñanza y 

atención de la salud.  

Lo que se requiere es un compromiso con los derechos y el futuro de estos 

niños y niñas y dar prioridad a los más desfavorecidos; es una cuestión de 

equidad y de beneficio  para todos. Los niños y niñas enfrentan distintas 

formas de exclusión  y están afectados por ellas en diversos grados, 

dependiendo de factores como el tipo de impedimento, el lugar de residencia 

y la cultura o clase a la cual pertenecen.5 

La exclusión suele ser  consecuencia de la invisibilidad. Pocos países 

disponen de información fiable sobre cuantos de sus ciudadanos son niños y 

niñas con discapacidad, que impedimentos tienen y como afectan sus vidas. 

En algunos países las familias con niños discapacitados hacen frente al 

ostracismo por lo que incluso progenitores y familiares amorosos a menudo 

son renuentes  a informar de que uno de sus niños tiene un problema de 

esta naturaleza.  

Y a la inversa el acceso a  servicios y tecnología de apoyo, y su utilización, 

pueden hacer que un niño con discapacidad asuma su lugar en la 

comunidad y contribuya a ella. 

En  efecto  el futuro  está  lejos  de ser sombrío;  existen mecanismos  

eficaces para crear sociedades inclusivas, en las  cuales los niños con y sin 

                                                           
5
 INTERNET, www. Unicef.org 
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discapacidad   disfruten de  sus derechos  por igual. Se   están  derribando  

los obstáculos  físicos  y  políticos, y  las  actitudes  negativas  se están 

superando aun cuando el  proceso sea  desigual  y quede un largo camino  

por recorrer. 

En  virtud de  la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

sobre los  derechos de  las personas  con discapacidad,  los Gobiernos de 

todo el mundo han asumido  la responsabilidad  de garantizar que  todos los 

niños  y  niñas independientemente  de  su capacidad  o  discapacidad 

disfruten  de  sus  derechos  sin   discriminación  de  ninguna  clase.   A  

partir de  estas  convenciones  se  ha  planteado la  inclusión de  los niños  y  

niñas con discapacidad; ya que ellos no  deben  considerarse  ni  tratarse  

como  simples beneficiarios de  desembolsos  caritativos; tienen  los mismos  

derechos  que  los  demás  niños;  como  a  la   vida, a  las   oportunidades 

que  se  derivan de  una  buena  atención  de  la salud,  una nutrición  

adecuada, y una educación de calidad; a expresar sus puntos de vista, a 

participar en la toma de decisiones,  y a  gozar de  la  misma protección  bajo 

la Ley. 

Derechos de los niños con discapacidad 

Los niños con discapacidad son iguales al resto de niños. De acuerdo con la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los menores con 

discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño. Además 

del derecho a la no discriminación previamente mencionado, es necesario 

destacar que los niños con discapacidad deben disfrutar no sólo de los 
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derechos garantizados por la Convención, sino también de los derechos que 

se mencionan a continuación. 

Derecho a un tratamiento adecuado 

El segundo párrafo del Artículo 23 de la CDN, dedicado a los niños con 

discapacidad, garantiza su derecho a obtener una asistencia especial y a 

solicitar la concesión de una subvención del gobierno que se ajuste en 

función del país del niño y de la situación financiera de sus padres o tutor. 

Resulta obvio que los niños con discapacidad tengan derecho a un 

tratamiento especial pero, en la práctica, la mayoría de ellos son privados 

incluso de un tratamiento médico adecuado. Sus posibilidades de 

recuperación, o de vivir al menos con un sufrimiento menor, se reducen por 

lo tanto a cero. 

Derecho a la educación 

Debido a la falta de infraestructuras, medios, conocimiento y, sobre todo, de 

buena voluntad, la mayoría de los niños con discapacidad no recibe ninguna 

educación; en realidad, ni siquiera una educación primaria. De hecho, de 

acuerdo con una serie de estadísticas internacionales, solo el 2% de los 

niños con discapacidad tiene el privilegio de asistir a la escuela. Se trata, por 

lo tanto, de una violación grave de la CDN, que garantiza el derecho de 

todos los niños a asistir a la escuela. 
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Derecho al ocio 

En ocasiones, las personas que rodean a los niños con discapacidad están 

tan involucradas en su asistencia que olvidan que éstos, antes que nada, 

son niños; niños que necesitan divertirse, jugar, expresarse de forma 

artística, practicar deportes, etc. Asimismo, el derecho al ocio es un derecho 

contenido en la Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 31), y que 

indudablemente atañe de igual forma a los niños con capacidades 

diferentes. 

Derecho a la opinión 

Se trata de una de las necesidades fundamentales de un niño con 

discapacidad, aunque desafortunadamente, también es una de las más 

ignoradas. De acuerdo con el Artículo 12 de la CDN, los niños minusválidos, 

al igual que el resto de niños, tienen derecho a expresar su opinión sobre 

cualquier medida que les afecte. 

El derecho a la opinión se extiende del mismo modo a todos los ámbitos de 

la vida social, en la que el niño debería contar con la oportunidad de 

expresar su opinión, ser consultado e informado y tener la oportunidad de 

participar. Sin embargo, se considera a menudo que, debido a sus 

discapacidades, estos niños no son capaces de expresar una idea de forma 

coherente, por lo que se toman las decisiones sin escuchar su opinión. 

Producto de su vulnerabilidad, los niños que sufren alguna discapacidad son 

particularmente susceptibles a la hora de expresar su opinión, ya que en 
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algunas ocasiones la comunicación con ellos conlleva numerosos obstáculos 

(dificultades en la comunicación, pensamiento lento, falta de comprensión). 

Por lo tanto, se debería considerar a los niños minusválidos como parte 

integral de la toma de decisiones en los asuntos que les afecten. De este 

modo, la erradicación de los obstáculos que dificultan su camino hacia la 

integración social debería ser inmediata. 

QUINTILES DE POBREZA 

El primer quintil se ubican aquellas familias denominadas pobres que se 

refieren a cuando su vivienda tiene características físicas inadecuadas 

(aquellas que son inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes 

exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de 

desecho o precario; o con piso de tierra. Se incluye en las móviles, refugio 

natural, puente o similares), Su vivienda tiene servicios inadecuados (sin 

conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o 

a pozo séptico),  El hogar tiene una alta dependencia económica (más de 3 

miembros por persona ocupada y cuyo jefe(a) del hogar hubiera aprobado 

como máximo dos años de educación primaria),  En el hogar existen 

niños(as) que no asisten a la escuela (al menos un niño de seis a doce años 

de edad que no asiste a la escuela), El hogar se encuentra en un estado de 

hacinamiento crítico (más de tres personas en promedio por cuarto utilizado 

para dormir). 

En  el  segundo quintil se  incluye a aquellas  familias que pese a estar por 

sobre  la línea  de pobreza es  de alta  vulnerabilidad,  pues cualquier  factor 
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extraordinario,  como el  nacimiento  de un  nuevo hijo, enfermedad 

prolongada  de uno de  los sostenedores  o  reducción de  sus 

remuneraciones, los haría caer en la escala social. En el tercer quintil se 

sitúan aquellas familias que dependen en gran medida de su acceso a los 

servicios sociales provistos por el Estado en educación, salud o vivienda. 

Pueden caer en situación de pobreza si el jefe de hogar pierde el empleo.   

El cuarto quintil presenta una situación socioeconómica más holgada y 

que se encuentran lejos de la línea de pobreza pero que sin embargo 

cuentan con un presupuesto familiar ajustado, accediendo en ocasiones a 

los servicios sociales que brinda el Estado.  

PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 Conocer el estilo de vida de las familias que tienen niños/as con 

discapacidad. 

 Intervenir en el Buen Vivir de las familias del Cantón Saraguro, 

mediante visitas domiciliarias. 

 Realizar informes socioeconómicos de las familias que tienen hijos/as 

con discapacidad para dar a conocer a las entidades 

correspondientes. 

 Intervenir en las familias y Comunidad cuando este amerite de su 

ayuda profesional. 

 Constatar las visitas de los médicos de la Área de salud a las familias 

donde existe discapacidad. 

 Cumplir con el rol profesional del Trabajador/a Social. 
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 Reconocer a la familia como una unidad de estudio e intervención 

para el Trabajo Social, la cual no es equivalente al individuo, al grupo 

o a la comunidad, sino que posee una dinámica única y diferente.  

 ÁREA DE SALUD Nº 10 DE SARAGURO 

Los servicios de salud en el Cantón Saraguro, se iniciaron desde que se 

creó el primer Subcentro de Salud en el año de 1956, cuyo nombre fue como 

Hospital Luis Montesinos Vivar, en donde trabajaban como Medico el Dr. 

Rosendo Rojas y como Auxiliar de Enfermería el Señor Ángel Jaramillo, esta 

Unidad dependía de la Asistencia Pública, el mismo que fue creado para dar 

asistencia médica a la población de Saraguro, luego de aproximadamente 

tres años se hizo cargo del Subcentro de Salud el señor Dr. Manuel Aurelio 

Muñoz Idrobo, como Medico del Subcentro y como Auxiliar de enfermería el 

Señor Manuel Adolfo Idrobo, más tarde ante la renuncia del Medico este 

Subcentro se tuvo que quedar sin atención Medica, teniendo como 

colaboradores al personal de la Misión Andina quienes asignaron Médicos y 

enfermeras para que atiendan en este Centro de Salud, también existió la 

participación de la Misión Evangélica, con los Médicos especialistas como el 

Dr. Willan Dauce y Dr. Kilmer. 

En el año de 1963, con la creación del Ministerio de Salud Pública, este 

Subcentro pasa a depender del mismo, y a partir del año de 1968 se cuenta 

con la presencia de Médicos. Odontólogos, y enfermeras rurales quienes 

venían a cumplir con este servicio a fin de obtener su título profesional como 

requisito establecido por el Ministerio de Salud. Poco a poco se fue 
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incrementando el personal en este Subcentro, en donde ya en el periodo de 

los años 70 se contaba con una Auxiliar de Enfermería del Programa de 

Control de Tuberculosis e Inspector de Sanidad, donde iniciaron la Sra. 

Lucia Castro y Sr. Carlos Silva Calderón, en esta época también iniciaron 

sus actividades de atención ,Medica Subcentros como: Tuncarta, Oñacapac, 

Cumbe, Tablón, Lagunas, Gera, que pertenecían a la Misión Andina del 

Ecuador, Unidades de Salud que posteriormente pasaron a formar parte del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, este personal realizaba sus funciones 

de forma itinerante y actualmente son Unidades que pertenecen al Ministerio 

de Salud Pública. 

A principios del año 1978, se inició la construcción del Hospital de Saraguro, 

en los terrenos donados por la Municipalidad de Saraguro, en la Presidencia 

del Señor  Fernando Ordoñez, esta construcción lo realiza una empresa 

Italiana llamada HOSPITAL, contratada por el Ministerio de Salud Pública, 

concluyéndose esta obra el día 02 de agosto de 1979, siendo el Ministro de 

Salud Publica el señor Dr. Gil Bermeo Vallejo, Como Director Provincial de 

Salud de Loja, el Dr. Hugo Guillermo González, fecha en la que se realizó el 

acta de entrega de la obra, este Hospital por falta de personal no pudo abrir 

las puertas al servicio del Pueblo de Saraguro, por lo que tuvo que 

permanecer cerrado, el Señor Dr. Vicente Aguirre, como Medico Director 

encargado del Hospital, inicia los trámites respectivos a través de las 

Autoridades del Ministerio de Salud, para conseguir la apertura de los 

servicios de esta Unidad, en donde ya contaba con el talento humano 



23 
 

necesario para poder brindar la atención Médica a la ciudadanía del Cantón 

Saraguro, esta apertura anhelada por todos se logró realizarla el día 17 de 

mayo de 1980, fecha por la que se conmemora el aniversario de creación y 

apertura del Hospital Cantonal de Saraguro. 

Ya puesto en funcionamiento el Hospital de Saraguro, vinieron las gestiones 

de las Autoridades tanto de Salud como Instituciones de orden Social, 

quienes ayudaron con la implementación tanto de equipamiento y Recursos 

Humanos, equipamiento total del quirófano, y esa así como desde el 01 de 

julio de 1986 se consigue la descentralización administrativa y financiera del 

Hospital. 

Durante el año de 1990, se inicia el programa de SALUD FAMILIAR 

INTEGRAL impulsado por el Gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, siendo 

Ministro de Salud Pública el Sr. Dr. Plutarco Naranjo, y Director Provincial de 

Salud de Loja, el Sr. Dr. José Miguel Cobos, en donde se incrementaron 

plazas de recursos humanos y creaciones de nuevas Unidades de Salud, 

cubriendo la atención médica en todo el Cantón Saraguro, ocho Subcentros 

de Salud y 14 Puestos de Salud, conformado de la siguiente manera. El 

Hospital Cantonal de Saraguro, Los Subcentros de Salud de: Manù, Selva 

Alegre, Celèn, Llaco, Tenta, Urdaneta, Cumbe, Lagunas, y los Puestos de 

Salud de. Lluzhapa, San Vicente, Gañil, Sauce, La Papaya, Cañicapac, 

Gera, Ñamarin, Tuncarta, Oñacapac, Gurudel, Yuluc, Turucachi, y Mater.   

Mediante decreto ejecutivo Nro. 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en 

el registro oficial Nro. 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 
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conformación de las Áreas de Salud como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada, de los servicios del Ministerio de 

Salud Pública, se asigna como el Área de Salud Nro. 10 de la Provincia de 

Loja, según el manual de organización de Áreas de Salud. 

Mediante decreto ejecutivo Nro. 00243 del 09 de septiembre de 1998, dentro 

del contexto de modernización del Estado, desconcentra la administración y 

gestión de personal del Ministerio de Salud Pública en las Provincias de 

Cañar, Loja y Pichincha, en donde se delega a los Jefes de Área en 

representación del Señor Ministro, actúen como Autoridades Nominadoras. 

Actualmente gracias al apoyo del Gobierno de la Revolución Ciudadana 

presidido por nuestro Señor Presidente Rafael Correa Delgado contamos 

con 24 profesionales que conforman los equipos básicos de Salud (EBAS) 

como Médicos especialistas, Médicos generales, odontólogos, Enfermeras, 

Obstetrices, distribuidos en las diferentes Unidades de Salud quienes vienen 

cumpliendo con la atención integral de salud de acuerdo al nuevo modelo de 

atención que actualmente se está aplicado dentro del Ministerio de Salud  

Pública, al Área de Salud Nro. 10 de Saraguro, así mismo gracias al aporte 

de nuestro actual Gobierno se ha logrado la construcción de 21 vacunatorios 

en las diferentes Unidades de Salud y equipamiento elemental como un 

nuevo equipo de radiología, equipo de anestesia, entre otros.  

En la actualidad, con los cambios que ha realizado el Gobierno; la Institución 

tiene como nombre DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 11D08, la cual se 

encuentra presidida por el Dr. Walter Placencia Ramón, Director Distrital, y 
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los miembros de la Unidad de Conducción: Lcda. Fabiola Silva, 

Coordinadora, Sr. Edwin Pachar, Jefe de Talento humano, Ing. Silvia 

Cabrera, Administrador, Lcda. Diana Alvarado, Financiera, Dr. Mauricio 

Caviedez, Odontólogo, Teg. Pablo Silva, Estadístico. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Internet 

 Hojas de impresión 

 Computadora 

 Impresora 

Entre los instrumentos a utilizarse están: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Fichas de observación 

Métodos 

Los métodos utilizados en este trabajo investigativo son: 

Método científico: Con este método se logró recopilar la información 

necesaria, misma que me sirvió como base fundamental para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo. 

Método deductivo: Me permitió conocer la realidad de la intervención del 

Trabajador/a Social con las familias de los niños/as con discapacidad. 

Método inductivo: Este método me permitió llegar a una generalización de 

los hechos  a través de la observación  
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Método descriptivo: Fue muy  necesario para la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos; ayudando a verificar los objetivos y a realizar la redacción del 

informe final de investigación. 

También se utilizaron técnicas y procedimientos: 

Observación: Me sirvió  para la verificación de la  intervención del 

Trabajador/a Social en el Buen Vivir de las familias de los niños/as con 

discapacidad. 

Encuesta: Misma que la aplique a 50 familias que tienen niños y niñas con 

discapacidad que asisten al Área de Salud N° 10 de Saraguro obteniendo 

información requerida para mi trabajo investigativo. 

Entrevista: Mediante este método pude entrevistar a la Trabajadora Social y 

Director del Área de Salud N° 10 de Saraguro. 
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6. RESULTADOS 

 

1. Por cuántos miembros está estructurada su familia? 

CUADRO 1.  

Estructura de las familias. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 – 5 

6 – 10 

11 – 15 

20 

23 

7 

40 

46 

14 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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Análisis cuantitativo 

En la muestra investigada el 46% tienen familias estructuradas por un 

promedio de 6 a 10 miembros, el 40% de 1 a 5 y el 14% por un promedio de 

11 a 15 miembros. 

Análisis cualitativo 

El mayor porcentaje de familias está estructurada de 6 a 10 miembros en su 

hogar, tomando en cuenta que son personas de bajos recursos económicos 

y por ende la situación en la que viven no es adecuada para los niños con 

discapacidad. Pero es muy importante recalcar que existe un menor 

porcentaje de la población donde las familias están formadas de 11 a 15 

miembros; y por ende es un promedio elevado de personas para las 

condiciones en las que viven y en especial esto afecta al buen desarrollo de 

los niños/as con discapacidad. 

 

2. Su vivienda cuenta con servicios básicos? 

CUADRO 2  

Servicios Básicos 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

34 

16 

68 

32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 2 
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3. Cuántos niños y niñas con discapacidad existen en su familia? 

 

CUADRO 3 

Niños/as con discapacidad por familia. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 - 2 

3 - 4 

40 

10 

80 

20 

TOTAL 50 100 

             Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud        

del Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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Análisis cuantitativo 

De la investigación realizada,  en el 80 por ciento de las familias existen de 

uno a dos niños/as con discapacidad, y en el 20 por ciento  existen de 3 a 4 

niños/ as con discapacidad. 

Análisis cualitativo 

Un menor porcentaje de las familias tienen más de dos niños/as con 

discapacidad, los mismos que ante la realidad dada necesitan de apoyo 

profesional y de salud,  ya que no cuentan con los medios necesarios para el 

Buen Vivir, pero también existe un mayor porcentaje de familias en las que 

existen niños y niñas con discapacidad; en general existe mucha 

discapacidad infantil dentro de esta población; la misma que vive en 

condiciones de bajos recursos requiriendo de una atención primordial para 

que puedan tener un buen desarrollo en el diario vivir.  

 

4. Qué edad tiene su hijo/a con discapacidad? 

CUADRO 4 

 Edad de los niños/as con discapacidad 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 – 4 

5 – 8 

9 - 12 

15 

19 

16 

30 

38 

32 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 4 
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5. Cuál de estos tipos de discapacidad tiene su hijo/a?  

 

CUADRO 5 

 Tipos de discapacidad 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Física 

Psíquica 

Intelectual o mental 

Física e intelectual 

Otras 

10 

3 

17 

10 

10 

20 

6 

34 

20 

20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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Análisis cuantitativo 

De los datos obtenidos, el 34%  sufren de discapacidad intelectual, el 20 por 

ciento padecen de discapacidad física, el 20 %  tienen discapacidad física e 

intelectual, el 20%  tiene otro tipo de discapacidad como el Síndrome de 

Down y el 6 por ciento  padecen de una discapacidad psíquica,  

Análisis cualitativo 

El mayor porcentaje de discapacidad de estos niños es intelectual,  también 

existen otros porcentajes elevados de discapacidad que son de tipo físicos y 

psíquicos, otros niños/as tienen el síndrome de Down. Estas discapacidades 

afectan la situación de vida de estos niños/as y por ende a la familia; pero 

por falta de conocimientos al no saber cómo actuar ante esta realidad. 

 

6. Cuál fue la causa para este tipo de discapacidad de su hijo/a? 

CUADRO 6 

 Causas para la discapacidad de los niños/as 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Accidente 

Innatas 

Adquirida 

Desconoce 

9 

26 

6 

9 

18 

52 

12 

18 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 6 

 

Análisis cuantitativo 

De los resultados obtenidos, en el 52% de las familias  la discapacidad de 

sus hijos/as es de nacimiento, en el 18 %  de las familias las causas para 

discapacidad de sus hijos/as fueron por accidente, en el 18%  de las familias 

desconocen las causas de la discapacidad de sus hijos/as, y en  el 12 %  la 

discapacidad de sus hijos/as fue adquirida.  

Análisis Cualitativo 
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conocimiento  trajo consigo muchas consecuencias en especial a sus 

9 

26 

6 
9 

18 

52 

12 

18 

0

10

20

30

40

50

60

Accidente Innatas Adquiridas Desconoce

Causas para la discapacidad de los niños/as 

F % Columna1



37 
 

hijos/as ya que ellos son seres que sufren y no tienen un buen desarrollo a 

causa de mucha despreocupación en estos sectores.  

7. Su hijo/a recibe algún beneficio del Gobierno? 

CUADRO 7 

 Han recibido beneficios del Gobierno. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

29 

21 

58 

42 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

              Autora: Maira Beltrán 
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 Análisis cuantitativo 

De los resultados de la investigación, el 58%  si reciben el bono de los $ 

50.00, y el 42%  no reciben ningún bono del Gobierno. 

Análisis cualitativo 

La mayoría de las familias si reciben ayuda del Gobierno; como  el bono de 

los $ 50.00;  implementos como sillas de rueda, colchones y camas,  estas 

familias se sienten con suerte de ser beneficiarias de las ayudas que brinda 

el Estado; y por otro lado existe un menor porcentaje de familias que no han 

sido atendidas por el Gobierno y por lo tanto no reciben ningún beneficio,  es 

necesario aclarar que estas familias  necesitan  ayuda del Gobierno ya que 

son personas de escasos recursos económicos y no cuentan con vivienda, 

esto afecta a los niños con discapacidad ya que no pueden tener un buen 

desarrollo y una buena atención en su diario vivir. 

 

8. Esta usted capacitada para dar una buena atención a su hijo/a con 

discapacidad? 

CUADRO 8 

 Han recibido algún tipo de capacitación 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

15 

35 

30 

70 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 8 

 

Análisis Cuantitativo 

En la investigación realizada, el 70%  no están capacitadas, y el 30 por 

ciento,  si están capacitadas para dar una buena atención a sus hijos/as con 

discapacidad. 
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9. En la Comunidad donde usted vive la Trabajadora Social del Área de 

Salud Nº 10 ha realizado actividades de promoción de salud para dar 

una mejor atención integral, familiar y comunitaria, en cuánto a la 

discapacidad de los niños/as? 

CUADRO 9 

 Han recibido promoción de Salud. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

- 

50 

- 

100 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 

GRÁFICO 9 
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Análisis cuantitativo 

El 100 por ciento de las familias no han recibido  ninguna actividad de 

promoción de Salud en la Comunidad donde viven. 

Análisis cualitativo 

Todas las familias no conocen de algún tipo de promoción de Salud,  y ante 

la realidad dada es muy importante que se, ya que ellos no tienen 

conocimientos sobre como planificar o llevar a cabo una vida saludable, en 

especial lo que es la discapacidad, necesitan de apoyo profesional para 

poder dar una mejor vida a sus niños/as discapacitados y  derecho a una 

vida digna. 

10. Cuáles son las dificultades que limitan el buen vivir de su 

familia? 

CUADRO 10 

 Dificultades que limitan el BUEN VIVIR 

INDICADOR FRECUENCIA % 

Factor económico 

Alcoholismo 

Falta de transporte 

Madres Solteras 

Falta capacitación 

Ninguna 

16 

5 

5 

5 

8 

11 

32 

10 

10 

10 

16 

22 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 10. 

 

Análisis cuantitativo 
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capacitación y problemas de alcoholismo, y en estos sectores vulnerables no 

se sienten capaces para poder enfrentar esta realidad. 

11. Cree usted que este tipo de discapacidad de su hijo/a limita el 

buen funcionamiento de su familia? 

CUADRO 11 

La discapacidad afecta el funcionamiento de la familia. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

24 

26 

48 

52 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 

GRÁFICO 11 
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Análisis cuantitativo 

De la investigación realizada, al 52%  la discapacidad no les limita el buen 

funcionamiento en la familia, y al 48% la discapacidad de sus hijos/as si 

limita el buen funcionamiento de la familia. 

Análisis cualitativo 

El mayor porcentaje de las familias no tienen ninguna limitación a causa de 

la discapacidad de sus hijos/as, estas familias tienen un mejor entendimiento 

en cuanto a la discapacidad y han aprendido a llevar una vida  normal 

dándoles una atención primordial a sus hijos con discapacidad. El menor 

porcentaje sienten la necesidad de recibir conocimientos acerca de lo que es 

la discapacidad en especial a los niños/as, quieren llevar una vida plena 

junto a sus niños/as, ayudándolos a desarrollarse mejor y con una buena 

salud. 

 

12. Ha recibido la visita de profesionales del Área de Salud Nº 10 del 

Cantón Saraguro? 

CUADRO 12 

  Ha recibido visitas de Profesionales del Área de Salud. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

20 

30 

40 

60 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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GRÁFICO 12 

 

Análisis Cuantitativo 

En los datos obtenidos, el 60%  no han recibido la visita de profesionales del 

Área de Salud, y el 40%  si han recibido la visita de profesionales de la 

salud. 

Análisis cualitativo 
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13. Como interviene el Trabajador/a Social del Área de Salud Nº 10 de 

Saraguro en el Buen Vivir de su familia? 

CUADRO 13 

 Como interviene la T. Social del Área de Salud. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

No interviene 

Apoyo emocional 

37 

13 

74 

26 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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Análisis Cuantitativo 

En los resultados obtenidos, en el 74% la Trabajadora Social no interviene 

en su familia de ninguna manera, y en el 26% si interviene con apoyo 

emocional. 

Análisis Cualitativo 

El mayor porcentaje de las familias no han recibido la intervención de la 

Trabajadora Social del Área de Salud, esta situación afecta mucho a las 

familias  ya que desconocen de los deberes y derechos que tienen para un 

mejor desarrollo en el Buen Vivir, el otro porcentaje de las familias  si han 

tenido la intervención de la Trabajadora Social; pero de profesionales del 

MIES y del Patronato de Amparo Social de Saraguro. 

14. Cómo es la relación del Trabajador/a Social con su Familia? 

CUADRO 14 

 Relación de la T. S con las familias. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

Ninguna 

- 

13 

- 

- 

37 

- 

26 

- 

- 

74 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán 
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GRÁFICO 14 

 

Análisis Cuantitativo 

De los datos obtenidos, el 74 por ciento de las familias no tienen ninguna 
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15. Cree usted que la Intervención del Trabajador/a Social ha 

contribuido en el mejoramiento del estado emocional de su hijo/a 

con discapacidad y de la familia? 

CUADRO 15 

Intervención del T. S en el mejoramiento de la salud de los 

niños/as con discapacidad. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

13 

37 

26 

74 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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Análisis cuantitativo 

En la investigación realizada, en el  74 por ciento la Trabajadora Social no ha 

contribuido de ninguna manera y no la conocen, y en el 26% la intervención 

del T.S si ha contribuido en el mejoramiento del estado emocional de sus 

hijos/as. 

Análisis cualitativo 

Como se puede observar en el cuadro 15 el mayor porcentaje de las familias 

encuestadas manifiestan que no hay intervención alguna por parte de la 

trabajadora social del Área de Salud en el mejoramiento de sus hijos/a con 

discapacidad. 

 

16. Está usted de acuerdo en que intervenga la Trabajadora Social del 

Área de Salud Nº 10 de Saraguro en su familia para el nivel de vida 

de su hijo/a con discapacidad? 

CUADRO 16.  

Está de acuerdo en que intervenga la T.S en la familia. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

50 

0 

100 

0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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GRÁFICO 16 

 

Análisis cuantitativo 

De los resultados obtenidos, el 100 % les parece que sería muy importante 
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17. Usted y su familia que esperan o aspiran de la intervención del 

Trabajador/a Social para lograr el Buen Vivir de en su Hogar? 

CUADRO 17 

 Aspiraciones de la Familia 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Apoyo emocional 

Medicina 

Visita domiciliarias 

Calificación Bono 

23 

8 

9 

10 

46 

16 

18 

20 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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Análisis cuantitativo 

De los datos obtenidos, el 46%  esperan recibir apoyo emocional por parte 

de la Trabajadora Social del Área de Salud, el 20% piensan que sería 

importante que la Trabajadora Social les ayudara con la calificación del 

Bono, el 18% necesitan de visitas domiciliarias, y el 16%  requieren que  la 

Trabajadora Social les ayude con medicina para sus hijos/as. 

Análisis cualitativo 

El mayor porcentaje de las familias necesitan mucho apoyo emocional por 

parte de la Trabajadora Social especialmente para sus hijos/as con 

discapacidad creen que es muy importante tener muchos más conocimientos 

sobre la discapacidad. Estas familias sienten la necesidad del Bono de los 

50 dólares, pues esto les será de mucha ayuda para el sustento diario de 

sus hogares.  

 

18. Cree usted que es importante que se sigan realizando las visitas del 

Trabajador/a Social y Profesional de la Salud en su vivienda? 

CUADRO 18 

 Importancia de las visitas de la T.S  y Profesionales de la salud. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 

NO 

50 

0 

100 

0 

TOTAL 50 100 

Fuente: Familias de los niños/as con discapacidad  que acuden a Subcentros de Salud del 

Cantón Saraguro. 

Autora: Maira Beltrán  
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GRÁFICO 18 

 

 

Análisis cuantitativo 
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7. DISCUSIÓN 

En el entendido del Buen Vivir, una familia en el Ecuador debe ser 

beneficiaria de los servicios básicos elementales como son; agua, luz y 

alcantarillado, sin embargo en la muestra investigada podemos identificar 

que no disponen de agua potable ni alcantarillado; siendo más grave aún  en 

algunas ocasiones la presencia de una agua entubada sin ningún tipo de 

tratamiento, lo cual daña la salud de estas personas. Para que exista 

funcionalidad en una familia depende mucho de la estructura  (si está 

completa o incompleta), de un bienestar, de proveer alimento, abrigo y otras 

necesidades materiales que preservan la vida;  pero lamentablemente dentro 

de este grupo de familias podemos determinar que no cuentan con una 

familia completa, y no proveen de alimentos, ni vivienda propia, y en ciertos 

casos a causa de la desintegración familiar que se da en estos sectores la 

mayoría tienen  que vivir en casa de sus familiares pidiendo una posada; 

ante esta realidad podemos decir que existe una disfuncionalidad dentro de 

las familias por que  no cuentan con los medios económicos necesarios, no 

tienen conocimientos acerca de lo que es llevar una vida plena, afectando 

aún más a los niños y niñas con discapacidad; sin embargo ellos terminan 

siendo víctimas de los problemas que aquejan a las familias; por lo tanto 

esto se convierte en  una gran dificultad para que las personas gocen de los 

beneficios que brinda hoy en día lo que es el SUMAK KAWSAY (Buen Vivir). 

Entendemos que existen protocolos sobre la intervención del Trabajador 

Social en las familias y uno de ellos es intervenir y conocer el estilo de vida 
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de las personas; pero lamentablemente no se cumple con determinados 

protocolos; en este caso, deberíamos culpar a la Trabajadora Social de su 

ineficacia profesional, o será el Estado que no da seguridad laboral al 

profesional para que su intervención sea secuenciada; ya que esto afecta 

mucho a las familias ecuatorianas y peor aún no cumple con lo establecido 

en la Ley. 
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8. CONCLUSIONES 

 La Trabajadora Social del Área de Salud no cumple con los protocolos 

de intervención asignados en su rol profesional.  

 Las familias con niños/as con discapacidad requieren de una atención 

primordial y de calidad, para poder llevar una vida plena.  

 El mayor tipo de discapacidad que sufren los niños/as es la 

intelectual. 

 La mayoría de familias  están estructuradas por más de 5 miembros, y 

su situación económica se la ubica en el tercer quintil. 

 Las familias desconocen temas relacionados con la discapacidad y el 

buen vivir, lo cual limita el dar una atención de calidad a sus hijos/as. 

 No disponen de agua potable y alcantarillado, carencia que genera 

enfermedades a todo el grupo familiar. 

 No se cumple con lo que dicta la carta magna en lo relacionado al 

Buen Vivir.  
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9. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que la Trabajadora Social del Área de Salud se capacite 

para el cumplimiento de los protocolos de intervención asignados en 

su rol profesional.  

 Las Instituciones relacionadas con las discapacidades deben procurar 

que su atención y beneficios lleguen a todas las familias ecuatorianas. 

 Es muy  importante que las entidades competentes den prioridad a las 

familias con niños/as con discapacidad  para que puedan llevar una 

vida plena. 

 Es muy sustancial que se haga un mayor control en las madres en 

estado de gestación con la finalidad de evitar que se den estos tipos 

de discapacidad, ya que la falta de control es una de las causas para 

este problema. 

 Se debería realizar charlas sobre planificación familiar con la finalidad 

de que las personas conozcan sobre las consecuencias de tener una 

familia grande, con escasos recursos económicos.   

 Sería muy favorable que las Autoridades competentes informen a 

través de los diferentes medios, sobre la discapacidad y el Buen Vivir 

para que las personas puedan dar una mejor atención a sus hijos/as. 

 Que el Gobierno Local  se preocupe de estos sectores y abastezca de 

agua potable y alcantarillado a las familias. 

 Que la Trabajadora Social cumpla con lo que dicta el Gobierno en lo 

relacionado al Buen Vivir de la Familia. 

 Que el Área de Salud desarrolle actividades de promoción de salud. 
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 Que las Instituciones del Estado pongan todo su interés en la  

atención permanente  de los niños y niñas con discapacidad. 

 La  Intervención de la Trabajadora Social debe ampliarse a la 

calificación del Bono del Desarrollo Humano, dotación de medicinas y 

apoyo emocional, ya que para ellos es de vital importancia. 
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PROPUESTA 

TÍTULO: 

“INTERVENCIÓN DE CALIDAD DE PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL, QUE CONLLEVEN AL BUEN VIVIR DE LAS FAMILIAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD Y QUE ASISTEN AL ÁREA DE 

SALUD Nº 10 DE SARAGURO EN BÚSQUEDA DE MEJORAR SU 

CALIDAD DE VIDA. 

UBICACIÓN: Cantón Saraguro, Provincia de Loja.  

BENEFICIARIOS: Niños y niñas con discapacidad, Familias. 

Directos:   10 

Indirectos: 500 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:    $32,070.00 (Treinta y dos mil setenta 

dólares de los estados unidos de américa) 

RESPONSABLE: Maira Beltrán Jara 

ANTECEDENTES: Desde el año 1956, el cantón Saraguro cuenta con un 

Subcentro de salud, el mismo que poco a poco ha ido incrementándose, tal 

es así que en el año 1968 con la creación del Ministerio de Salud Publica  ya 

cuenta con la presencia de Médicos. Odontólogos, y enfermeras rurales, a 

principios del año 1978 se contó con más personal de planta, se inició la 

construcción del Hospital, en los terrenos donados por la Municipalidad de 
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Saraguro, y el día 17 de mayo de 1980, se conmemora el aniversario de la 

apertura del mismo. 

Mediante decreto ejecutivo Nro. 3292 del 29 de abril de 1992, publicado en 

el registro oficial Nro. 932 del 11 de mayo de 1992, se establece la 

conformación de las Áreas de Salud como nivel básico de organización y 

operación regionalizada y descentralizada, de los servicios del Ministerio de 

Salud Pública, se asigna como el Área de Salud Nro. 10 de la Provincia de 

Loja, según el manual de organización de Áreas de Salud. 

Actualmente cuenta con 24 profesionales que conforman los equipos 

básicos de Salud (EBAS), 4 Médicos especialistas, Médicos generales, 

odontólogos, Enfermeras, Obstetrices, distribuidos en las diferentes 

Unidades de Salud, cuenta con 21 vacunatorios en las diferentes Unidades 

de Salud y equipamiento elemental como un Rayos x, equipo de anestesia, 

sala de partos, quirófano, ecografías, Laboratorio clínico, entre otros.  

Hoy tiene como nombre DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD Nº 11D08, se 

encuentra presidida por el Dr. Walter Placencia Ramón, Director Distrital, y 

los miembros de la Unidad de Conducción, también cuenta con un 

Departamento de Trabajo Social, el mismo que ha tenido varias 

profesionales en el campo;  teniendo  como consecuencia, y en la actualidad 

la T.S del Área de Salud no colabora con las familias de los niños y niñas 

con discapacidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

Consciente de la problemática generada en los hogares con niños y niñas 

con discapacidad, dentro de nuestro medio y especialmente en las familias 

de las Parroquias del Cantón Saraguro que acuden al Área de Salud Nº 10,  

propongo abordar el problema objeto de estudio que afecta al Buen Vivir de 

las familias con niños y niñas con discapacidad, con la finalidad de colaborar 

como futura Trabajadora Social en el bienestar integral de estas personas, 

mediante alternativas que permitan superar estas situaciones por las que 

atraviesa esta parte de la población. 

En el Cantón Saraguro, existen más de 500 niños con discapacidad, y estas  

familias  requieren mucho de la atención de instituciones competentes en el 

campo, con la finalidad de que brinden el apoyo necesario para que puedan 

dar un mejor futuro a su familia en especial a los niños con discapacidad. Es 

muy lamentable que no exista una intervención directa  por parte del Área de 

Salud Nº 10 De Saraguro a través del Departamento de Trabajo Social. 

Frente a este panorama tan desalentador he creído conveniente plantear un 

proyecto de intervención de calidad de profesionales en Trabajo Social, que 

conlleven al Buen Vivir de las Familias de los niños y niñas con discapacidad 

y que asisten al Área de Salud Nº 10 de Saraguro en búsqueda mejorar su 

calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Motivar a las Autoridades del Área de Salud para que haya la intervención 

directa del Trabajador Social en el Buen Vivir de las Familias de los Niños y 

niñas con discapacidad, que acuden al Área de Salud Nº 10 de Saraguro. 

ESPECÍFICOS 

- Generar espacios de reflexión con personal de instituciones relacionadas 

con el buen vivir de las y los ciudadanos/as. 

- Desarrollar días de campo entre familias con niños/as con discapacidad 

del sector. 

- Desarrollar destrezas de atención adecuada a niños y niñas con 

discapacidad  
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Marco lógico 

OBJETIVO ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

GENERAL 

Motivar a las Autoridades del Área 
de Salud para que haya la 
intervención directa del Trabajador 
Social en el Buen Vivir de las 
Familias de los Niños y niñas con 
discapacidad, que acuden al Área 
de Salud Nº 10 de Saraguro. 

Dialogar 3 veces con la 
Trabajadora Social sobre la 
situación real en la que viven 
estas familias 

El 100% de diálogos realizados 
 
 

- Oficio recibido de la T.S.  
- Registro de asistencia 
-  Informe 
- Registro fotográfico 

Predisposición al diálogo por parte de 
la Trabajadora Social del Área de 
Salud Nro. 10 

1 Taller para análisis de 
resultados sobre investigación  
de las condiciones de vida de 
personas con discapacidad 
Intervenidas por la  
Trabajador/a Social del Área 
de Salud Nro. 10. 
 

El 90% de autoridades del cantón 
asisten al taller. 
 
 
 
 
 
 

- Registro de asistencia 
- Registro fotográfico 
- Videos sobre el taller 
 

 Las Autoridades  Competentes 
asisten  al taller. 

ESPECÍFICOS 

E.1. Generar espacios de reflexión 

con personal de instituciones 
relacionadas con el buen vivir de las 
y los ciudadanos/as. 
 

Diálogos con las Instituciones 
competentes para dar a 
conocer las necesidades de 
las familia del sector  

El 80% de Instituciones   aceptan 
un  dialogo sobre las necesidades 
de estas familias 

 

- Oficios presentados con 
constancia de recibido 

- Actas de acuerdos y 
compromisos 
 

Las Instituciones  participan del 
dialogo. 

Charlas del Buen Vivir a las 50 
familias del sector con la 
ayuda  de capacitadores 

El 70% participa de las charlas - Registro de asistencia de 
las personas 

- Registro Fotográfico 
 

Capacitadores trabajan con eficiencia 
y eficacia. 
Familias del sector acuden a las 
charlas 

E.2. Desarrollar días de campo 

entre familias con niños/as con 
discapacidad del sector. 
 

Juegos de destreza para las 
familias y niños/as con 
discapacidad 

El 100% de las personas participan 
de los juegos. 

- Registro de asistencia de los 
días de campo 

- Fotos 

Las familias participan activamente 
de los juegos de destreza 

E.3. Desarrollar destrezas de 

atención adecuada a niños y niñas 
con discapacidad  

Realizar actividades con  las 
familias de los niños/as con 
discapacidad  con la ayuda de 
personas  capacitadas en el 
tema mediante dinámicas. 

El 80% de las familias participan de 
estas actividades. 

- Videos de las actividades 
- Registro de asistencia de 

las familias 

Las familias participan de estas 
actividades en favor de los niños/as 
con discapacidad. 
.  
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METODOLOGÍA 

En la presente propuesta es necesario utilizar metodologías alternativas de 

trabajo con adultos y adultas, considerando el nivel académico de las 

personas que participan ya que en su mayoría han llegado a estudios 

primarios incompletos. 

Para esto se llevara a efecto tres momentos: 

Motivación o caldeamiento: Espacio para conocerse las y los participantes 

y reflexionar sobre el papel que desempeñan en la vida de sus hijos/as con 

discapacidad, se utilizarán dinámicas acordes al caso y collage. 

Conceptualización: Mediante lluvia de ideas se generará el conocimiento 

en las personas presentes, luego el/la facilitador/ra recogerá los criterios 

obtenidos, ordenará el pensamiento y dará el conocimiento pertinente de 

manera ordenada, concreta y real.  

Para el camino: En este espacio se asumirá compromisos en donde los/as 

participantes serán quienes propongan y se comprometan. 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

 Videos  

 Folletos sobre la ley que aplica al Trabajador Social 

 Cámara fotográfica 
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HUMANOS 

 Trabajadora Social del Área de Salud 

 Autoridades del Área de Salud 

 Familias de los niños/as con discapacidad 

 Coordinadora del Proyecto 

INSTITUCIONALES 

 Carrera de Trabajo Social 

 Área de salud Nº 10 de Saraguro 

 Instituciones competentes con el Buen Vivir y Discapacidad. 

 

PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD Unidad VU VT APORTE 
COMUNIDAD 

APORTE AREA 
DE SALUD 

DONANTES 

COORDINADORA 
Secretaria-contadora 

1 
1 

12 meses 
12 mese 

1000,0
0 
600 

12000 
7200 

------- -------- 12000 
7200 

Facilitadora  6 2 talleres 
c/uno 

200 2400 ------- ------ 1200 

Kit de trabajo 50 Kit 30 1500  500 1000 

Refrigerios 1500 Refrigeri
o 

1,50 2250 1000 350 900 

Almuerzos 1500 Almuerzo 2,00 3000 1300 500 1200 

Materiales    3000  1500 1500 

Transporte 3000 pasajes 1 3000 1500 1500 ---- 

Arriendo 12 arriendo 60 720 720 --- ---- 

TOTAL PARCIAL 32.070,0
0 

4520 4350 25.000,00 

TOTAL                                                                             32.070,00 

TOTAL: TREINTA Y DOS MIL SETENTA DOLARES DE LOS E.U.A. 
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11. ANEXOS PROYECTO 

 

 

 

 

a. TEMA 

“INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN EL BUEN VIVIR  DE 

LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD QUE 

ASISTEN AL ÁREA DE SALUD N° 10 DEL CANTÓN SARAGURO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

Según  datos de  la Misión  Solidaria  Manuela Espejo,  en  el mundo hay 

más  de  650  millones  de  discapacitados  con  minusvalías que a menudo  

les impiden  participar en  las  vida social.  

Con frecuencia esas personas albergan pocas ilusiones de poder ir a la 

escuela, desempeñar un trabajo, poseer casa propia, formar una familia y 

educar a sus hijos, disfrutar de la vida social o ejercer el derecho al voto, 

sumado a esto a veces existe una negligente atención por parte de la familia. 

En nuestro país según los datos del CONADIS se encuentran carnetizados 

60.753 menores de edad con diferentes tipos y grados de discapacidad; 

pero, ventajosamente nuestro segundo Mandatario en comunión con el 

ejecutivo y demás organismos han puesto énfasis en dar prioridad en la 

atención a las personas con discapacidad con la finalidad de lograr el Buen 

Vivir, a través de la Misión Solidaria Manuela Espejo y de las demás 

Instituciones Públicas. 

En la Provincia de Loja según el CONADIS existe 2.406 menores de edad 

carnetizados con diferentes tipos y grados de discapacidad, a pesar de los 

beneficios que reciben como: Bono de la vivienda, Bono por discapacidad y 

el Bono “Joaquín Gallegos Lara”, que el Estado brinda a las familias de las 

personas con discapacidad, no se ha logrado el Buen Vivir por los diferentes 

problemas familiares como: falta de fuentes de trabajo, alcoholismo de un 

miembro de familia, falta de educación de la familia para atender a un niño  
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con discapacidad, discriminación, rechazo, entre otros; lo que no permite 

que se desarrollen integralmente. 

Según datos estadísticos del Área de Salud N° 10 del Cantón Saraguro, 

existen 580 niños/as con discapacidad a nivel de todo el Cantón de los 

cuales 57 niños/as son atendidos en el Área de Salud del Cantón; entre ellos 

25 niños/as con discapacidad física, 17 niños/as con discapacidad 

intelectual, y 4 niños/as con discapacidad visual y auditiva,  todos estos 

niños y niñas oscilan en una edad de 2 a 12 años. El resto de niños/as con 

discapacidad cuenta con el apoyo del  Patronato de Amparo Social del 

Cantón Saraguro, que también se encargan de dar ayuda a las familias. 

Las familias de los niños/as con discapacidad pertenecen a la etnia Kichwua 

Saraguro y Mestizos en su gran mayoría tiene problemas entre los 

principales son: de violencia intrafamiliar, madres solteras o abandonadas, 

negligencia en el trato y cuidado de sus hijos, hacinamiento, falta de fuentes 

de trabajo, por su cultura consumen alcohol uno o los dos padres de familia; 

ante los beneficios que otorga el Estado a las personas con discapacidad 

como son el Bono de Vivienda, Bono por Discapacidad y Bono “Joaquín 

Gallegos Lara”, se ha conseguido que muchas familias salgan a solicitar las 

ayudas económicas que otorgan los Bonos, pero lamentablemente lo hacen 

por interés y más no por mejorar la calidad de vida de sus familias y estar 

enmarcados en el Buen Vivir. Frente a la realidad de las familias de los niños 

y niñas con discapacidad la Trabajadora Social del Á rea de Salud N° 10 del 

Cantón Saraguro realiza las investigaciones, diagnósticos, elabora y ejecuta 
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planes de intervención y seguimientos respectivos a las familias que acuden 

a este Centro Médico con la finalidad de sensibilizar a las familias en el buen 

trato, inclusión familiar y social. 

Frente a lo expuesto se considera necesario investigar el siguiente 

problema: 

“Cómo incide la intervención del Trabajador Social en el Buen Vivir de las 

familias de los niños y niñas con discapacidad de 2 a 12 años de edad que 

asisten al Área de Salud N° 10 del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja, 

en el periodo marzo a septiembre 2013.” 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto por su importancia y relevancia se justifica: 

En lo académico, se considera necesario realizar la presente investigación 

ya que es un requisito previo para la obtención del título de Licenciada de la 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y a su vez poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y reforzarlos a través del proceso investigativo y 

aportar  con alternativas de solución para lograr el Buen Vivir de las familias 

de los niños y niñas con discapacidad, ya que tienen los mismos derechos a 

los que somos participes la sociedad en general. 

En lo social considero pertinente realizar esta investigación ya que se 

pretende enfocar la intervención del Trabajador/a Social en las familias de 

los niños/as con discapacidad, a través de la entrega de los resultados de la 

investigación. 

En lo personal considero realizar este proyecto por que debido a las 

prácticas realizadas conozco el dolor que sienten muchísimos seres 

humanos por su discapacidad, ´porque muchos han sido marginados de la 

sociedad, y ante esta realidad como Trabajador/a Social aportar en el 

bienestar de las familias de los niños y niñas con discapacidad, y al mismo 

tiempo sensibilizar a los mismos sobre la importancia que tiene el buen 

cuidado a los niños con discapacidad. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el grado de intervención del Trabajador/a Social en el Buen Vivir de 

las familias de los Niños y Niñas con discapacidad que asisten al Área de 

Salud N° 10 del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los protocolos de intervención del Trabajador/a Social en el 

Buen Vivir de las familias de los niños y niñas con discapacidad que 

asisten al Área de Salud  N° 10 del Cantón Saraguro de la Provincia 

de Loja. 

- Conocer las características de la funcionalidad de las familias de los 

niños/as con discapacidad que asisten al Área de Salud N° 10. 

- Investigar las dificultades que limitan el Buen Vivir de las familias de 

los niños y niñas con discapacidad que asisten al Área de Salud N° 

10 del Cantón Saraguro de la Provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

e. MARCO TEÓRICO 

TRABAJO SOCIAL 

“Que es un Trabajador Social, un Trabajador Social es un profesional 

capacitado que utiliza la aplicación de la teoría social y los métodos de 

investigación para estudiar y mejorar la vida de las personas, grupos y 

sociedades.  

Los trabajadores sociales se han comprometido a ayudar a las personas a 

desarrollar su pleno potencial, con independencia de que serán, y corregir 

los males sociales y las injusticias. 

Los Trabajadores sociales trabajan con individuos, familias, grupos y 

organizaciones.  

Un Trabajador Social ayuda a las personas con problemas en su vida 

cotidiana, incluida la crisis médica, vivienda, familia y desafíos.  

Los Trabajadores sociales pueden ayudar a las personas con discapacidad 

en obtener los servicios que necesitan, o ayudar a las personas sin hogar a 

encontrar la vivienda y empleo.  

Ellos pueden facilitar una variedad de grupos de apoyo o ayuda a personas 

a través de desafíos a corto plazo.  

Los Trabajador Sociales también cumplen el rol de terapeutas, 

proporcionando asesoría a individuos, familias y parejas. Como consejeros,  
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los trabajadores sociales pueden trabajar como psicólogos o psiquiatras o 

trabajar de manera independiente”.6 

IMPORTANCIA DEL TRABAJO SOCIAL 

Según la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, la misión  

primordial de la profesión de trabajo social es mejorar el bienestar humano y 

ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas de todas las 

personas, prestando especial atención a las necesidades y el 

empoderamiento de las personas que son vulnerables, oprimidos, y que 

viven en la pobreza. Sin lugar a dudas esto es fundamental el  trabajo, y si 

está motivado para hacerlo, seguramente será una carrera que va a traer 

gran satisfacción personal. 

Los Trabajadores Sociales de todo tipo pueden hacer una diferencia 

significativa en las vidas de muchas personas durante el transcurso de su 

carrera. No cabe duda de que una carrera de trabajo social es a la vez 

significativa y gratificante. El Trabajo Social como una carrera no siempre es 

fácil y puede ser emocional y físicamente de drenaje. Los trabajadores 

sociales pueden no solo mejorar las condiciones de vida, pero en el caso de 

los niños trabajadores de servicios de protección o el uso indebido de 

sustancias, los trabajadores sociales pueden incluso ser capaz de salvar 

vidas que podrían haberse perdido. 

                                                           
6
 MODULO VII, “Trabajo Social en el ámbito de Bienestar Social” sept. 2011-feb. 2012 Carrera de 

trabajo Social de la Modalidad de Estudios a Distancia UNL, pág. 28. 
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“Históricamente los trabajadores sociales han trabajado para eliminar la 

pobreza y mejorar la vida de muchos. No solo los trabajadores sociales 

ayudan al individuo, sino que han trabajado por la justicia social en las 

comunidades más grandes, trabajando hacia la eliminación del racismo, la 

discriminación y otros males sociales”7 

FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL 

“Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los 

sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las 

personas interactúan con su entorno. “Los principios de los derechos 

humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social. El 

trabajo marginal en sus distintas expresiones se dirige a las múltiples y 

complejas relaciones entre las personas y sus ambientes. Su misión es 

facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, 

enriquezcan sus vidas y prevengan las disfunciones. Por ello los y las 

profesionales en Trabajo Social, se convierten en agentes de cambio en la 

sociedad y en la vida de las personas, familias y comunidades para las que 

trabajan. El Trabajo Social es un sistema integrado y dinámico de valores, 

teoría y práctica interrelacionados. 

El Trabajador Social es un profesional de la acción social que se ocupa de 

fomentar el bienestar del ser humano y la prevención  y atención de 

dificultades y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del 

medio social en el que viven. Es la persona encargada de dar información, 

                                                           
7
 MORALES, Ana María. Escuela de trabajo Social, Editorial Amazonas – 2004, pág. 75. 
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orientación y ayuda psicosocial a personas y grupos familiares en situación 

de crisis, violencia, desorganización, pérdidas familiares, laborales o de 

vivienda. También ayuda a personas con dificultades para la integración 

social (marginados, inmigrantes, personas con disminución psíquica o 

física)”.8 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA FAMILIA 

“Desde el seminario de Familia de la Facultad de Trabajo Social de la UNER 

se pretende superar la mirada predominante que el Trabajo Social a tenido y 

tienen de la familia. 

Esa mirada predominante es individual y no familiar, de donde se desprende 

por lo tanto una intervención individual. La familia es tomada más como 

instrumento que como tal, o sea que es considerada un referente que ayuda 

a explicar la conducta de un sujeto o tratar un problema, como si fuese 

autosuficiente o se redujera a un problema emergente de su estructura y 

funcionamiento. 

No se trabaja con la familia en tanto de construcción de vínculos primarios 

donde todos los sujetos hacen del grupo, no se toma la relación sujeto, 

familia, comunidad, por lo tanto no se trabaja, en general, la familia en 

relación con el medio socio-cultural en el que está inserta, donde se asienta. 

La mirada e intervención individual es la matriz predominante en Trabajo 

Social, en lo teórico y en la práctica. Se considera, por ejemplo, el menor y 

                                                           
8
 AGUAYO, Cecilia; LÓPEZ; QUIROZ, Teresa. Ética y Trabajo Social, Chile, 2009. 
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su familia, el alcohólico y su familia, el anciano y su familia, etc.,  pero no a la 

familia en situación, como productora y producida en un sistema social de 

relaciones sociales desde donde construye cotidianamente su devenir. De 

esta manera se reproduce lo que está instituido desde el campo de las 

políticas sociales sin pensar qué es la familia y su situación para los sujetos 

que la componen”9 

INTERVENCIÓN  DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

DE LA SALUD. 

Dentro del campo del Trabajo Social, en relación con la salud, y en especial 

desde la práctica, se reproducen en parte las discusiones actuales acerca de 

los modelos de la intervención en salud. Por un lado existe una puja entre 

dos concepciones; una podríamos denominarla sectorial y a la otra integral. 

La primera, plantea su accionar especialmente o específicamente dentro del 

campo de la salud, es decir secundariza las problemáticas de tipo social o 

estructural que conforman desde nuestro punto de vista la totalidad de la 

cuestión sanitaria. La segunda, justamente, plantea lo opuesto, o sea, 

entiende a la salud como emergente de la cuestión social, tanto en las 

lecturas desde lo teórico como en la práctica. Así esta aproximación a lo 

social, atendiendo a la consulta; la aparición de la enfermedad o la expresión 

comunitaria de problemas de salud, como emergentes de una situación 

mucho más compleja, que debe ser estudiada, analizada y abordada de 

manera integral. 

                                                           
9
 DE DONG, Eloísa, Raquel Basso, Marisa Paira (compiladoras), Espacio Editorial. Buenos Aires, 2001. 
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RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

“Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, 

eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estadio generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la Ley.  

Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los 

del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado  de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Sección segunda: Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades  para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural.  

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 

las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento de las 

instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto. 
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7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover  la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán 

sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adiciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamientos  y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso de permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la Ley. 

Sección tercera: Seguridad social 

Art. 367.- El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población.  

La protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 

universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 
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El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad. 

Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 

social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 

celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social. 

Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

Ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado 

se financiarán con aportes y contribuciones del  Estado.  

La Ley definirá el mecanismo correspondiente. 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  entidad autónoma 

regulada  por la Ley,  será  responsable  de  la  prestación  de  las  

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 
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La  policía  nacional  y  las fuerzas  armadas podrán  con  un  régimen  

especial de  seguridad social,  de acuerdo  con  la Ley;  sus  entidades  de  

seguridad social  formarán  parte de  la  red  pública  integral  de  salud  y  

del  sistema de seguridad social. 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social,  será un régimen especial  del seguro 

universal   obligatorio  para proteger  a la    población rural  y a  las  personas 

dedicadas a la pesca artesanal. 

Se financiará  con el aporte  solidario de  las personas aseguradas  y 

empleadoras  del sistema nacional  de seguridad  social, con  la  aportación 

diferenciada  de  las  jefas o  jefes de  las familias protegidas  y con las 

asignaciones que  garanticen  su fortalecimiento y desarrollo.  

 El seguro ofrecerá  prestaciones de  salud y  protección contra  las  

contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y  muerte.  

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 

financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

Sección cuarta: Hábitat y vivienda 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 
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1. Generará la información necesaria para el diseño d estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado georreferenciado, de hábitat y 

vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas de 

hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de 

universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la gestión de 

riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios públicos y 

áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos 

económicos y las mujeres jefas de hogar. 

6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de agua 

potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7. Asegurará que toda persona tenga derecha a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso. 

El Estado ejercerá la rectoría para la planificación, regulación, control, 

financiamiento y elaboración de políticas de hábitat y vivienda. 
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Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y 

controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la Ley. Se prohíbe 

la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas sobre el uso 

del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a urbano o de 

público a privado. 

Sección sexta: Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades 

que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; 

impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel 

formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de 

los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen 

los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad. 

Art. 383.- Se garantizará el derecho  de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, escaso 

y desarrollo de la personalidad. 

Sección undécima: Seguridad humana 

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y 

acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, 
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promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 

discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los 

diferentes niveles de gobierno.”10 

CONCEPTO DE FAMILIA. 

“Se define a la familia como la institución y grupo básico para el desarrollo 

de la comunidad. Para la ciencia psicológica la familia es: la que constituye 

el campo psicológico más importante de un alumno ya que es considerada 

un refugio y una fuente de afectos de identidad e identificación. Las ciencias 

dicen que la familia es la unidad básica fundamental formada por dos adultos 

progenitores (padre y madre) que conviven con sus hijos en una misma casa 

y cooperan en actividades económicas, sociales y protectoras y al cuidado 

de sus hijos ya sean estos propios y adoptado”.11 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

“COMUNICACIÓN: Utilizando métodos verbales o para verbales; es 

fundamental para el desarrollo de la afectividad, la ayuda, la autoridad, la 

comprensión, etc. 

AFECTIVIDAD: La relación de cariño o amor; imprescindible para el 

desarrollo normal del individuo. 

APOYO: De múltiples formas; económico, efectivo, cultural, etc. 

                                                           
1010

 CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO, Asamblea Constituyente 2008. 
11

 KONIG, Renz. La familia en nuestro tiempo, 2008, pág. 47. 
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ADAPTABILIDAD: Para mantener relaciones internas entre los miembros del 

grupo y externas con la sociedad, a nivel cultural, económico, laboral, 

higiénico, etc.  

Los procesos de adaptación de la familia surgen, además, en función de las 

diferentes etapas de su ciclo vital (nacimiento de un hijo, nido vacío, etc.). 

AUTONOMÍA: Los individuos necesitan cierto grado de independencia para 

facilitar su crecimiento y maduración. La familia debe establecer los límites 

de ese tira y afloja, en función de sus creencias, aspiraciones, cultura, etc. 

REGLAS Y NORMAS: De comportamiento para favorecer la convivencia. 

Estas normas facilitan las relaciones e identifica los papeles de cada 

miembro de la familia. 

PROCREACIÓN: En todas las sociedades es típico que las familias se 

ocupen de engendrar y criar a los hijos, ya que por medio de los hijos  se 

unen más la familia, y esto es uno de los propósitos por el cual el hombre y 

la mujer deciden unir sus vidas. 

RECREACIÓN: Así como el ser humano necesita alimentarse, vestirse, 

educarse, etc. Así también necesita recrearse, divertirse, proporcionar 

juegos que unan más a la familia. 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES: Entre estas necesidades tenemos las 

necesidades económicas, también llamadas materiales, es decir todas 

aquellas que los seres humanos padecemos y para satisfacerlas 
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necesitamos que intervenga un objeto (en economía se le conoce como 

satisfactores o bienes) o persona extraña a nosotros. 

ORIENTADORA: La orientación que todo padre de familia debe darle a sus 

hijos abarca todos los aspectos de la vida, en particular si se considera la 

época actual en la que lamentablemente ya se han perdido una gran serie 

de los valores humanos por diversos factores. 

A la familia le corresponde cultivar los principios morales que todo ser 

humano debe practicar en la vida diaria, ya que los mismos constituyen la 

base primordial para que todos los demás aspectos de la vida diaria puedan 

desarrollarse normalmente”. 12 

ROLES DE LA FAMILIA.- En primer lugar, se lo define al rol como el 

conjunto de muchas obligaciones sociales que se utilizan en toda la vida 

diaria. También es considerado como el papel más importante que 

desempeña cada persona en la sociedad. 

DISCAPACIDAD 

Es un término general que abarca las deficiencias, y las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal. 

Por consiguiente, es muy importante mencionar que la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

                                                           
12

  KONIG, Renz. La familia en nuestro tiempo, 2008, pág. 47. 



90 
 

La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas que 

presentan problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial 

o intelectual que significa una grande desventaja para su desenvolvimiento 

en el medio social y su relación con otras personas. 

“La discapacidad es una realidad humana percibida de manera diferente en 

diferentes períodos históricos y civilizaciones. Se ha propuesto un nuevo 

término para referirse a las personas con discapacidad, el de mujeres y 

varones con diversidad funcional, a fin de eliminar la negatividad en la 

definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia 

de diversidad”.13 

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

Diversidad funcional motora: La diversidad funcional motora se puede 

definir como la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas 

(ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros). Disminuyendo su 

desenvolvimiento normal diario. 

Criterios de identificación: Las causas de la discapacidad fisionómica 

muchas veces están relacionadas a problemas durante la gestación, a la 

condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del 

nacimiento. También pueden ser causadas por lesión medular en 

                                                           
13

 MARIANETTI, Gerardo Esteban, Leyes de personas con discapacidad en Argentina. Información de 
Internet. 
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consecuencia de accidentes (zambullido o accidentes de tráfico, por 

ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo). 

DISCAPACIDAD PSÍQUICA 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta 

trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes. 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos 

mentales,  como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno unipolar; 

los trastornos de pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. 

También se produce por autismo o síndrome de Asperger. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL 

El término discapacidad intelectual no ha sido definido como tal; en la 

actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Associaton  on Retardation): limitaciones sustanciales en el funcionamiento 

intelectual. 

Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que 

coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de 

habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, 

habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, 

contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. 

El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 
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El funcionamiento intelectual hace referencia hace referencia a un nivel de 

inteligencia inferior a la media. La concepción de inteligencia que se maneja 

a este respecto es la propuesta por Gardner, quien habla de la existencia 

más que una capacidad general, de una estructura múltiple con sistemas 

cerebrales semiautónomas, pero, que a su vez, pueden interactuar entre sí. 

En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que 

se pueda hablar de discapacidad intelectual es muy importante que deba 

estar por debajo de 70 y producir problemas adaptativos. 

Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las personas 

para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio.  

Estas habilidades deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal 

modo que su ausencia suponga un obstáculo. 

 Lo más habitual es que una discapacidad intelectual significativa se detecte 

en edades tempranas.  

La conducta adaptativa no es sólo otro término, sino que implica el conjunto 

de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por la persona 

para que de esta manera pueda funcionar en su vida diaria.  

No basta un funcionamiento intelectual significativamente bajo: también ha 

de sustentarse una conducta adaptativa significativamente baja. Para tal fin 

existen instrumentos estandarizados como ICAP, CALS Y ALSC. 
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Causas 

 “Factores genéticos, en el caso del síndrome de Down, trisomía del 

cromosoma 21. 

 Errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetoburia. 

 Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las 

lesiones prenatales. 

 Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto. 

 Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un 

traumatismo. 

 Graves déficits ambientales, en los que no existen condiciones 

adecuadas para el desarrollo cognitivo, personal y social. 

 Accidentes de tráfico. 

 Accidentes laborales. 

 Enfermedades profesionales”.14 

 

LA FAMILIA Y EL DISCAPACITADO 

Intentaremos explicar cómo los integrantes de la familia se enfrentan 

algunos autores lo llaman afrontamiento) y adaptan a la enfermedad y a sus 

respectivos tratamientos, es decir, al tipo de asistencia que ese niño necesite 

según sea la alteración que padezca. 

                                                           
14

 VERDUGO, M.A, Programa de habilidades de la vida diaria (PVD). Programas conductuales 
alternativos, 2000. 



94 
 

Varios autores, ya citados (Paniagua, Scheffedl, Levin, Soifer, entre otros), 

coinciden en general, en la descripción del comportamiento que adopta cada 

miembro de la familia.  

Sostienen que tras el diagnóstico, los padres utilizan diferentes mecanismos 

de afrontamiento, produciendo reacciones emocionales que afectan sus 

relaciones  matrimoniales, con el niño con problemas, con los demás hijos y 

el resto de la familia, su entorno social, laboral y por ende, el clima familiar, 

incluyendo en su funcionamiento psicosocial posterior. 

“Algunas de las formas utilizadas por la familia para enfrentar estos 

momentos son: 

Aislamiento, exceso de actividades (reacción maniática), inhibición de la 

acción (trastornos somáticos, consumo  de  drogas  o  alcohol),  refugio de la 

religión, búsqueda de  información  e interés excesivo por las técnicas 

médicas,  reacciones de  tensión,  pánico, reacciones depresivas (tristeza, 

dificultades de concentración, ansiedad,  disminución de la energía, del 

apetito y el sueño), defensa: negación de la realidad. 

El nacimiento de un hijo con deficiencia, despierta familiarmente conflictos 

inconscientes (propios de cada uno) y conscientes como la toma de 

decisiones acerca de los profesionales, tratamientos y las opciones 

educativas, que suponen un gran importante esfuerzo para los padres. 

Estos se verán con una ajustada agenda para poder coordinar los diferentes 

especialistas que asistirán a su hijo, sumándose la difícil tarea para poder 
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encontrar personas que atiendan al niño, lo cual les permitirá trabajar, 

desarrollarse profesionalmente y tener momentos muy importantes de 

esparcimiento. A estos aspectos se les suma el factor económico ya que la 

concreción de estos tratamientos especiales implican una erogación muy 

importante, a lo que cabe agregarle que en algunos casos, uno de los 

padres ha abandonado el trabajo para dedicarle a su hijo”.15 

Lo expuesto lleva a un cambio importante en la dinámica familiar y en la 

respectiva de futuro, ya que un niño con cierta discapacidad, implica aceptar 

que no sólo hay que crearlo y educarlo, sino que también requiera de una 

buena asistencia especial en el resto de su vida. Esto no coincide con lo 

planificado familiarmente y es necesaria una reformulación de lo proyectado, 

despertando ansiedades en los padres quienes adoptan a actitudes de 

rechazo o sobreprotección. 

Como repercute la discapacidad en la dinámica familiar 

“La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica 

familiar (independientemente de la capacidad de adaptación de integración 

que tenga la familia ante las situaciones de crisis) produce un gran impacto 

psicológico y bloqueo emocional. 

Para los padres desaparece, transitoriamente, de su mundo cualquier otra 

realidad (los demás hijos, el trabajo,  el entorno familiar y/o social, etc.) que 

no sea su hijo, su enfermedad y su tratamiento y adoptan un 

comportamiento particular, quieren vivir intensamente todos los momentos, 
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 DE JONG, Eloísa. Trabajo Social, Familia e intervención, 2000. 
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no se dejan  ayudar, se sienten amenazados por la posible pérdida del niño, 

etc. 

Las reacciones ante la enfermedad infantil no son idénticas entre el padre y 

la madre, probablemente esto se deba a la influencia de estereotipos  

culturales concernientes a los roles masculinos y femeninos.  

La madre, que juega un papel clave en la adaptación de la familia, está 

concentrada en la problemática de este hijo con el que mantiene relaciones 

de sobreprotección, indulgencia excesiva, etc. 

Ella manifiesta más ansiedad y peligro psicológico que el padre y/o el niño 

enfermo, su estado afectivo depende del estado de salud de su hijo, 

presenta problemas de sueño y apetito y se siente a gusto al tener que 

dedicarse al cuidado del niño. Soifer (1973) sostiene que la madre 

experimenta, ante un niño prematuro por ejemplo, desesperación, pérdida de 

confianza de su capacidad de ser buena madre, sensación de ser evitada 

por los demás, de ser separada de su marido y de ser incapaz de adaptarse 

a las dificultades que este niño presenta. El padre comprende menos las 

implicaciones del diagnóstico y utiliza durante más tiempo la negación lo que 

explica que actúe de manera más optimista en cuanto a la evolución del 

niño. En general adopta una actitud activa, toma las decisiones 

inmediatamente y apoya a la madre, aunque se implica indirectamente con 

el niño y demuestra una relativa indiferencia. El Hombre evita las 

obligaciones profesionales y domésticas, siente que su esposa esta 
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exageradamente centrada en el hijo enfermo y que descuida a los demás 

miembros de  la familia. 

En relación a la pareja ¿Cómo los afecta? A veces es capaz de aceptar a 

una adecuada cuota de resignación y aceptación de la realidad, que aminora 

el dolor y permanecen unidos por diferentes razones (la mutual, cuidar a los 

otros hermanos, para evitar más cambios negativos en la vida del niño).  

Otras, el mayor peligro se cierne en cuanto a la subsistencia de la pareja ya 

que es frecuente que ambos cónyuges apelen a mecanismos disociativos 

para enfrentar el dolor, que los lleva a culpabilizarse mutuamente por la 

enfermedad del hijo. Si esto se intensifica y permanecen, lleva a la 

disolución del vínculo matrimonial, con la respectiva consecuencia sobre el 

resto de los miembros”.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 SÁNCHEZ, Genaro. Análisis y evaluación de las políticas laborales y sociales en apoyo a los 
discapacitados, pág. 152. Biblioteca Virtual de derecho, economía y Ciencias Sociales. 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo me apoyare de métodos, 

técnicas y procedimientos, que faciliten el desarrollo de la investigación. 

Los métodos a utilizarse serán: 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Con este método se logrará recopilar 

información necesaria, la misma que me servirá como base fundamental 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 MÉTODO DEDUCTIVO: El cual me permitirá conocer la realidad de la 

intervención del Trabajador/a Social con las familias de los niños/as con 

discapacidad. 

 MÉTODO INDUCTIVO: El mismo que me permitirá a través de la 

observación de los hechos llegar a una generalización de los mismos. 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: El mismo que es necesario para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información recogida a 

través de los diferentes instrumentos; de igual manera, servirá para la 

verificación de los objetivos y la redacción del informe final de 

investigación. 

También se utilizarán técnicas y procedimientos: 

 OBSERVACIÓN: Que servirá para la verificación de la  intervención 

del Trabajador/a Social en el Buen Vivir de la familias de los niños/as con 

discapacidad. 
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 ENCUESTA: De acuerdo al diagnóstico realizado los 57 niños/as con 

discapacidad que son atendidos en el Área de Salud N° 10 de Saraguro 

equivale a 50 familias de los niños/as con discapacidad  para obtener 

información requerida para la investigación. 

 ENTREVISTA: Se entrevistará a la Trabajadora Social y Director del 

Área de Salud N° 10 de Saraguro. 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 2013 

ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de tesis x x x X                                

Presentación y aprobación del 

proyecto de tesis 

    x x x                             

Aplicación de instrumentos de 

investigación de campo 

       x x x X                         

Tabulación y análisis de datos            x x x x X                    

Recopilación de información 

bibliográfica 

                X x x x X               

Elaboración y presentación de la tesis 

para el grado privado 

                    X x x x x x x x X       

Corrección de la tesis                              x x x x x  

Sustentación pública de la tesis.                                   x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. RECURSOS HUMANOS 

- Trabajadora Social 

- Niños y Niñas 

- Familias 

- Director del Área de Salud N° 10 de Saraguro 

- Aspirante a Trabajadora Social 

2. RECURSOS ECONÓMICOS 

CANTIDAD DETALLE P. U TOTAL 

5 Adquisición de bibliografía 50,00 250,00 

8 Meses de alquiler de internet 40,00 320,00 

60 Movilizaciones  2,00 120,00 

1 Computadora + impresora 900,00 900,00 

100 Copias  0,05     5,00 

2 Empastados 10,00   20,00 

30 Alimentación  2,00   60,00 

 Gastos de imprevistos    50,00 

Total   1725,00 

 

Los gastos que se efectúen durante la realización del desarrollo de la 

presente investigación serán saldados única y exclusivamente por la autora 

de la misma. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Estimado padre de familia de la manera más comedida se le ruega contestar las 

siguientes preguntas acerca  de la Intervención del Trabajador/a Social  en el Buen 

Vivir de las familias de los niños y niñas con discapacidad que acuden al Área de 

Salud N° 10 de  Saraguro. 

1. ¿Por cuantos miembros esta estructura  su familia? 

...................................................................................................................................... 

Especifique...................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

2. ¿Su vivienda cuenta con servicios básicos? 

SI                      (           ) 

NO                    (           ) 

Cuáles?.........................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

3. ¿Cuántos niños y niñas con discapacidad existen en su familia? 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

4. ¿Qué edad tiene su hijo/a con discapacidad? 

…………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuál de estos tipos de discapacidad tiene su hijo/a? 

Física                (     )                                   Intelectual o mental     (    ) 

Psíquica            (     )                                   Otra                             (    ) 

6. ¿Cómo adquirió su hijo/a este tipo de discapacidad 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

7. ¿Su hijo /a recibe algún beneficio del Gobierno?  

SI                      (      )                              NO                       (     ) 

Cuáles?.........................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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8. ¿Está usted capacitada para dar una buena atención a su hijo/a con 

discapacidad? 

SI                      (      )                               NO                      (     ) 

De qué manera……………………………………………………………………………… 

9. ¿En la Comunidad donde usted vive la Trabajadora Social del Área de Salud 

ha realizado actividades  de promoción de salud para dar una mejor atención 

integral, familiar y comunitaria en cuanto a la discapacidad de los niños/as? 

SI                       (     )                                NO                      (      ) 

Cada que tiempo…………………………………………………………………………….  

10. ¿Cuáles son las dificultades que limitan el Buen Vivir de su familia? 

Especifique...................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

11. ¿Cree usted que este de discapacidad de su hijo/a limita el buen 

funcionamiento de su familia? 

SI                         (    )                                  NO                     (      ) 

Por qué……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Ha recibido la visita de profesionales del Área de Salud N° 10 del Cantón 

Saraguro? 

SI                       (     )                              NO                       (     ) 

Quienes......................................................................................................................... 

Cada que tiempo........................................................................................................... 

13. ¿Cómo interviene el Trabajador/a Social del Área de Salud N° 10 de Saraguro 

en el Buen Vivir de su familia? 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

14. ¿Cómo es la relación del Trabajador/a Social con su familia? 

Muy buena         (       )                            Buena           (      ) 

Regular              (       )                             Mala             (      ) 

15. ¿Cree usted que  la intervención del Trabajador/a Social ha contribuido en el 

mejoramiento del estado emocional de su hijo/a con discapacidad y de la 

familia? 

SI                       (       )                               NO                  (     ) 

Cómo?..........................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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16. ¿Está usted de acuerdo en que intervenga la Trabajadora Social del Área de 

Salud N° 10 de Saraguro en su familia para mejorar el nivel de vida de su hijo/a 

con discapacidad? 

SI                        (       )                             NO                  (      ) 

Por 

qué?.............................................................................................................................. 

 

17. ¿Usted y su familia que esperan o aspiran de la intervención del 

Trabajador/Social para lograr el buen vivir en su hogar? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18.  ¿Cree usted que es importante que se sigan realizando las visitas del 

Trabajador/a Social y profesionales de la Salud en su vivienda? 

SI                          (       )                           NO                   (      ) 

Por 

qué?.............................................................................................................................. 

 

 

 

GRACIAS 
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