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b. RESUMEN 

 

La presente  investigación  corresponde a un trabajo  de intervención 

en el área de Deportes Adaptados de la Federación Deportiva Provincial 

de Loja, la metodología que se utilizó es la  del Autodesarrollo 

Comunitario, que tiene  como  objetivo, fortalecer  los lazos de afectividad  

y responsabilidad entre  Padres, Madres  e hijos (as). Se emplearon 

métodos   teóricos y empíricos , principalmente   se basó en el Grupo de 

reflexión,  el cual  fue un instrumento  para potenciar  en cada integrante 

de  la familia ,  la  participación  creatividad, cooperación  y elaboración de 

proyectos  con miras al autodesarrollo familiar. 

 

 Se comenzó  revisando  la literatura en la que  se plantean 

conceptos actuales  y enfoques diversos  sobre la problemática de  

fortalecer la responsabilidad  familiar  en el desarrollo  de  sus hijos e hijas  

con discapacidad y  el  Autodesarrollo Comunitario. Seguidamente se  

emplea  los materiales ,métodos y técnicas apropiadas a la investigación, 

se trabajó hasta  la tercera  etapa de la  metodología del Autodesarrollo 

Comunitario,   y se logro  elaborar  un  proyecto   de intervención  

focalizado en  la responsabilidad familiar . 

 

Como resultado del trabajo investigativo se presentan  conclusiones y 

recomendaciones que serán de utilidad  para otros  (as)  investigadores ,  

que deseen  realizar trabajos  enfocados en  el fortalecimiento de la 

responsabilidad  familiar. Fue consultada  una amplia  bibliografía  a nivel 

mundial, nacional y local, tomando en cuenta  lo clásico  y lo actual 
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respecto al  tema. Finalmente se presenta los anexos  como complemento  

de  la investigación  planteada. 

 

ABSTRACT  

 

This research corresponds to an intervention work in the area of 

Adapted Sports Sports Federation Provincial de Loja,  the 

methodology used is that of the Community Self, which aims to strengthen 

the ties  of  affection and responsibility among parents and children  (Ace 

 were  used theoretical and empirical methods, mainly based on the 

Reflection Group, which was a tool  to enhance each family member 

, creative  participation, cooperation and development projects for  the  

family self. 

 

 

    Began reviewing the literature on which current concepts And 

approaches raised several issues on strengthening the family sponsibility   

in the development of their sons and daughters with disabilities and 

the Community Self. Then it uses the materials, methods and techniques 

appropriate to the research, worked until the third stage of 

the methodology of the Community Self, and achieve a draft intervention 

focused on family responsibility. 

 

 

    As a result of research work presents conclusions and 

recommendations that will be useful for others (as) researchers, who wish 

to pursue studies focused on the strengthening of family responsibility. An 

extensive bibliography was consulted to global, national and local 

levels, taking into account classic and current on the subject. Finally, we 

present  the  annexes to supplement the proposed investigation.



 

 

  

 

 

 

Introducción 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia  es el primer contexto socializador en el  entorno  natural  en 

donde los miembros  que la forman evolucionan y se desarrollan  a nivel, 

físico, intelectual y social, según modelos vivenciados  e interiorizados. 

 

Ante esto debemos  concienciar  la necesidad de  proyectarnos  hacia  

la implementación  de acciones  en  miras  de lograr una transformación 

social  en la Educación  ,  Familia, y comunidad en general, las medidas 

que podemos tomar para educar en la diversidad y para la diversidad , 

nos  podemos centrar en las   grandes áreas  de actuación, cada familia 

es un sistema abierto  en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de  una estabilidad y  equilibrio entre todos 

los miembros  que la compone. 

 

Son importantes por tanto  las reacciones emocionales  como las  

manifestaciones  de afecto  y cariño, que los padres facilitan a  sus hijos e 

hijas  en la interacción , así como en el tipo  y frecuencia de las relaciones  

que establecen. 

 

La discapacidad en América Latina  es un tema complejo, de enorme 

repercusión social y económica, pero del que se carece de datos 

fehacientes. Los estudios estadísticos son escasos, están 

desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o 

programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados 

y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países. 

 

Alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de 

personas, vive con una discapacidad. Esta cifra está aumentando debido 
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al crecimiento de la población, los avances de la medicina y el proceso de 

envejecimiento, dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Actualmente  en nuestro País, se dan formas de discriminación a éstas  

personas,  en el Hogar, la Escuela, desempeño laboral etc.,  aunque la 

mayoría  de personas involucradas, se resisten a reconocerlo, porque los 

obstáculos  paradigmáticos están interiorizados de tal manera, que no lo 

admiten, o ponen en duda los datos cuantitativos de los numerosos 

trabajos de investigación donde se confirma esta afirmación. 

 

 Se debe recalcar el apoyo  gubernamental ,  que es notorio  en la 

preocupación  en la  educación  para   las personas con discapacidad 

desarrollen potencialidades y habilidades para su participación en 

igualdad de condiciones, mediante  la creación de  centros  educativos y 

programas de enseñanza específicos,  la  atención gratuita Psicológica a 

éstas personas , especialmente  a las que poseen discapacidad 

intelectual, esto  completado con el apoyo en la inclusión laboral, con el 

fin de alcanzar el máximo  desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía, y su independencia según el caso. 

 

  “Se debe recalcar que en el artículo 48, numeral 7,  la ley 

sancionará  el abandono de estas personas  y los actos que incurran en 

cualquier  forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación 

por razón de la discapacidad” 

 

La presente  investigación  tiene relevancia, pertinencia y se 

enmarca en el  diagnóstico de las diferentes problemáticas  detectadas  

en las familias   con hijos  e hijas con discapacidad que asisten a  la 

Federación Deportiva  Provincial de Loja. 
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Las diferentes disciplinas  existentes tienen un programa de 

trabajo   y reglamento a seguir de acuerdo a lo establecido por las 

asociaciones ecuatorianas por disciplina, estas reglas  son adaptadas a 

las personas con discapacidad, de acuerdo a  su deficiencia, de ahí  que 

recibe el nombre de Deportes Adaptados  para  personas con 

Discapacidad. 

 

La  Federación Deportiva Provincial de Loja,   ha venido  

trabajando en  beneficio de las  personas  con discapacidad, a través de 

la Coordinación de Deportes Adaptados, con el fin de contribuir a 

mantener y mejorar las funciones Psicológicas, socio-afectivas y  

deportivas de las personas con discapacidad,  en busca de  la justicia, 

equidad, integración individual y colectiva. 

 

En esta área Asisten  personas  con discapacidad que  demuestran 

todo  su potencial y trabajo,  pertenecen a  distintas instituciones  

especiales  de nuestra localidad,  y  que  cumplen con participaciones 

locales, nacionales  e internacionales en diferentes disciplinas deportivas. 

Se tiene como  prioridad el  desarrollo, brindando atención psicológica a  

Padres, Madres de familia   y sus hijos e hijas,  desarrollando valores  

éticos,  y morales. 

 

Ante esto, la  Coordinación de Deportes Adaptados, demanda 

formular proyectos  y programas  tendientes a su perfectibilidad tanto 

estructural como funcional. 

 

Los resultados de la presente investigación  aportarían  al bienestar 

subjetivo de las personas con discapacidad y a la preparación de las 

familias para un tratamiento adecuado de sus hijos e hijas  desde sus 

funciones. 
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Desde lo teórico  la investigación  se sustenta en el enfoque del 

autodesarrollo, sustentado desde la dignificación  humana y de 

tratamiento personalizado a la diversidad, de igual forma 

metodológicamente la propuesta contempla una metodología de 

intervención sustentada en el referido enfoque. 

Por  lo que  hace necesario el estudio del  siguiente problema científico:  

¿Cómo contribuir a fortalecer la responsabilidad  familiar en el desarrollo 

integral de sus hijos e hijas con discapacidad desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario? 

Planteándose el objeto de estudio del presente  trabajo, la 

responsabilidad familiar hacia  sus hijos e hijas con discapacidad. 

Para  dar solución al problema  científico nos hemos propuesto 

como: Objetivo general, proponer un proyecto  de intervención 

comunitario dirigido  a  fortalecer la responsabilidad familiar, en el  

desarrollo  de sus hijos e hijas  con  discapacidad  desde el principio del 

autodesarrollo. 

Para  el cumplimiento de tal propósito se plantea  los siguientes: 

Objetivos  específicos, Fundamentar teórica y metodológicamente la 

responsabilidad familiar  para  con los hijos  e hijas  con discapacidad 

desde el principio del autodesarrollo. Diagnosticar el estado actual  en que 

se expresa  la responsabilidad familiar con los  hijos e hijas con 

discapacidad. Elaborar la propuesta de proyecto de intervención dirigido a  

fortalecer la responsabilidad familiar  hacia sus hijos e hijas con 

discapacidad desde el principio del autodesarrollo. 

 

Por ello  se hizo necesario plantear las siguientes  interrogantes 

científicas, ¿Cuáles son los supuestos teóricos y metodológicos que 

permitirían fundamentar la problemática de la responsabilidad familiar, en 

el desarrollo de los hijos e hijas con capacidades diferentes desde el 
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enfoque del autodesarrollo?¿Cuál es el estado actual de la 

responsabilidad familiar  para  con sus  hijos  e hijas con 

discapacidad?¿Cómo concebir una propuesta  de proyecto de 

intervención dirigido a fortalecer  la responsabilidad  familiar con los hijos  

e hijas con discapacidad que asisten a la Federación Deportiva Provincial 

de Loja?. 

 

Para realizar  esta investigación se  basará  en una postura  

epistemológica, basada en el método cuanti-cualitativo, el que me 

permitirá adecuar la realidad teórica-empírica en su contexto natural,  

intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que  

tienen las personas implicadas según el objeto de estudio, una  

combinación de métodos  teóricos, como el histórico-lógico, abstracto a lo 

concreto,  analítico-sintético, así como también el análisis de documentos, 

la entrevista,  observación, composición, y  el grupo  reflexivo. La 

ejecución  de  estos  instrumentos para la investigación, permite llegar   a 

los resultados y comparar la información  que  aporta  cada uno de ellos. 

 

La estructura del trabajo consta de enfoques  y tendencias en torno 

a la familia,   razonamientos teóricos  sobre la Discapacidad, sus 

tendencias actuales, políticas y sociales, terminando con un análisis 

desde el  principio de  autodesarrollo comunitario  para la preparación  de 

los núcleos familiares, en función de la persona con discapacidad. Se 

presenta los materiales y métodos aplicados, se hace una breve 

caracterización  del diagnóstico, se propone un proyecto de intervención 

para  el fortalecimiento de  la responsabilidad familiar  de manera que   

exista un buen desarrollo en las personas con discapacidad. Finalmente 

se presenta  los resultados y discusión  de la investigación realizada, 

encuestas aplicadas , así como  también  el análisis  de cada una  de las 

cuatro sesiones  efectuadas a lo largo del trabajo investigativo , 

conclusiones y recomendaciones y finalmente  la  Bibliografía  y anexos. 



 

 

 

Revisión 

de 

literatura 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. ENFOQUES  Y TENDENCIAS EN TORNO A  LA 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

d.1.1. CARACTERISTICAS  DE LA FAMILIA  

 

Existe  un conjunto de características,  que distinguen a  la familia 

como grupo-Institución socializador de la personalidad, las experiencias 

del individuo en el mismo, la imagen que  como grupo ofrece, su papel 

como forma  básica y condición fundamental de los procesos de 

integración a la  comunidad. La  Familia es la unidad básica de la 

convivencia  humana, es el  lugar de  residencia común. En ningún otro 

grupo pasan las personas  tanto  tiempo y se enfrentan a una cantidad  

comparable de necesidades, intereses y tareas. 

 

Es la familia  que introduce al los hijos e hijas en el mundo de las 

personas y los objetos y las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los 

demás,  al igual que lo va  a ser la forma  de afrontar los conflictos que se 

generan  en el medio familiar. 

 

Algunas definiciones de familia, que consideramos más pertinentes 

al tema de este escrito, y no desconociendo otras importantes, son las 

enunciadas por: 

  

Cordera de Hillman (1988) dice que la familia constituye una 

gestalt, una verdadera estructura, donde la acción de uno de los 

miembros incide sobre los demás, debiendo proveerse entre ellos roles 

interrelacionados con el fin de mantener el equilibrio. 
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Por otra parte Ana Quiroga sostiene que la familia  “…es el ámbito 

primario de emergencia y constitución de la subjetividad. Escenario 

inmediato de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendizajes 

fundantes de nuestros modelos de aprender. Escenario e instrumento de 

nuestra constitución como sujetos, en un tránsito que va de la 

dependencia absoluta a la autonomía. De la simbiosis a la 

individuación…” (1992:43). La familia es una organización grupal que 

tiene rasgos universales que comparte con otros sistemas pertenecientes 

al mismo orden social, pero como estructura de interacción entre los 

sujetos es única, particular. Está sostenida en un orden social e histórico 

que la determina influyendo en ella, constituyéndola desde distintas 

relaciones: económicas, políticas, ecológicas, culturales, jurídicas, etc. 

 

La familia según Fernández Mouján (1986:162) es una unidad que 

tiene una identidad propia que la define, tiene además una estabilidad: la 

estructura que permitirá el interjuego dinámico que la identidad propone. 

Otro elemento básico dentro de esta unidad es la satisfacción, que como 

tal tiene necesidades elementales, orgánicas, además de otras más 

alejadas de lo orgánico. Posee un ciclo vital que recorre varias etapas: el 

noviazgo, desprendimiento, matrimonio, la crianza de los hijos, la 

adolescencia de los hijos, el “Nido vacío” y la vejez. La pareja transita por 

cada una de ellas y el pasaje de una a otra es vivenciado como crisis. 

 

“Definimos la identidad familiar como un sentimiento surgido de la 

co-participación de un espacio que no es de nadie y por eso es de todos. 

Dicho espacio es un campo de posibilidades de creación, de 
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transformación y de diálogo, que posibilita a sus miembros elaborar en 

grupo las ansiedades individuales y del grupo.” 1 

 

Existe  un conjunto de características,  que distinguen a  la familia como 

grupo-Institución socializador de la personalidad, las experiencias del 

individuo en el mismo, la imagen que  como grupo ofrece, su papel como 

forma  básica y condición fundamental de los procesos de integración a la  

comunidad. La  Familia es la unidad básica de la convivencia  humana, es 

el  lugar de  residencia común. En ningún otro grupo pasan las personas  

tanto  tiempo y se enfrentan a una cantidad  comparable de necesidades, 

intereses y tareas. 

 

d.1.2. LA FAMILIA  ACTUAL  Y SU PROBLEMÁTICA 

 

     La política social familiar consiste en la promoción del Bienestar 

Familiar, desde esta perspectiva entendemos que el papel del Estado es 

fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones. 

          

     Ante esto debemos  concienciar  la necesidad de  proyectarnos hacia  

la implementación  de acciones  en  miras  de lograr una transformación 

social  en la Educación  ,  Familia, y comunidad en general, las medidas 

que podemos tomar para educar en la diversidad y para la diversidad , 

nos  podemos centrar en las   grandes áreas  de actuación,  a nivel de 

Institución Educativa  estableciendo normas organizativas y/o de líneas 

de trabajo van a crear un marco que posibilite la realización de 

actividades  enfocadas a la diversidad. A nivel de trabajo del profesor, en 

la adopción de modelos de trabajo que posibiliten una verdadera 

                                                           
1 Esta identidad grupal se estructura en el nivel de funciones en relación ,que no importa tanto 

quién la ejerza sino que está presente en todo momento para conservar el espacio que garantiza 

la identidad: "el nosotros.  Fernández  2001. www.macroaldea.com 
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educación que respete la pluralidad y diversidad de los alumnos y 

alumnas. En los alumnos(as) que conlleven una concienciación y auto 

reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades de cada uno y el 

necesario respeto de las mismas, y finalmente  haciendo  un enfoque  

nuclear, y que es   la base de autodesarrollo  y emancipación tenemos a 

la  Familia ,  para que acepten la diversidad,  y  logren la integración, 

cooperación con el fin de  obtener una  buena calidad de vida. 2 

  

     Por  esta  razón  es necesario  incentivar la formación de equipos 

especiales  familiares  con el fin de  implantar  ideas fuerza como: 

La familia como  unidad  es más que  la     suma de los miembros que la 

componen. 

 

     La  familia  como   protagonista  de  su  desarrollo,  interactuando con 

la comunidad en la construcción  de una sociedad más humana. 

 

     Desarrollar  las  capacidades y factores de  protección   de las familias 

como forma de prevención de    disfuncionalidades   y   vulnerabilidad, 

a  través  de la información,  orientación, educación y el apoyo oportuno. 

 

     Fomentar  en los miembros de la familia  la emancipación  como base 

para lograr  la transformación  social,  con un  proyecto de  vida que  

fomente  la  simetría social. 

 

     La vida en familia puede ser caracterizada en su  aspecto  natural-

material por el conjunto de relaciones  biológicas , de los lazos  

consanguíneos, de relaciones económicas, de consumo y por el  conjunto 

de procesos espirituales  donde  las relaciones  morales  sociológicas y 

psicológicas están presentes  para cada época y lugar. El examen de la 

                                                           
2 www.serlibre.oveer-blog.es  
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familia contemporánea  exige  que se tome en consideración los actuales  

cambios que sobrevienen en la vida material y espiritual sin  los cuales  es 

imposible comprender  en que  sentido se puede hablar de crisis o de 

surgimiento de una nueva  forma  de vida familiar más acorde al 

desenvolvimiento humano actual. 

 

     Vemos en la actualidad, la crisis estructural que nos envuelve como 

individuos, en cada área de nuestro desarrollo social. Además del cambio 

constante en el que nos encontramos por la evolución de los elementos 

económicos, culturales y sociales, que antes nos daban cierta estabilidad, 

y que ahora cambian de manera casi vertiginosa. 

 

     Otro fenómeno  presente  en  nuestras familias, es la inequidad de 

género, el machismo que se expresa  en la subvaloración del papel de la 

mujer en determinados espacios  sociales y  en la existencia de la 

sobrecarga de su rol, por la doble jornada que  refuerza en  una nueva 

dimensión, el mito mujer-madre, esta  situación  en la que está latente  la 

subordinación de la  mujer al hombre, significa que mantienen su 

presencia en nuestra sociedad actual, rasgos patriarcales de convivencia 

familiar no correspondientes, a formas socialistas de organización social3. 

                       

   Las familias actuales, para superarse, dependen de los servicios que se 

brindan en la comunidad, ya que cada vez más, el concepto de casa-

hogar, se ha perdido, dando paso al de la casa-dormitorio, donde sus 

miembros solo llegan a descansar. Esto debilita la unión familiar, a tal 

punto que estamos atravesando por los índices de divorcios más altos de 

la historia de la humanidad. Con la consecuente inestabilidad emocional, 

que de no buscar una solución como política de Estado, la situación se 

puede agravar aún más y los resultados podrían tornarse verdaderamente 

                                                           
3Intervención comunitaria , familiar y de género, Ramón Rivero Pino, pag,  60 
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alarmantes. 

 

     Ante estas reflexiones  debemos  referirnos al género,  que es un  

proceso de construcción social e histórica, a través del cual se configuran 

las relaciones humanas en el sentido más amplio de su diversidad y en 

relación  con todo un sistema social, con sus contradicciones  que le sirve 

de base definiéndose patrones, valores etc. Que encierran lo  legítimo de 

lo masculino y lo femenino en una cultura determinada, en un tiempo,  

contexto y espacio especifico. (Ramón Rivero 2010). 

 

d.1.3 FUNCION  MATERNO-PATERNO 

 

 La  función paterno-materna filiar, entendida como las 

características objetivas observables que favorecen el ajuste en la 

relación, padre, madre – hijo, consiste esencialmente en la proyección del 

comportamiento paterno-materno, sobre las necesidades básicas  de los 

hijos (as), lo cual implica el conocimiento por parte de los padres y madres 

de las características fundamentales  de las diferentes etapas  del 

proceso de crecimiento de sus hijos  e hijas. 

  

 Esta  función no se despliega en las familias actuales  los padres y 

madres la desconocen, está claramente  definida en la literatura científica, 

ni expresada en  políticas sociales, por lo que no está tampoco en los 

derechos y obligaciones asumidos  y  desempeñados  hoy y que  

devienen de las normas y  expectativas aplicadas a  las posiciones de 

padre  y madre ( rol paterno y materno). 

 

       Estos derechos y obligaciones  aún cuando evidencian  cambios en 

relación a etapas precedentes, siguen permeados por asignaciones, 

socio-culturales q ejercen una influencia negativa sobre la práctica 

paterna, lo que se expresa en dificultades en áreas como la 
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comunicación, la afectividad, la autoridad, la trasmisión de valores, la 

participación en las tareas domésticas, el ofrecer seguridad, entre otras, 

no respondiendo de esta  manera  con exactitud a las necesidades de los 

hijos, lo que constituye una limitación  para el adecuado proceso del 

nacer, tanto en la dimensión personal como social. 

 

     El ejercicio consciente  y correcto de la paternidad y maternidad 

implica dos aspectos importantes: Uno  cognoscitivo, expresado en la 

interiorización que hagan los padres  y madres  de las características y 

necesidades fundamentales  de sus hijos, en cada  una de las etapas del 

ciclo evolutivo; y uno conductual, visto en la proyección que tenga sobre 

la conducta paterna-materna, todo ese conocimiento, las respuestas 

concretas que se den ante situaciones  reales y cotidianas. 

 

     La función paterna en la clínica psicoanalítica (Freud ) constituye un 

epicentro crucial en la estructuración psíquica del sujeto, puesto que esta 

función es la que permite vehiculizar al significante fálico que es lo que 

separa a la madre del hijo, introduciéndose de esta manera la castración, 

y colocando así al sujeto en una posición de falta. 

 

      La madre simbólica es el primer  elemento de la realidad simbolizado 

por el niño, en tanto puede estar ausente o presente. Cuando ella rehúsa 

el amor la compensación está en el pecho real, por aplastamiento, bajo la 

satisfacción real, lo que no impide que se produzca una inversión. Al 

mismo tiempo el pecho es el don simbólico mientras la madre se convierte 

en un elemento real, omnipotente que rehúsa su amor....." 4 

 

 Existen  algunas representaciones  que tienden a aflorar en la 

crianza de los hijos e hijas como es: la  comunicación , es la primera  

                                                           
4 J. Lacan, Seminario 4, Editorial Paidós, clase 5-6-57 
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pauta de crianza, se asocian a dificultades  y  o deficiencias  en las 

habilidades comunicativas , lograr una comunicación asertiva en sus 

relaciones familiares, laborales, de género y en la vida cotidiana de forma 

general.  Espacios, que significa considerar que las relaciones sociales no 

solo tienen lugar en un espacio físico determinado, sino que ha 

componentes de índole  psicológicos que cobran tanta importancia como 

los anteriormente mencionado, éstos espacios no son arbitrarios, sino que 

hay que tener en cuenta los intereses de las familias, no deben ser rígidos  

ni absolutos, dependiendo su establecimiento de un consenso familiar a 

través de una comunicación adecuada. Limites –autoridad, guarda 

estrecha relación con cada  una  de las pautas antes  descritas, 

considerando que los mismos no pueden  establecerse  sin un adecuado 

proceso de comunicación  o respeto  de los espacios individuales  en las 

relaciones sociales.  

 

Se plantea llevar a cabo un adecuado proceso de  establecimiento de  

límites , basado en : mejorar la comunicación intrafamiliar, respetando los 

criterios e intereses de todos, respetar los espacios  personales  o 

individuales, equilibrar las funciones educativas de los padres,  de modo 

que  la madre deje de ser posesiva, o demasiado flexible y que a su vez el 

padre  deje de ser estrictamente autoritario, y evitar la violencia física o 

psicológica, pues esto no será nunca un medio eficaz  de solución de 

conflictos.5 

 

d.1.4. RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en 

la confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo proyecto, 

de modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había asumido como 

                                                           
5 El desconocimiento  de estas funciones trae aparejado, efectos negativos tato para el desarrollo 

personológico de los hijos y la armonía familiar, como para la salud de la sociedad. Ramón Rivero Pino. 
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compromiso de libertad se complica con que ese ejercicio debe ser 

consensuado con otras personas, de modo que incluso el proyecto 

personal originariamente aceptado debe actualizarse no sólo por las 

circunstancias materiales, sino también por los modos de ser peculiares 

de las personas que constituyen la familia.  

 

Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se 

produce otro efecto que afecta profundamente a las vinculaciones entre la 

libertad y la responsabilidad, y ella es la mutación de los afectos que se 

produce en los miembros de la familia, pues no son iguales en las 

distintas etapas de la vida de pareja, con bebés, en la difícil etapa de la 

adolescencia de los hijos, etc. 

  

     Todas estas exigencias de la responsabilidad son las que deben residir 

de algún modo premeditadas en el acto libre de proyectar una familia, por 

lo que no es vana la intención personal de valorar exigentemente la 

adecuación de la otra persona de la pareja para facilitar la asunción en 

común de todas esas responsabilidades. Ponderar la valía personal para 

la convivencia más allá de la atracción sentimental forma parte de esa 

libertad para aguardar en las relaciones sentimentales, sabiendo distinguir 

en cada caso las responsabilidades que se contraen. La verdadera 

libertad está en limitar cada compromiso según las perspectivas de 

funcionamiento que cada relación puede aportar.  

 

Conocerse a sí mismo y aplicarse con libertad a saber modificar los 

comportamientos incompatibles con las responsabilidades de familia es 

una de las tareas que más ocupa a una gran parte de la humanidad 

cuando inteligentemente descubren que la responsabilidad no exige 

buenas intenciones, sino hechos concretos que procuren una 

personalidad más asentada en valores. Posiblemente ese contacto y ese 
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requerimiento de esfuerzo que demanda sacar la familia adelante 

converja en un equilibrio mental en el que el interés de los seres queridos 

pesa tanto o más que el propio interés. Cuando eso es así, la libertad 

responde no sólo a la percepción del bien propio sino del bien común, 

cuando el bien del resto de la familia se ha incorporado como una 

afección íntima para la mente. La responsabilidad, cuando esto es así, no 

representa una limitación a la libertad, sino un modo más amplio de 

significarse. Con todo, como los afectos en cada persona pueden ser muy 

arraigados o muy volátiles, no debe pensarse que la correspondencia a la 

responsabilidad vaya a ser fácil, pues la capacidad creativa del ser 

humano puede sugerirle durante la vida otros proyectos que se presenten 

con visos de realización personal tan fuertes como la familia, muchas 

veces amparados mentalmente en que los hijos no quedan nunca 

desamparados mientras la otra parte de la pareja asuma su 

responsabilidad. 

 

 d.1.5. LA FAMILIA  COMO COMUNIDAD 

 

 La familia es la «primera comunidad de personas», «la comunidad 

de vida y amor» 

 Aunque el término comunidad pueda emplearse como sinónimo de 

sociedad, suele decirse que se distingue de ella por una característica 

propia: las personas están unidas en comunidad cuando los lazos unitivos 

son naturales o espontáneos y no meramente convencionales. La familia 

es la primera comunidad de personas. 

 

 El término persona supone referencia a las relaciones 

interpersonales y a la comunión amorosa. La familia, fundada y vivificada 

por el amor, es una comunidad de personas. Su primer cometido es el de 
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vivir fielmente la realidad de la comunión con el empeño constante de 

desarrollar una auténtica comunidad de personas. 

 

 El objetivo general de esta sección es reflexionar acerca de 

algunos procesos relacionados con la realidad familiar como contexto de 

socialización y desarrollo humano. Más concretamente buscamos: 

1. Contextualizar el papel de la familia en el marco de la cultura. 

2. Analizar los procesos de socialización que tienen lugar en la 

familia. 

3. Profundizar en las relaciones que la familia puede mantener con 

otros escenarios educativos. 

4. Aportar criterios que orienten los procesos de intervención familiar 

en relación su entorno. 

 Las actividades familiares ayudan a fortalecer los lazos entre 

madres, padres, hijas e hijos; ofrecen oportunidades para el aprendizaje, 

crean recuerdos irrepetibles. Además, son indispensables e importantes 

para lograr un acercamiento, unión y comunicación entre sus miembros. 

 

 En estos tiempos en donde la convivencia entre todos sus 

miembros se están limitando cada vez más, debemos hacer una pausa y 

hacer algunos cambios. Podremos tener muchas razones o excusas para 

no convivir, por ejemplo por falta de tiempo, dinero o por trabajo, pero si 

realmente se tiene el interés por compartir momentos juntos, seguramente 

que se encontrará la forma de lograrlo. Mantenga en mente que la 

próxima vez que decida pasar un tiempo en familia es una inversión para 

toda la vida. 

 Acérquese más a sus hijos y hijas y propicie los momentos para 

estar juntos; no olvide que la comunicación y la convivencia armoniosa 
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entre los miembros de la familia son muy importantes para que la relación 

familiar sea sólida y sana. 

 

 Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, ya sea al aire libre o 

en casa, gratis o de bajo costo. Esta sección incluye algunas grandes 

ideas para involucrar a la familia pasar tiempo juntos de buena calidad. 

Para facilitarles a los padres la tarea de buscar aquellas que más les 

agraden y en las que pueda participar todos, aquí les tenemos algunas 

sugerencias y Te ofrecemos actividades y juegos para realizar con tus 

hijos y hijas en el tiempo que compartas con ellos, para que lo disfrutes y 

aproveches al máximo. 

 

d.2 DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

d.2.1. DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad como tal no es algo nuevo; muy al contrario nos 

acompaña desde el inicio de la misma historia humana, y peor aún la 

discriminación hacia las personas que la poseen. Bien es sabido que en la 

prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se 

movilizaban por motivo de caza o mejores tierras para cultivar, decidían 

abandonar a su suerte a las personas con discapacidad para no 

entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu.  

 

Durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los 

espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las 

personas con discapacidad, pues no querían que "en su bella y floreciente 

civilización" existieran personas diferentes. Los hombres, también a lo 
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largo de la historia, les han dado diferentes tratamientos a las personas 

con algún tipo de discapacidad. 

 

Según María Elena Cordera  de Hillman, cuando nos referimos al 

nacimiento de un niño con discapacidad, consideramos el impacto o la 

crisis que este hecho produce en el grupo familiar, teniendo presente que 

la misma genera desorganización, conmoción y ruptura con los códigos y 

pautas pre-existentes.6  

 

Si bien en la actualidad describimos situaciones diferentes, ya que 

este impacto presenta características más suaves, menos traumáticas en 

muchas familias, aún aparecen y demandan acciones o estrategias 

destinadas a prevenir otras consecuencias tanto en el grupo familiar como 

en el desarrollo integral del niño.   

 

“Entre las necesidades especiales que tienen estos niños, la más 

importante es precisamente aquélla esencial para cualquier ser humano: 

la de contar con un vínculo suficientemente bueno con otro ser humano, 

que llegue a reconocerlo en su persona, más allá de su dificultad y a la 

par de su posibilidad; esto es brindándole la oportunidad de ser sujeto de 

deseos.” 7 

 

Entonces, es preciso atender las fortalezas del grupo familiar, tales 

como: flexibilidad, conexión, recursos sociales y económicos. Un trabajo 

que apuntale los pilares resilientes, debe considerar las conexiones de la 

                                                           
6 “ Discapacidad  se refiere a la persona que …a consecuencia de una  o más deficiencias físicas, 

mentales y /o sensoriales, congénitas o adquiridas, se ve restringida en su capacidad  en una o 

varias áreas, para hacer una actividad que es considerada normal”, Soledad, Torres Dávila, MIES 

7 El nacimiento de un niño (a)  con discapacidad, provoca un impacto, una crisis, pero no necesariamente 

patología familiar; si esto ocurre, es porque en ese grupo, ya se encontraban factores o elementos 

disfuncionales previos. “El niño (a) no es causante de PATOLOGÍA FAMILIAR”. Si es AGENTE DE RIESGO. 

(Cordera 2006) 
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familia con otros sistemas y recursos capaces de compensar y sostener 

las dificultades u obstáculos para el desarrollo individual del hijo (a) con 

discapacidad. (ej: cultivar otras relaciones con la familia extensa, la red 

comunitaria, las instituciones habilitadoras, etc.). Asimismo, tendrán que 

facilitarse las competencias  creativas, afectivas y cognitivas como 

recursos personales efectivos para hacer frente a la adversidad o desafío 

que este hijo significa. 

 

Hoy por hoy, existen en casi todos los países y a nivel mundial, 

diferentes leyes y decretos que protegen los derechos humanos de las 

personas con discapacidad en áreas tales como educación, trabajo, 

salud, servicios, espacio físico, medios de trasporte, entre otros.  

 

“El respeto a la dignidad  inherente, la autonomía  individual, 

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

personas” 8 

 

d.2.2.TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 d.2.2.1. DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

La discapacidad intelectual es definida entonces como una entidad 

que se caracteriza de: 

- Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

- Limitaciones significativas en la conducta adaptativa 

- Una edad de aparición anterior a los 18 años. 

Pero, como ya se ha dicho, intrínsecamente unida a esta definición 

se establece el marco global en el que la persona con capacidad diferente 
                                                           
8 Convención internacional  sobre los derechos de  las personas  con discapacidad 
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se encuentra ubicada. Es decir, el objetivo no se limita a definir o 

diagnosticar la discapacidad intelectual sino a progresar en su 

clasificación y descripción, con el fin de identificar las capacidades y 

debilidades, los puntos fuertes y débiles de la persona en una serie de 

áreas o dimensiones que abarcan aspectos diferentes, tanto de la 

persona como del ambiente en que se encuentra. Estas dimensiones o 

áreas son: 

1. Las capacidades más estrictamente intelectuales. 

2. La conducta adaptativa, tanto en el campo intelectual como en el 

ámbito social, o en las habilidades de la vida diaria. 

3. La participación, las interacciones con los demás y los papeles sociales 

que la persona desempeña. 

4. La salud en su más amplia expresión; física y mental. 

5. El contexto ambiental y cultural en el que la persona se encuentra 

incluida. 

 

       Es preciso insistir en que la definición y análisis de estas cinco 

dimensiones tienen como objetivo fundamental establecer y concretar los 

apoyos que han de favorecer el funcionamiento de cada individuo, como 

persona concreta ubicada en un entorno concreto y dotada de sus 

problemas y de sus cualidades. 

 

d.2.2.2  DISCAPACIDAD  FISICA 

 

La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, 

la pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas 

osteo-articular (huesos y articulaciones), nervioso o muscular. 
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Existe una limitación en el área motora o falta de control de 

movimientos, de funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar 

las actividades de la vida diaria de manera independiente o realizarlas 

como las hace el común de las personas. Generalmente, se presenta en 

las extremidades (la discapacidad o deficiencia física no sólo se presenta 

en las extremidades, sino que a través de ellas se visualiza el efecto de 

otras deficiencias más internas del sistema nervioso central), aunque 

también se puede manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. 

 

- Las  causas   pueden  ser: Adquiridas: Son las ocasionadas por algún 

accidente o enfermedad después del nacimiento. 

 

-Temporales: Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia de algún 

accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de 

recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, 

terapia física, etc.  

   

Permanentes: Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría 

independientemente del tratamiento. 

 

d.2.2.3  DISCAPACIDAD VISUAL 

 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia, 

debido a la interacción entre factores individuales (entre los que se 

encuentra la deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

 

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual 

haciendo referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y 

deficiencias visuales (pérdida parcial). Para entender la realidad que 

entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido 

de la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 
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d.2.2.4 DISCAPACIDAD AUDITIVA  

 

Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para 

referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o 

disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en 

algún lugar del aparato auditivo. 

 

La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más superficial 

hasta la más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. 

 

El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya 

severidad no permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje 

hablado, incluso usando audífono. 

 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: Se 

pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, este 

aspecto es el más frecuente y poco previsible. 

 

Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que  no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del 

embrión, destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación 

han logrado disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de 

medicamentos durante el embarazo y la asfixia al nacer. 

 

d.2.3.  LA PERSONA  CON DISCAPACIDAD  Y DINAMICA FAMILIAR 

 

La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la 

dinámica familiar (independientemente de la capacidad de adaptación e 

integración que tenga la familia ante las situaciones de crisis) produce un 

gran impacto psicológico y bloqueo emocional. Para los padres 
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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, 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 

centrada en la problemática de este hijo con el que mantiene relaciones 

de sobreprotección, indulgencia excesiva, etc.9” 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 en 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 está 

                                                           
9Maribel Paniagua, www.pasoapaso.com.ve  

http://www.paso/
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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 apelar 

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 

permanece, lleva a la disolución del vínculo matrimonial, con la respectiva 

consecuencia sobre el resto de los miembros. (Ibid 1973). 

 

       Las familias que están atravesando una situación de crisis por el 

motivo que sea, se vuelven muy vulnerables ante cualquier situación que 

les pueda generar estrés. Esta vulnerabilidad se estará manifestando en 

cualquier momento y ante cualquier situación, por eso todos 

reaccionamos diferente y una vulnerabilidad baja nos puede afectar 

mucho y a nuestras familias. Para Sarason (1996) la vulnerabilidad es: 

Las personas difieren no solo en los sucesos de la vida que 

experimentan, sino también en la vulnerabilidad que tienen ante estos. La 

vulnerabilidad al estrés de una persona está influenciada por su 

temperamento, capacidad para el afrontamiento y el apoyo social con el 

que cuenta. La vulnerabilidad aumenta la probabilidad de una respuesta 

desadaptativa ante el estrés. 

 

       Lo que más se anhela después de enfrentar una situación de crisis 

por mucho o corto tiempo es lograr un estado de bienestar. Ese es el fin o 

meta de toda familia o persona al verse involucrada en una situación tan 

desagradable como la discapacidad de uno de sus miembros. Sin 
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embargo, se debe recalcar que el bienestar no es solo físico sino también 

mental y que es un proceso que nunca debe acabar. Además, esto 

logrará un equilibrio no solo individual y familiar sino también comunitario.  

 

       Es importante recalcar que una crisis se estaría considerando 

resuelta cuando la familia o la persona ha recuperado el equilibrio 

emocional y cuando todos los involucrados toman de nuevo el control de 

sus vidas y la sensación de vivir. De esta manera Bramen (2000) dice 

que: “nuestra sensación de vivir puede reflejar una autoestima fuerte y 

sana, y una sensación plena del valor de la existencia. Una manera 

correcta y eficaz de recuperar el equilibrio emocional o de que este no se 

vea tan afectado por una situación de crisis, es poseer o manejar una 

buena inteligencia emocional la cual nos permitiría salir victoriosos de una 

eventual situación difícil o complicada. Pero lo que es indiscutible es que 

una discapacidad en uno de los miembros de la familia, pone a prueba las 

relaciones entre familiares, y en el mejor de los casos estas pruebas se 

ven superadas de manera apropiada. 

 

d.2.4.  COMUNIDAD Y LA FAMILIA EN LAS POLÍTICAS DE 

DISCAPACIDAD. 

 

Las políticas manifiestan de manera implícita que cada individuo 

que se convierte en beneficiario de la implementación de programas y 

políticas pertenecen a un grupo familiar, ya que muchas medidas y 

beneficios apuntan a fortalecer y principalmente a apoyar a las familias 

que se conforman con uno o más miembros en condiciones de 

discapacidad. Todo esto se desprende del análisis de los diseños, ya que 

aportan factores tales como el derecho a formar familia, a la reproducción, 

al acceso al trabajo que finalmente se orienta a la mejora de ingresos 

para la familia, etc. Existen dentro de los tipos de discapacidades algunos 

matices en torno a la importancia de la familia, por ejemplo una persona 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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con discapacidad  mental requiere del cuidado y de la tutela de la familia, 

en cambio uno con discapacidad  física es considerado con iguales 

derechos y deberes y derechos ante la ley, al igual que la rehabilitación 

difieren en cuanto a la independencia de la familia dependiendo el tipo de 

discapacidad. 

Así mismo  según la  Convención Internacional  sobre los Derechos  

de las personas con discapacidad  con respecto al respeto del hogar  y  la 

familia manifiesta lo siguiente: 

1. Los Estados  tomarán medidas pertinentes  para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad, en todas  las 

cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, paternidad y 

las relaciones personales. 

2. Todas  las personas con discapacidad pueden  casarse  y fundar 

una familia. 

3. Se respete  a las personas con discapacidad a decidir libremente y 

de manera responsable  el número de hijos  que deseen tener, y  a 

tener acceso a  la información  sobre reproducción, planificación 

familiar, apropiados para su edad. 

4. Los Estados asegurarán que los niños  y niñas con discapacidad 

tengan los mismos derechos   con respecto a la  vida en familia, a 

fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia,  y la 

segregación. 

5. Los Estados asegurarán que los niños y niñas con discapacidad no 

sean separados de su  padre y madre contra su voluntad, salvo  

cuando las autoridades competentes  con sujeción a un examen 

judicial  y mediante la ley que esta separación  del niño  o niña es 

necesaria en el interés  superior del niño. 

6. Cuando la  familia  inmediata no pueda cuidar a la persona con 

discapacidad, el Estado proporcionará  atención alternativa  dentro 

de la familia extensa o de un entorno familiar. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml
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d.2.5  POLITICA SOCIAL   EN ECUADOR SOBRE LA DISCAPACIDAD 

 

La comunidad ecuatoriana, desde hace algunos años atrás, ha 

venido propiciando y promocionando la participación ciudadana, desde la 

mirada de lograr que se respete nuestros derechos, es así  que hemos 

luchado desde diferentes sectores, como el movimiento de mujeres, los 

indígenas, afroecuatorianos/as, trabajadores, jóvenes, jubilados, para 

que  se inserte la garantía de nuestros derechos en normativa 

constitucional. Desde la Constitución de 1998, ya hubo un avance en 

establecer estas garantías, como por ejemplo, el derecho a la integridad 

personal, a tomar decisiones libres sobre nuestra vida sexual, a la 

igualdad ante la ley, sin discriminación de sexo, orientación sexual, 

filiación política, religiosa, edad; a que se respete la cultura ancestral de 

los indígenas, entre otros. Pero, a su vez, por la falta de cuestionamiento 

a las decisiones que se tomaban en el Congreso Nacional, se permitió 

que una disposición transitoria favorezca a los banqueros para que no 

respondan con su obligación cuando se dio el salvataje bancario, 

perjudicando a muchos acreedores que la mayoría eran personas de 

escasos recursos, siendo el Gobierno de ese entonces-Democracia 

Popular y Social Cristianos, el que generó la más grande crisis económica 

en nuestro país. 

  

Partiendo de los pocos avances  de la Constitución de 1998, la 

misma que en si tuvo un enfoque neoliberal y siendo la Constitución una 

declaración de la voluntad popular soberana, decidimos construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía  con la 

naturaleza para alcanzar el buen vivir, enfocando principalmente el 

respeto al ser humano, por ello el énfasis en los derechos humanos, sin 

privilegiarlos, porque los consideramos a todos en igualdad de 

condiciones. Con esta base e intencionalidad, construimos un nuevo 

Proyecto Colectivo, la Constitución del 2008, en la que priorizamos el 
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reconocimiento a nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 

hombres de distintos pueblos, apelando a la sabiduría de todas las 

culturas que nos enriquecen, como herederos y herederas de las luchas 

sociales de emancipación frente a todas las formas de dominación y 

colonialismo y con un profundo compromiso del presente y el futuro, 

conforme establece nuestra Constitución de la República del Ecuador.10 

 

Así iniciamos cimentando principios de aplicación de los derechos, 

al reconocer a los titulares de estos derechos: personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, quienes gozarán de los mismos 

garantizados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

Además, por primera vez se logra reconocer a la naturaleza, como sujeto 

de derechos. 

 

En base a los principios establecidos, lo que se ha pretendido 

alcanzar es una simetría social con su aplicación, a través del 

reconocimiento de los derechos del buen vivir, integrado por el derecho al 

agua y alimentación, a la comunicación e información, a la cultura y 

ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social, 

sistema que pretende crear vínculos comunitarios, a través de 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. 

 

Relacionamos nuestros principios previstos en la Constitución con 

el pensamiento de Joaquín Alonso Freire, cuando expresa que “en la 

actualidad el acontecer social responde a las necesidades de surgimiento, 

establecimiento, desarrollo y sucesión de modos de producción basados 

                                                           
10 Decidimos construir  una nueva  forma de convivencia ciudadana , en diversidad  y armonía con la  

naturaleza, para  alcanzar el buen vivir , Constitución 2008, pag, 13 
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en relaciones sociales de explotación y subordinación de una parte por 

otra. Ello origina separación, desacuerdos, conflictos y luchas sociales 

que impiden a nivel social general aquella integración que caracterizó a la 

sociedad de partida”. 

 

Ante  este criterio, se demuestra  que  nuestros principios  y leyes 

están encaminados hacia  un nuevo rumbo  en donde exista menos 

explotación, competencias,  división de trabajo, lo cual no permite el 

desarrollo, por lo tanto, es necesario alcanzar una autodeterminación para 

conseguir nuestra emancipación, libertad que nos permitirá erradicar 

inequidades, desigualdades, discriminación y evitar la fragmentación 

social. 

 

Igualmente es importante destacar que nuestro Proyecto Político, 

tiene que ver con lo enunciado por Joaquín Alonso Freire, cuando se 

refiere a  los  elementos diferenciadores que identifican lo comunitario y 

que son la cooperación y la participación en torno a un proyecto 

colectivo.”Dice: Ya que la cooperación es la colaboración social dentro de 

la acción conjunta en que se integra el aporte individual y particular a la 

actividad de la colectividad”. 

 

Analizando el aporte de los diferentes sectores ecuatorianos que se 

obtuvo mediante la presión social para lograr su objetivo, nos remitimos al 

pensamiento de Marx, cuando señala que “la lógica de la acción del 

sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes que se 

producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta 

superior a la de los individuos que la componen”. Como también cuando 

argumenta: “que las amplias masas sometidas a explotación no son 

personas a las que hay que socorrer, sino una fuerza objetiva con un 

incalculable potencial emancipador, presente en la propia situación de 

opresión que viven………….. se dedicó a investigar la lógica en que se 
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asienta la explotación capitalista para aportarla como conocimiento a la 

clase que debía ser la protagonista de la transformación social 

contribuyendo a la maduración del factor subjetivo para la emancipación”. 

 

Acorde al régimen del buen vivir que se encuentra establecido en la 

Constitución podemos demostrar que pretendemos colectivamente incidir 

en una transformación de nuestra realidad basada en la inclusión y 

equidad, en la que el Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren los 

derechos y principios reconocidos, 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.11 

 

Con el privilegio de contar con nuestra Constitución podemos 

reconocer que de una forma práctica se ha realizado una amplia 

información sobre el contenido  de nuestra Constitución, distribuyendo la 

misma a todos los sectores de la comunidad, mediante diferentes eventos 

propiciados por los Ministerios, como el de Justicia y Derechos Humanos, 

el de Inclusión Económica y Social, Salud, haciendo conocer que todas 

las personas, en forma individual o colectiva tienen derecho a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Es relevante la creación del cuarto Poder del Estado, La Función 

de Transparencia y Control Social, cuyo principio es: el pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su 

                                                           
11 Constitución  2008, TITULO VII Régimen del buen vivir, Capitulo primero, pag. 155-180 
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derecho a la participación. Su accionar será promover e impulsar el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad. También entre sus funciones 

está el de fomentar e incentivar la participación ciudadana, así como 

también proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos, prevenir y 

combatir la corrupción. 

 

Entre otros de los cambios positivos implementados y establecidos 

en la Constitución es el principio de aplicación de los derechos, 

destacando que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, identidad cultural, estado civil, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, entre otros aspectos. 

 

En cuanto al tema de la familia, se reconoce los diversos tipos de 

familia, en la que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

comunidad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estos se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

d.3. ENFOQUE  DEL AUTODESARROLLO  COMUNITARIO 

 

d.3.1. LA COMUNIDAD Y EL VÍNCULO COMUNITARIO 

 

La comunidad y el vinculo  comunitario expresan la lógica de la acción del 

sujeto colectivo en  la actividad  comunitaria donde los aportes  que se 
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producen  desde las acciones individuales  engendran una fuerza  

conjunta  superior a la de los individuos  que la componen. (Marx , 1965, 

tl, p.281) 

 

Debemos definir que el poder  de una  comunidad atraviesa  todas  

las relaciones  humanas , de un modo o  de otro está  siempre  presente 

en ellas, bajo múltiples formas, en donde  se manifiestan expresiones 

asimétricas, por el  uso de poder,  ya que en el  se concentra  la  mayoría  

o la totalidad de sus  recursos deseados,  esto  a veces genera  

situaciones  cuyo desequilibrio puede generar  efectos patológicos sobre  

las personas, y por ende  sobre la comunidad  en que habitan. 

 

Dentro  de una comunidad existe el liderazgo, que se basa en una 

concepción participativa del trabajo comunitario, una comunidad 

participativa reconoce en cada uno de  sus miembros, la posibilidad de 

expresar sus puntos de vista, si bien  no siempre eso se logra, sea por el 

desinterés en participar de algunos miembros de la comunidad o porque 

hay personas que optan por acogerse  a las opiniones de otros miembros  

del grupo  al igual que en otras situaciones sociales.  

 

Según  el  trabajo realizado por Hernández (1994) , sintetiza una 

lista sobre los rasgos del liderazgo comunitario , que describe a 

continuación: 

 Es participativo 

 Es democrático 

 Es un fenómeno complejo 

 Es activo 

 Genera  y fortalece el compromiso con la comunidad  y sus 

intereses. 

 Se asume como  servicio 
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 Genera modelos de acción y fuentes de información para la 

comunidad. 

 Tiene un carácter político al buscar el bienestar colectivo. 

 
La creatividad es un  aspecto muy importante dentro de lo comunitario, 

hablamos del  proceder humano  que capacita a la persona para tener 

poder, de crear su modo de vida en el mundo. Vigotsky manifiesta que la 

creatividad existe no solo donde se crean grandes trabajos históricos, sino 

donde quiera que la imaginación humana combina, cambia y crea 

cualquier cosa nueva”12. La creatividad se puede  considerar que es el 

medio del autodesarrollo personal, comunitario y social, pero a la vez, es 

la meta, pero para que lo comunitario sea más efectivo se necesita un 

grupo  que es una estructura de vínculos  y relaciones entre personas que 

canaliza en cada circunstancia sus necesidades individuales  y/o 

intereses colectivos. 

 

Otra referencia es Natalio Kisnerman (1983) y  su visión de la promoción 

comunitaria. Para este autor, la promoción comunitaria “es un proceso de 

capacitación democrática, en el que las personas analizan sus problemas, 

buscan soluciones e intervienen en las decisiones que les afectan, lo cual 

desarrolla la conciencia de sus cualidades y potencialidades, y les permite 

asumir la responsabilidad de su propio desarrollo individual y colectivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Tomado de Smolucha, F. A reconstruction of vygotsky´stheory of creatiity.1992 
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Diferencias  fundamentales entre la metodología tradicional y   la del 

autodesarrollo, en la intervención del trabajo comunitario. 

 

Tipo de 
metodología 

Punto de partida procedimientos resultados 

 

 

 

Tradicional 

Consulta de 

referentes  y 

teóricos de 

construcción de  

indicadores teóricos 

en relación  con la 

demanda. 

Elaboración y 

aplicación  de los 

programas de 

intervención para 

tratar indicadores  

teóricos. 

No hay 

transformación real 

porque no se ataca 

la causa ni se trata  

la vivencia  

 

 

 

 

 

Autodesarrollo 

 

Consulta de 

referentes teóricos 

y construcción  de 

indicadores  

teóricos en relación  

con la necesidad 

Construcción  y 

tratamiento de 

indicadores  

diagnósticos de 

población ( I.D.P.) a 

través de los 

programas de 

intervención. 

Se desarrolla la 

conciencia crítica 

sobre las 

contradicciones  

que generan 

malestares . 

Se trabaja con la 

vivencia  

promoviendo el 

protagonismo 

personal-social en 

la solución de los 

conflictos  

Fuente:  Ramón Rivera Pino, Intervención  comunitaria, familiar y de género, p.25 

 

d.3.2 PRTICIPACION COMUNITARIA 

 

Dentro de lo comunitario, es esencial la  participación, esta 

constituye el modo en que  funcionalmente resulta posible la acción  

colectiva del grupo como sujeto de la actividad. Concebir a la participación  

como inclusión de los actores sociales  en tanto sujetos de la acción 

social constituye un elemento  nuclear que expresa el vínculo de simetría 

presente en diversas gradaciones  dentro de las relaciones grupales, en la  
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medida en que  la inclusión en la actividad, se produce como sujeto de la 

misma. 

 

La comunidad, la familia, tiene un saber y eso  le da un poder , sin 

construcción del saber  no hay adecuado trabajo comunitario, pues no hay 

participación. ¿Qué significa participar?,  la etimología del término lo 

indica “ser parte de “, tomar parte de algo “, “tener parte en alguna cosa”. 

 

En sí, participación constituye  una acción humana, necesaria y 

encaminada a fines concretos, influyente multidimensional, que expresa 

una relación social democrática y permite aprendizajes de actitudes y de 

vínculos. 

La participación  comunitaria (familiar y de género) constituye un 

proceso que se inicia cuando un profesional y comunidad, desde sus 

lugares, saberes y  poderes se relacionan para construir el saber social. 

Al ser un proceso de investigación acción esta participación  tiene  la 

particularidad de ser transformativa, de conducir a nuevos 

descubrimientos y al planteo de alternativas de cambio. 

 

d.3.3 PROYECTOS DE TRANFORMACION SOCIAL  

 

Los proyectos de  transformación social  son la concreción más genuina 

del autodesarrollo personal-social. Ellos pueden ser definidos como el 

conjunto de acciones viables a desarrollar por un individuo o grupo en un 

espacio  y tiempo  concretos a partir de objetivos que responden a sus 

necesidades. Su éxito dependerá del grado de presencia  en ese plan de 

lo comunitario como cualidad de desarrollo, entonces puede ser  

denominado también  proyectos comunitarios de autodesarrollo. 

 

El proyecto colectivo   es un como proceso donde quedan  expresados  

los fines  de la actividad. Fines que son planteados  a través del reflejo en 
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la conciencia colectiva. De este modo el proyecto  confiere  

direccionalidad a la actividad de sujeto  colectivo, y adquieren ambos 

carácter comunitario evidente en el estado de madurez  de factor 

subjetivo del grupo social. (Ramón Rivero Pino, 2010). 

 

Para que se encamine el proyecto  colectivo, es necesario  entender que 

la intervención  profesional del trabajo comunitario consiste  en la 

actividad que el profesional realiza para coordinar  el proceso de 

identificación de contradicciones  y búsqueda de soluciones  por las 

personas participantes  en la experiencia de transformación  en pos de su 

emancipación  y  dignificación, lo que implica la construcción  y realización 

por parte de  estos proyectos con enfoque  sostenible y de 

autodesarrollo.13 

 

Todo método de intervención  debe tener en cuenta: 

 Una determinada concepción filosófica de la realidad 

 Un enfoque  teórico desde el que se sitúa el profesional 

 Los aspectos  de la realidad a la que se orienta, o sea, el objeto de 

intervención. 

 Los procedimientos dirigidos a la acción. 

 

Estas  acciones  son posibles   teniendo en cuenta  algunos epistemas  

básicos de lo  comunitario, relacionado con el trabajo y son:  conciencia 

crítica, real participación , cooperación, y todo ello concretado a proyectos 

que se den  respuesta  a las necesidades existentes  en la base de la 

problemática social, objeto de transformación. 

 

d.3.3.1. Etapas  para  la elaboración  y negociación  de un proyecto: 

 

                                                           
13 Ramón Rivera Pino, Integración comunitaria, familiar  y de género, 2010.p. 19-20  
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Se plantea siete pasos claves  en el proceso de elaborar una propuesta 

para someter a una fuete de financiamiento a saber: 

  

 1. Identificación/formulación de un problema, se debe plantear 

preguntas  claves como: ¿Para quién  es importante el problema?, ¿Qué 

impacto puede tener la solución  del problema?, Quiénes pueden ser 

beneficiados directa o indirectamente el proyecto?, ¿Quién  está haciendo 

un proyecto similar?, ¿Qué originalidad puede tener su enfoque?, ¿Desde 

qué ángulo debe abordarse el problema?, ¿Hay recursos humanos 

calificados disponibles  para llevar adelante el proyecto?, ¿Qué otros 

recursos se necesitaría para emprender y llevar a cabo  con éxito el 

proyecto?, ¿Se cuenta con los avales  necesarios para iniciar el 

proyecto?. 

 

2. Búsqueda de información  de fuentes  posibles, determinar 

estrategia  financiera a seguir, ¿Se intentará conseguir todo el 

financiamiento de una sola fuente o se buscarán  alianzas?, revisar 

prioridades, requisitos y procedimientos de las fuentes identificadas para 

asegurar que el proyecto que se presenta cumple con los  criterios 

establecidos, y solicitar información complementaria que pudiera 

requerirse, usar en lo posible  la vía electrónica. 

 

3. Maduración de la idea, preparar un esquema, lo más detallado y 

lógico posible del proyecto que se vislumbra, escribir el borrador del 

problema/proyecto y dejar reposar, dar a  leer  a otras personas y recibir 

sugerencias. 

 

4. hacer el primer acercamiento a fuentes identificadas, preparar una 

carta de presentación  con resumen  del proyecto, a fin de  atraer la 

atención  hacia el problema que se interesa presentar, Si hay una 
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respuesta positiva, envíe el proyecto o propuesta completa, Afinar el 

proyecto  según  respuestas  de la fuente y volver a enviar. 

 

5. Preparación  de propuesta  formal, la propuesta  tiene que tener las 

siguientes secciones: Planteamiento del problema, objetivos generales y 

específicos del proyecto, metas y resultados  esperados, indicadores de 

verificación, beneficiarios, metodología  y plan de trabajo, cronograma de 

actividades, distribución  de responsabilidades, recursos  humanos, 

presupuesto  desglosado, documentación de apoyo. 

 

6. Presentación del proyecto, Presentar un proyecto  pertinente y 

novedoso, redacción clara, concisa y precisa, la argumentación debe ser 

lógica, y consciente, poner mucha atención en la gramática, cuidar el uso 

de adjetivos, verbos y adverbios, la presentación  debe ser sencilla, pulcra 

y atractiva, en papel blanco, sin rayas, la propuesta debe tener  una 

cubierta con el título, institución,  director, fecha de inicio  y terminación, 

acompañar la propuesta  de una carta formal de presentación. 

 

7. Seguimiento, negociación final del proyecto y  firma de acuerdo, 

se debe dar seguimiento vía una carta breve, mensaje electrónico o 

llamada  para auscultar cómo va el proceso de evaluación. 

 

d.3.4. PRINCIPIO DE  AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

Se asume el  principio del autodesarrollo comunitario como  un 

proceso de autodesarrollo a través de la elección  consciente de 

proyectos, de la participación y cooperación de la gente.  Cualquier 

asentamiento humano puede ser objeto de trabajo comunitario, es decir  

cualquier  escenario es  una  comunidad,  porque en todos están 

presentes las expresiones  en que  toman forma  sus contradicciones  

existenciales, la actitud es de confianza  en la capacidad humana de 
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superación de conflictos y contradicciones , es decir, de crecer  por sí 

mismo, aportando el profesional las herramientas  de su saber para que el 

otro construya su destino. 

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario  conceptualmente 

asume como el proceso  de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento de salud donde la participación y la cooperación son cada vez 

más conscientes. 

Deriva un principio de análisis, evaluación  e intervención comunitaria, y 

se concreta en la sunción de:  

 La conciencia crítica como premisa  de la disposición  al cambio y 

una nueva actitud ante la  realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo, 

teniendo en  cuenta  las circunstancias y las potencialidades 

internas de los sujetos individuales  y colectivos. 

 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas  de modo integral  

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles   tanto materiales como espirituales. 

 El avance  inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

 

En conclusión no  se limita a la solución de problemas expresados en 

demandas comunitarias o captadas en diagnósticos por el profesional. 

Tampoco en el desempeño de un protagonismo comunitario, sino que , en 

la comunidad reside  lo decisivo  para el  desarrollo, el trabajo comunitario 

consiste en facilitar procesos  donde  se gesta lo  comunitario. 
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d.3.3. ALGUNOS CONCEPTOS  DE LA METODOLOGÍA DEL 

AUTODESARROLLO COMUNITARIO (MAC) 

 

Para  resolver estos paradigmas  y  comprender  de una forma más crítica 

y reflexiva  lo comunitario  y su desarrollo, debemos  discernir los  

siguientes términos:  

 

Comunidad: uno de sus aportes fundamentales de la MAC 

constituye asumir la comunidad como grupo social que comparte espacio 

donde la participación y cooperación de sus miembros posibilitan la 

elección consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución 

gradual y progresiva de las contradicciones potenciadoras de su 

autodesarrollo. Según este concepto, lo comunitario se asocia a la 

naturaleza de los vínculos, entendiéndola como uno cualitativamente 

superior. Como cualidad del desarrollo, supone la presencia de cambios 

profundos y definitorios, en función de lo que necesita la sociedad.  

 

Autodesarrollo comunitario: proceso de gestación de un tipo de 

vínculo cualitativamente superior expresado en un crecimiento en salud14 

donde la participación y cooperación son cada vez más conscientes. 

  

Participación: acción humana, necesaria y encaminada a fines 

concretos, influyente, multidimensional, que expresa una relación social 

democrática y permite aprendizajes de actitudes y de vínculos.  

 

Cooperación: Este es uno de los conceptos esenciales en la 

Metodología considerando que para lograr la formación de proyectos 

                                                           
14 Son continuos procesos de adquisiciones y desprendimientos (a nivel consciente) que 

permiten elevar la capacidad de las personas de identificar y disponerse a superar el 

sistema de contradicciones existentes en el sistema social al cual pertenecen.   
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comunes antes mencionada es clave la realización de acciones 

coordinadas e integradas.  A pesar de ser este un concepto poco 

desarrollado desde el paradigma del autodesarrollo las ideas 

fundamentales en torno a que entender por cooperación gira alrededor de 

la realización de acciones coordinadas (como acuerdos para un fin 

común) y al propio tiempo que esa coordinación llegue a niveles 

superiores de vínculo donde no solo los sujetos se unan por un mismo fin 

sino que sean capaces de integrar fuerzas en una misma actividad.  

 

Implicación: se maneja desde la MAC como un proceso 

transversalizador de la cooperación y participación, teniendo en 

consideración que en ambos deben estar presentes elevados niveles de 

motivación, (en este caso en particular por la tarea grupal de conformar 

un proyecto comunitario). Se puede manifestar en el sentimiento de 

“sentirse parte del grupo” y la necesidad de integrarse para lograr el fin 

propuesto. 

 

Proyectos de transformación comunitaria: plan de acción 

coordinada e integrada que tiene como base la cooperación. Según las 

ideas de Pichón Riviere es “elaborar una estrategia operativa en la que el 

grupo orienta la acción y el proyecto emerge de la tarea, lo cual permite 

una planificación para el futuro”. 15  

 

Sujeto de transformación: en el proceso investigativo que tiene 

lugar se transforman tanto los investigadores como los sujetos a 

investigar, pero cuando hacemos referencia a esta categoría queremos 

resaltar los sujetos a investigar (Individual o colectivo), valorándolos no 

                                                           
15 Ideas desarrolladas en Alonso Freyre, Joaquín, et al. El autodesarrollo Comunitario: 

crítica a las mediaciones sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial 

Feijoo, UCLV, (2004) P: 273. 
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como objeto de investigación (pasivo), sino con un protagonismo en el 

proceso de transformación que tiene lugar.  

 

Facilitadores: sujetos que en calidad de investigadores facilitan 

mediante la coordinación e implementación de un conjunto de métodos, 

que se lleven a cabo los procesos de reflexión e identificación de 

contradicciones, así como la búsqueda de soluciones en los grupos 

sociales.  Facilitar va a constituir una tarea de significación para el 

investigador pues supone que el conocimiento no se lleva pre elaborado 

al grupo sino que se construye, de ahí la necesidad de que más que 

imponer ideas se facilite o catalice la elaboración conjunta y el consenso 

de las mismas.  

 

Procesos mediadores del autodesarrollo comunitario:  

Los procesos de intervención desde esta metodología se asumen no sin 

antes considerar una serie de principios básicos que sirven de guía 

práctica para la actividad que realizan, “de manera que ello permita con 

conocimiento de causa la toma de partido y la definición y orientación 

clara de las acciones”16.  

 

La comprensión de los mismos es de vital importancia para nuestra 

investigación pues sirven de base para la construcción de los indicadores 

al evaluar   la responsabilidad familiar con los  hijos e hijas con 

discapacidad. 

 

                                                           
16Alonso Freyre, Joaquín, et al. El autodesarrollo Comunitario: crítica a las mediaciones 

sociales recurrentes para la emancipación humana. Editorial Feijoo, UCLV, (2004) P: 

240.  
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

e.1 MATERIALES: 

 

Dentro de  los materiales  que se utilizaron  fueron los siguientes:  

o  Suministros de oficina 

o Equipos de Oficina 

o Equipos de computación 

o Guía de entrevistas 

o Cámara  fotográfica 

o Video cámara 

 

e.2 MÉTODOS   

 

Esta investigación  presenta  un paradigma dialéctico, cuya 

característica fundamental es la integración teórica-práctica orientando el 

pensamiento en un proceso de ida y vuelta, yendo de los aspectos  más 

generales a los más específicos  y viceversa. Permite  analizar el 

fenómeno en su desarrollo y medio  natural, en el estudio  de sus 

múltiples relaciones  con las dimensiones de su realidad.  

 

La investigación está  basada  en una postura  epistemológica, se 

inscribe en el enfoque  propio de la investigación cualitativa,  que me 

permitió adecuar la realidad teórica-empírica en su contexto natural,  

intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que  

tienen las personas implicadas según el objeto de estudio. 

 

Al hablar sobre análisis cualitativo, se hizo mención no a la 

cuantificación  de los datos cualitativos, sino al proceso  no matemático de 

interpretación, realizado con el  propósito de descubrir conceptos  y 
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relaciones  en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema 

explicativo teórico. 

Para  la exploración  del escenario investigativo, se hizo necesario  la 

utilización de dos niveles:  

 

Nivel teórico 

 

 Para  la realización de la  investigación   es importante obtener  

conocimientos puramente racionales, leyes o  principios que sirven para 

relacionar determinado orden de fenómenos,  ésta teoría  se la aplica 

mediante los siguientes métodos: 

 

 Histórico –Lógico, que permitió  explorar cómo  ha evolucionado la 

responsabilidad Paterna-Materna  a través de la historia y analizar 

de una forma  lógica  su  situación  problemática. 

 Abstracto-Concreto, mediante el cual lograremos  establecer un  

nexo  comparativo, explicativo y articular la teoría con la practica a 

fin de  diagnosticar  correctamente la situación problemática. 

 Analítico-sintético e Inductivo-deductivo, estos métodos nos 

permitieron profundizar en los fundamentos teóricos del objeto que 

se estudia, para someter a crítica los documentos analizados que 

permiten la sistematización del estado actual de la problemática, 

así como la realización de los análisis de los métodos y técnicas 

aplicadas y llegar a los resultados del diagnóstico, entre otros 

aspectos. 

 

Además fueron  utilizados  tanto para las construcciones  teóricas  

derivadas  de los análisis de la literatura científica para la construcción de 
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marco  teórico referencial como para el análisis cualitativo de los 

resultados arrojados por los diferentes  métodos de investigación. 

Nivel empírico: 

 

 En la presente  investigación  se trabajo la parte  empírica, 

refiriéndose a la experiencia o teorías fundadas en ella, logrando con ello  

más conocimientos  durante el desarrollo humano. 

 

Se utiliza el   grupo de reflexión,  con padres y madres de familia 

que reunan las siguientes características: que sean residentes en Loja,  

reciban  o no bonos del gobierno,  y que estén  legalmente inscritos  en  

los libros del área de  deportes adaptados. 

 

Con los directivos de la  Coordinación  se aplicó  la entrevista a 

profundidad, se  entrevista a  cuatro funcionarios entre los cuales  es 

imprescindible  el coordinador  del área. 

 

En conclusión  se conforman  un grupo de reflexión con  los padres  y 

madres de familia, y este  número  es flexible, dado que si la investigación 

requiere ampliar la muestra, se incluirán en el grupo  o se hará otro grupo  

de acuerdo a los requerimientos, y se entrevistaron  a  los  funcionarios de 

la Coordinación de deportes adaptados. 

 

e.3 TECNICAS:  

 

 Encuesta: aplicada a Padres y madres de Familia en un total de 15 

encuestas  con el objetivo de indagar los impedimentos  que  presentan 

para no  adquirir una verdadera responsabilidad  en el desarrollo de sus 

hijos e hijas con discapacidad. 
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 Análisis de documentos: se analizaron los documentos relacionados 

con el  las personas  con discapacidad y el núcleo familiar , el 

diagnóstico de la institución deportiva tanto individual como grupal y los 

expedientes correspondientes a  la institución  y  su vinculo  con la 

familia de las personas con discapacidad. 

 

 Entrevistas al personal: entrenadores  y directivos de la institución 

deportiva para profundizar en los elementos del diagnóstico de la 

institución y del grupo familiar. 

 

 Observación participante: a partir de la propia actividad 

profesional del practicante durante el período de práctica. 

 

 Grupo reflexivo: se conformó con Padres  y Madres de Familia de 

las personas con discapacidad y los responsables  de  la 

coordinación  del área de deportes adaptados, con el objeto de 

hacer una evaluación de  los servicios que presta   para con los 

padres  y madres de Familia. 

 

e.4 LA METODOLOGÍA DEL AUTODESARROLLO COMUNITARIO 

 

Durante  todo el  proceso  de intervención  comunitaria se exige del 

profesional  la aplicación  de herramientas  científicas, pues debe partir 

del conocimiento del objeto a transformar y ello  es imposible sin un 

diagnóstico preliminar de la situación existente. Sin embargo, el conjunto 

de acciones  transformativas  que despliega también  deben  ser 

sometidas  a un control científico mediante la constatación permanente de 

los efectos que se van produciendo como resultado interactivo que 

despliega  respecto a la  comunidad. 
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  La intervención  profesional es muy importante en este ámbito de 

estudio,  los profesionales llevan a cabo acciones  en función de  objetivos 

precisos que  quieren alcanzar, su acción estará entonces, condicionada  

por algunas  variables: la población, la dimensión  del problema, el tiempo 

disponible, la competencia, su formación, los objetivos que se quiere 

alcanzar, etc. 

 

Los proyectos de transformación  son la concreción  más genuina 

del auto desarrollo personal-social, su éxito dependerá del grado de 

presencia en ese plan de lo comunitario  como cualidad de desarrollo. 

 

Estos proyectos o programas de  intervención de trabajo 

comunitario  generalmente surgen en procesos  de intervención  

profesional cuya realización  práctica presupone un conjunto de  etapas o 

fases  de intervención. Desde  los referentes  teórico-metodológicos del 

Centro  de Estudios  Comunitarios de la UCLV, puede distinguirse  cinco 

etapas  básicas  en los procesos  de intervención profesional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Intercambio inicial con el 

sujeto necesitado de la 

acción profesional. 

5 

La sistematización 

2 

Formulación  del    

prediagnóstico 

4 

La evaluación 

3 

Diagnóstico y búsqueda de 

soluciones. 



51 
 

PRIMERA ETAPA: Intercambio inicial con el sujeto necesitado 

de la acción profesional. Cuyo objetivo es conocer la  percepción  del 

sujeto demandante sobre sus características  generales, los problemas  

que requieren solución priorizada y los escenarios particulares  más 

afectados en el caso  de las comunidades. En esta etapa es clave lograr 

una adecuada comunicación profesional-demandante, y tener  claro la 

diferencia entre demanda y necesidad. 

 

SEGUNDA ETAPA: Exploración del escenario y pre 

diagnostico. El objetivo central  es captar datos empíricos relacionados  

con la problemática del demandante y confrontarlos con la demanda  

formulada para de esta forma contar con elementos  que permitan  

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la intervención, las 

técnicas  más utilizadas  son: análisis de documentos, la observación 

participante y las entrevistas  individuales y grupales. 

 

Un elemento de mucha importancia  a tener en cuenta  en esta 

etapa del proceso son los referentes  teóricos  de partida, pues con ellos 

es necesario también  confrontar los datos empíricos obtenidos. Ello es 

precisamente lo que permite al profesional construir los  indicadores  

teóricos  con los que según su apreciación  se organizará  la propuesta  

metodológica de intervención. A partir de los  mismos se elabora entonces  

la matriz para el diagnostico participativo 

 

Esta matriz consta de algunos elementos: problemas: situaciones 

negativas que afectan directamente al demandante , prioridades: el 

criterio para definirlas es analizar cada problema  en relación  con los 

efectos o impactos  futuros, factores condicionantes : es la  

caracterización  e identificación  de elementos claves asociados al origen 

de los problemas, posibles acciones : acciones inmediatas  ( asistencia 

técnica, gestión política, convenios de trabajo comunitario, campañas con 
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población, etc. ) ideas de proyectos, decisión política, acuerdos 

interinstitucionales, otros recursos: medios que  pueden  ayudar a  

mejorar la problemática planteada, etc.  

 

TERCERA ETAPA: Diagnostico en sí y búsqueda de 

soluciones. Como su nombre  lo indican los objetivos fundamentales de 

la misma  son realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por 

parte del demandante y facilitar el proceso corrector. Esto constituye un 

gran realismo y fuerza transformadora, pues las situaciones  objeto de 

análisis y reflexión en los espacios  correctores, están relacionados con 

los malestares  que el demandante  sufre y sobre el que no tiene  

conciencia crítica, se potencia la  autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y  la participación real del demandante en la superación  de 

las contradicciones  propias  y de su  entorno.  

 

Se otorga  al proceso de diagnóstico y búsqueda de  soluciones  un 

gran realismo y fuerza transformadora, pues  las situaciones objeto de 

análisis y  reflexión en los espacios correctores, están relacionadas 

directamente  con las causas fundamentales  de los malestares  que el 

demandante sufre y sobre  las que no tiene  conciencia crítica. Como 

resultado del mismo, se potencia la autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y la participación  real del demandante en la superación  de 

las contradicciones  propias  y de su entorno. 

 

CUARTA ETAPA: evaluación del proceso de intervención ¿Qué 

es evaluar? es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo  a partir  del punto de partida y los objetivos, para adecuar y 

avanzar en la práctica en nuevas experiencias, para comprobar la 

correspondencia entre los programas educativos y las necesidades de los 

demandantes, para mejorar  los métodos y técnicas  de evaluación. 
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Qué evaluar?,  el impacto  transformador de la realidad objeto de 

intervención  ( evaluación  de impacto ), el cumplimiento de los objetivos 

propuestos  en los  programas de intervención ( evaluación de eficacia). 

 

Para qué evaluar?, para adecuar y avanzar en la practica de 

nuestras experiencias , para comprobar  la correspondencia entre los 

programas  educativos y las necesidades de los  demandantes , para 

comprobar el nivel de asimilación  de los contenidos por los participantes, 

para recoger el sentir de los participantes, para ir adecuando los temas a 

las necesidades de los participantes, para mejorar los métodos  y técnicas 

de evaluación.  

 

Este proceso de evaluación del proceso  tiene que ser individual  y 

colectivo, permitir la crítica y la autocritica, participativo, permanente, 

sencillo, aportar pistas para el trabajo, adecuado  criterio de selección y 

formulación  de indicadores. 

 

QUINTA ETAPA: proceso de Sistematización. Qué es 

sistematizar?  es una  mirada critica sobre las experiencias  y procesos  

vinculados  en la acción profesional de intervención. Es un nivel de 

reflexión superior a la  evaluación aunque se apoya en ésta. 

 

Para que sistematizar?, para someter a prueba  en el tiempo y 

perfeccionar tanto  el tipo  de metodología como  los referentes  teóricos 

con que trabajamos, para buscar la eficacia del trabajo. 

 

Qué sistematizar?, el diseño y ejecución  de los programas de 

intervención , la eficacia y utilización  de las técnicas , el papel de la 

coordinación, los resultados prácticos obtenidos con la aplicación de las 

metodologías , el proceso  vivido por los grupos  de coordinadores  y 
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demandantes , la experiencia  de otros compañeros, las fallas, avances  y 

limitaciones. 

 

Como sistematizar?,  en talleres  por medio de grupos de control, a 

través de la revisión de evaluaciones  parciales, a través  de las memorias 

de cada actividad. 

 

 En la presente investigación de trabajo comunitario  se  culminará  

con   la intervención comunitaria hasta la tercera etapa, denominada: 

Proceso  en sí de diagnóstico y búsqueda de soluciones, ya que  la   

evaluación  y la sistematización  se hará después  de aplicado el proyecto 

según la metodología del autodesarrollo comunitario. 

 

e.5 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población está constituida por  68 padres  y madres de familia  que  

están registrados en  los archivos del área de deportes adaptados de la 

Federación deportiva provincial de Loja,  de la cual  fue tomada una 

muestra de  15  familias,  ya que  son es la cantidad de padres y madres 

de Familia que asisten  y  se involucran  en el desarrollo  de sus hijos e 

hijas con discapacidad, por lo tanto la muestra es incidental.  

 

La técnica no probabilística, permitió seleccionar un muestreo  accidental 

o incidental, por lo que participan los padres que por su responsabilidad 

asisten  regularmente a los talleres terapéuticos  y deportivos del área.Los 

criterios de selección tomados en cuenta, determinaron  la  muestra de la 

investigación fueron considerados  los y las deportistas con discapacidad 

que  asisten a los talleres terapéuticos  efectuados en  la institución,  a los 

padres y madres  se les  aplicó la encuesta correspondiente. 
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e.6  SESIONES DE INTERVENCIÓN 

 

Se realizó cuatro sesiones  de intervención  las cuales están 

consideradas dentro de la  tercera etapa. 

 

Sesión # 1: “Reflexión sobre la Matriz para el diagnóstico participativo”  

Objetivo: Discutir los problemas, prioridades y factores condicionantes 

del grupo.  

 

Metodología para su aplicación:  

- Creación de un espacio de reflexión que propicie la confrontación de la 

matriz para el diagnóstico participativo.  

- Exposición de los criterios.  

- Valoración de los resultados.     

 

Tipo de encuentro: Taller  

 

Medios: Voz del facilitador.  

 

Evaluación: Oral y a través de la observación participante.  

 

Procedimiento: Se da en tres momentos: inicial, desarrollo y cierre.  

 

Sesión # 2: “Debate sobre responsabilidad familiar”.  

 

Objetivo: Posibilitar un espacio para que los  padres y madres de familia 

flexionen sobre sí mismos, motivos, aspiraciones y conflictos.  

-Brindar elementos de análisis sobre los roles  paterno y materno,  de 

manera activa y consciente.  
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-Ofrecer información sobre la responsabilidad   y   mejorar   sus actitudes  

en beneficio de los (as)  deportistas  con discapacidad. 

.  

Metodología para su aplicación:  

 

- Autopreparación del facilitador.  

- Creación de un espacio de reflexión que propicie el debate.  

- Exposición de los criterios.  

- Valoración de los resultados.  

 

Tipo de encuentro: Taller.  

 

Medios: Materiales de apoyo, voz del facilitador y técnicas del “naufragio” 

y “completamiento de frases”.  

 

Evaluación: Oral y escrita.  

 

Procedimiento: Se da en tres momentos: inicial, desarrollo y cierre.  

 

Sesión # 3: “Una experiencia cercana”.  

 

Objetivo: sostener conversatorios, para intercambiar opiniones e 

información sobre la responsabilidad familiar. 

a) Con familiares cercanos 

b) Con  entrenadores  

c)  Con familias regulares 

 

Metodología para su aplicación:  
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- Invitar a la, persona seleccionada.  

- Presentación.  

- Conversatorio con el visitante.  

- Intercambio de experiencias.  

 

Medios: Observación participante, exposición de criterios a través de la 

lluvia de ideas.  

Evaluación: Oral.  

Proceder: la sesión se da en tres momentos, a través de un encuentro 

taller.  

 

Sesión # 4: “ ¿Qué es una responsabilidad?”  

 

Objetivo: Profundizar en la responsabilidad, así como en las relaciones 

establecidas entre  los padres y madres de familia    con sus hijos  e hijas 

con discapacidad.  

 

- Lograr que los  padres  y madres de familia,  conozcan cuáles  son los 

roles   que tienen que desempeñar  para el desarrollo integral de su hijo 

(a). 

- Motivar al grupo para que reafirme sus intereses hacia  la actividad 

deportiva.  

 

Metodología para su aplicación:  

 

- Realizar espacios de debate y reflexión sobre la  aplicación de la  

responsabilidad.  

- Presentación y explicación del power point “la responsabilidad  

deportiva” 
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- Argumentación sobre la importancia de cumplir los roles  paterno y 

materno   para con sus hijos e hijas con discapacidad. 

 

Medios: Computadora, espacios de reflexión, guía de observación.  

Evaluación: oral,  escrita y mediante la observación participante. 

 

Procedimiento: La sesión se da en tres momentos, a través de un 

encuentro taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

y  

Discusión 
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f. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN  

 

f.1.  ETAPAS DE INTERVENCIÓN 

 

Etapa I: Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional  

 

Se realizó una sesión de trabajo  con el objeto de  analizar las 

principales  insatisfacciones  y malestares  de los padres y madres de 

familia. En dicha reunión  participaron  los  representantes de los y las 

deportistas, los funcionarios  del área de deportes adaptados. 

 

Culminada la reunión se pudo  obtener información sobre  los  

diferentes inconvenientes que presentan los Padres y madres  para  no  

tomar la iniciativa  de elevar  su  responsabilidad para con su s hijos e 

hijas con discapacidad. plantearon las contradicciones,  lo que permitió 

llegar a la demanda planteada ,  la cual  fue catalogada y precisada   

como la imperiosa necesidad de fortalecer  la responsabilidad familiar en 

los padres y madres    para con sus hijos  e hijas con discapacidad , lo 

que  incluye no solo a los padres y madres, sino a  los funcionarios   y 

deportistas , además hacer  corresponder   la responsabilidad con las 

reales necesidades de la comunidad universitaria, desde un enfoque  

participativo para lograr concienciar a la comunidad con el accionar de los 

padres y madres  dentro de los procesos  formativos de  las personas con 

discapacidad. 

 

Etapa II: Exploración  del Escenario: 

 

 Con el objetivo de constatar en la praxis la situación declarada  en la 

demanda  en el intercambio  inicial y a partir de ello poder  elaborar la 
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matriz para el diagnostico  participativo, se  aplicaron  métodos empíricos 

como: 

 Análisis de documentos  

 

Proyecto de creación de la Coordinación de deportes 

adaptados de Federación Deportiva Provincial de Loja. 

La  Federación Deportiva Provincial de Loja,   con el fin de contribuir 

a mantener y mejorar las funciones Psicológicas, socio-afectivas y  

deportivas de las personas con discapacidad,  en busca de  la justicia, 

equidad, integración individual y colectiva, implantó  en la Institución  el 

Área de Deportes Adaptados para mejorar las funciones motoras, 

sensoriales y mentales del individuo como un ser completo.  

    El deporte ayudará en un principio a abstraerse por momentos de los 

inconvenientes que esas barreras acarrean; además fortalecerá su 

psiquis (afectividad, emotividad, control, percepción, cognición). Pero lo 

que es más importante es que el deporte crea un campo adecuado y 

sencillo para la auto -superación, ella busca establecer objetivos para  

superarse día a día y luego a partir de ellos proyectar otros objetivos 

buscando un reajuste permanente. La auto-superación no sólo acarrea 

beneficios de índole psicológica sino también social.  

Creación de la  coordinación de deportes adaptados: 

 

La creación  de este  proyecto, fue  a  partir  del   13 de Agosto del 

2007,  por iniciativa de una persona con discapacidad (líder global), que 

venía trabajando  en  actividad física  a  personas con discapacidad,  a 

partir  de haber asistido a un congreso, pidió ayuda a la Federación para 

la apertura  y practica de actividades deportivas. Comenzó  a trabajar solo 

incentivando al deporte,   en  el mes de septiembre del mismo año, 
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comenzó  los entrenamientos  con un grupo más avanzado,  y se participo 

en las olimpiadas  provinciales  en el mes de noviembre del 2007,  para el 

2008, se  institucionalizó formalmente  al área de deportes adaptados, con 

la asesoría del personal  de la institución dando como prioridad las 

disciplinas de atletismo, y natación.  

 

En este año 2008  se comenzó a  participar en  las diferentes 

actividades  deportivas y artísticas locales y nacionales.  Se integró  

funcionarios : secretario y Coordinador  y entrenador de natación. Poco a 

poco se fueron incrementando las disciplinas de: fútbol y baloncesto con 

la colaboración del personal  de federación deportiva. En  el nivel de 

competencia   se obtuvo el segundo lugar en  las olimpiadas Especiales 

Nacionales – Guayas 2008. Así mismo   la implementación  de talleres  

terapéuticos de aprendizaje  y artístico-culturales. 

  

En 2009, se incrementó  las disciplinas  de: bochas, y ciclismo,   

teniendo hasta la fecha  conformadas  6 disciplinas, además  se 

incrementó  personal como es: entrenador de  Atletismo y  una profesional 

en Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

 

Además con la colaboración  en las diferentes actividades de los 

estudiantes de la carrera de Cultura Física y Psicorrehabilitación de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En el 2010  se incrementa las disciplinas de  tenis de mesa y 

ajedrez,  en el nivel competitivo  se obtuvo el segundo lugar en las  

Olimpiadas  Nacionales, Quito 2010. 

 

Deportistas lojanos  han representado al país en eventos como:  

 Sudamericano – 6 deportistas 
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 Juegos Latinoamericano  de Olimpiadas  Especiales- puerto rico- 1 

deportista 

 Mundial de Grecia- 1 deportista preseleccionada. 

 

Se  ha venido participando en caminatas organizadas  por diversas 

instituciones de la  ciudad. 

 

Se debe destacar que la Federación Deportiva  provincial de Loja, 

brinda un local funcional  para  la práctica de la música. 

 

Visión : Comprometidos en continuar mejorando las condiciones 

actuales de todas las áreas relacionadas con la discapacidad, es 

intención  del área  de Deportes Adaptados sumar colaboración , que 

mediante  el apoyo de  grupos humanos muy sensibles, predispuestos 

totalmente, y con una voluntad realmente impresionante a efectuar 

cambios positivos en  el desarrollo psicológico, socio-afectivo, sensorial  y 

deportivo,   para que todos los sectores sociales disfruten en alguna 

medida de una real y esperada “integración” tanto de la persona  con 

discapacidad como también de cada integrante de su familia.  

Misión: Mediante la práctica deportiva  recreativa, terapéutica o 

competitiva, se ayuda a abandonar la actitud egocéntrica de las personas 

con discapacidad, debido a la necesidad de prever las acciones del 

adversario. Esta anticipación conlleva el incremento en las habilidades de 

autonomía personal y del funcionamiento intelectual. Desarrollar su 

sensibilidad social a través del aprendizaje de las reglas que rigen las 

normas de participación y que han de ser respetadas. En este aprendizaje 

de normas para todos, crece su confianza. 

El plan anual de actividades, en donde participan  personas con  

discapacidad de diferentes centros de educación especial de nuestra 
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ciudad, desde los 5 años en adelante, se encuentra distribuido de la 

siguiente manera:   

o Festival  local de Deportes Adaptados  participan todas 

discapacidades. 

o Campeonato nacional para personas  con discapacidad visual  

o Encuentro  cultural  para personas con discapacidad. 

o Campeonato  nacional para personas con discapacidad auditiva 

o  Festival  intercantonal de deportes adaptados  

o  Olimpiadas provinciales  para personas con discapacidad 

o Festival  recreativo  por el día mundial de la discapacidad 

o Curso  vacacional: Artístico-deportivo para personas con 

discapacidad.  

Actualmente   tiene el  apoyo  económico para  trabajar en  la 

realización de los eventos tanto deportivos, recreativos como talleres 

terapéuticos de Instituciones como: Federación  Deportiva Provincial de 

Loja, Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, ejército, cruz roja, 

dirección de educación a través  del departamento de educación especial, 

consejo provincial,  municipalidades  cantonales, policía nacional, Liga 

deportiva universitaria.  

Además consta con una profesional en  Psicorrehabilitación y 

Educación Especial,  cuyos objetivos  a trabajar son: 

 Trabajar  con las personas  con discapacidad en el desarrollo  

Psicológico, socio-afectivo, terapias de  aprendizaje y deportivo  

con el fin de contribuir al  desenvolvimiento  responsable, justo y 

equitativo. 

 Incentivar en los Padres y Madres de Familia, la integración, 

masificación  y  compromiso, con el  accionar de la Institución y su 

equipo de  trabajo. 
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 Reflexionar sobre las discapacidades,  como un compromiso 

individual y   colectivo de superación, en  difusión y  aplicación de 

derechos. 

 

Creación  de  fichas psicológicas: 

 

Este análisis  se lo realizó  para obtener  una mejor apreciación  de  

las condiciones sociales , económicas y psicológicas  en las cuales  viven 

los  y las deportistas  y  a su vez el resto de la familia, dando como 

resultado lo siguiente: 

Personas  con discapacidad  intervenida: 

No. NOMBRE DISCAPACIDAD 

01 María  José Barrazueta Intelectual 

02 Mireya Montalvo Intelectual 

03 Janeth Montalvo Intelectual 

04 Gabriel Yauri Síndrome de Down 

05 Alex Darío Moncada Síndrome de Dow 

06 Fernanda García Intelectual 

07 Karina Espinoza Síndrome de Down 

08 José Andrés Valle   Intelectual 

09 Jairo Mallaguari Intelectual 

10 María Elena Loarte Intelectual 

11 Juan Miguel Ramón Intelectual 

12 Gina  Astudillo Intelectual 

13 Julia Loaiza Intelectual 

14 Diego Loaiza Intelectual 

15 Jorge Curimilma Intelectual 

Así mismo  debemos  resaltar  que    una de las causas de la 

discapacidad, fue en la mayoría  por   un deficiente control médico,  
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caídas  graves  en donde  estuvo involucrado el cerebro, depresión 

crónica,  anemia de la Madre, tomar medicina  sin prescripción médica, 

lesiones en el momento del parto,  falta de control  en el tiempo  al nacer , 

golpes, entre otras. 

Resultados de  la encuesta a padres y  madres de familia 

El análisis cuanti-cualitativo de las respuestas de los representantes de 

los deportistas, permitió arribar a  las siguientes irregularidades según 

cada pregunta planteada: 
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darles lo que necesitan 

no contestan 

Pregunta 1: Para mí la responsabilidad familiar es: __________________ 

                                              Cuadro No. 1 

CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Darles  lo que necesitan 10 66 % 

No contestan  5 34 % 

Total 15 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta No. Uno, de las  15 encuestas  realizadas,  10 

personas que corresponde al  66 %  manifiestan que  la responsabilidad 

familiar   es  darles a los hijos e hijas lo  que necesitan, esto  se refiere a 

alimentación, salud y la parte afectiva no está involucrada, el 34%  no  

manifiestan criterio alguno sobre el tema. De lo anterior se  puede  

deducir que   algunos padres y madres de familia no  conocen  el término 

responsabilidad, por lo  tanto no lo saben aplicar en su totalidad. 

 

 

Gráfico No. 1 

               Gráfico No. 1 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR 
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mamá en casa y papá
trabaja

trabajar ambos

afecto, apoyo etc.

Pregunta 2: El rol  paterno y materno comprende: _________________ 

 

 

Cuadro No. 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mamá en casa  con los hijos  (as) 

y papá  trabajando  
9 60 % 

Trabajar  papá y mamá  para 

darles lo necesario  
4 27 % 

Darles  afecto, apoyo , 

comunicación etc. 
2 13 % 

Total 15 100 % 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta dos, de las  15 encuestas aplicadas , 9 

personas   que corresponden al 60% , manifiestan que el  rol de la madre 

es estar en su casa,   criar a los hijos, y el rol del padre es   apoyar a la 

familia económicamente  para que no les falte  alimentación, vestuario  y 

educación, así mismo  dan a conocer  que  el padre  y la madre deben 

trabajar para darles lo necesario  a  los hijos  e hijas,  y  solamente en  un 

porcentaje mínimo la responsabilidad se cumple mediante  objetivos 

prioritarios como es:  afecto, comunicación, comprensión,  apoyar en 

actividades que  mejoren el desarrollo de sus hijos  e hijas  con 

discapacidad. 

Gráfico No. 2 

Gráfico No. 2 

ROL PATERNO  Y MATERNO 
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Pregunta 3: Su hijo (a)  deportista , no asiste regularmente   a realizar 

actividades deportivas  en la Federación Deportiva Provincial  de Loja  

debido a lo siguiente:  

 

Cuadro No. 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de tiempo 4 27% 

Viven muy lejos 3 20 % 

No hay quien los lleve 2 13 % 

Asiste cuando hay 

competencia 
1 7% 

Institución  no brinda apoyo  2 13% 

Hijos (as)   independientes 3 20 % 

Total 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA  

 

falta de tiempo

viven muy lejos

no hay quien los
lleve

cuando hay
competencia 

institución no
brinda apoyo

hijos (as
independientes 
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Interpretación: 

 

En la  tercera pregunta, manifiestan que las principales causas  que  

impiden  la responsabilidad  integral en  el desarrollo de sus hijos e hijas 

con discapacidad  son las siguientes:  

 

o  4 personas  que corresponden  a un  26 %, es por falta de tiempo, 

lo cual  da como resultado la no asistencia,  de igual forma  el tener 

que vivir  muy lejos, les imposibilita a poder a acceder al transporte 

fácilmente. 

o Así mismo opinan que por el trabajo  no  hay quien los  lleve al   

Estadio a  los deportes y solos no pueden manejarse 

independientemente. Se debe recalcar que  un porcentaje  

intermedio manifiesta que solo asisten cuando hay competencia 

deportiva. 

o La institución  no brinda el apoyo a Deporte Adaptado por no 

considerarse dentro de los deportes de prioridad 

o Hay personas con discapacidad que  asisten  al Estadio a  

ejercitarse ya que  son independientes y  asisten   normalmente a  

las actividades , pero en cambio   por  esta razón  no acompañan  

a sus hijos e hijas a la actividad deportiva. 

 

Todos estos inconvenientes da como resultado que  los padres y madres 

de familia no se comprometen  con sus hijos e hijas con discapacidad, ya  

sea asistiendo  todos los días o  varios días a la semana, 
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servicios
completos

participar en
competencias 

Pregunta 4: Decidí  inscribir a mi hijo (a) al área de Deportes Adaptados  

de la Federación Deportiva Provincial de Loja, porque: _____________ 

Cuadro No. 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Brinda  todos  los servicios  para 

el buen desarrollo  motriz  
11 73 % 

Participe en competencias  4 27 % 

Total 15 100 % 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a la cuarta pregunta,  11 personas, que  corresponden al 

73 %, manifiestan  que   el área de Deportes Adaptados de la  Federación 

Deportiva Provincial de Loja,  brinda todos los servicios para que las 

personas  con discapacidad  desarrollen actividades deportivas,  pero   los 

padres y madres de familia reconocen  su falta de  compromiso y 

participación   en estas actividades.  De esta  manera  manifiestan que  a 

pesar  de que  la federación Deportiva  provincial de Loja, no apoya 

económicamente a los eventos,  no toma  la importancia necesaria al 

Deporte Adaptado,   ingresaron para que  hagan deporte   y representen a 

Loja  en algún campeonato. 

Gráfico No. 4 

INCLUSIÓN DEPORTIVA 
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Así mismo manifiestan  que es necesario plantearse  una serie de  

acciones  encaminadas a  mejorar el servicio a  toda  la comunidad de 

personas con discapacidad,  y ponen a consideración lo siguiente: 

 Mayor difusión de los  servicios 

 Capacitación y actualización permanente de los funcionarios que  

laboran  en el área. 

 Convenios  con Instituciones   para  las disciplinas de Natación, 

hipoterapia, danzoterapia, etc. 

 Mayor  vinculación de las autoridades de la Federación  con  el 

área de deportes adaptados. 

 Talleres reflexológicos de  orientación a padres y madres de familia 

 Plantear proyectos  diversos para  mejorar. 

 Incentivar  la no discriminación de las personas con discapacidad 

dentro y fuera de la Institución  deportiva. 

 Talleres de autoestima  y  relaciones humanas  a los padres y 

madres de familia. 

 Que la Federación  Deportiva Provincial de Loja, brinde seguridad 

física e integral a las personas con discapacidad. 

Análisis de la entrevista al coordinador y  funcionarios del  área de 

deportes adaptados de la Federación deportiva provincial de Loja. 

Con la finalidad de analizar  las posibles causas que  manifiestan  

los padres   y madres de familia, se entrevistó al Coordinador y  a  los 

funcionarios  del área: Secretario y  Entrenador, los  cuales  manifiestan 

que   los padres  y madres de familia  se escudan   en sus hijos  e hijas 

con discapacidad,  ya  que  la Institución  venía asumiendo una  actitud de 

Asistencialista  o paternalista, lo  cual  dio  como resultado  a  

mantenerlos (as) en actividad  deportiva  a cambio de  algo. 
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Además  se le preguntó al entrenador que si  conoce los roles  

paterno y materno y a su vez las responsabilidades  que conlleva  esos 

roles, para lograr un motivación a   los y las  deportistas, los cuales 

manifestaron que  no conocen  lo necesario   que es: darles  alimentación, 

vestimenta, y  educación,  en lo referente  a deportes , es  una recreación  

al cual  algunos   los padres y madres de familia no  lo  toman como 

prioritario  en el desarrollo  de sus hijos e hijas con discapacidad.  

También se les preguntó sobre  que  es lo que hace falta para que 

exista una  mejor responsabilidad familiar, en torno a esta interrogante  

manifestaron que  sería que exista  charlas de  información a los padres y 

madres de familia,  así mismo participación activa en  las actividades 

programadas. 

Un 5% cumple  con responsabilidad, el resto solo se interesa  

cuando hay competencias,  no son prestos a colaborar y gestionar en 

beneficio de los hijos  e hijas con discapacidad, para adquisión  de 

mobiliario,  materiales,  la mayoría ven en el área  una especie de 

guardería. 

Análisis de grupos   de reflexión: 

En la  investigación  se trabajó  con un grupo de reflexión  

conformado  como  sigue: 

La reunión  se realizó con  15 ( 12 madres de Familia y3 Padres ) 

personas representantes de  los  y las deportistas  que asisten a la 

Institución,  en   la oficina de la Coordinación  de deportes adaptados, en 

donde se  planteó la necesidad de analizar la  problemática de  la 

responsabilidad familiar 

El  grupo de reflexión,   se realizó a partir del siguiente objetivo: 

Analizar las potencialidades y necesidades  de los padres  y madres  
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familia para  fortalecer la responsabilidad familiar en el desarrollo de sus 

hijos e hijas con discapacidad. 

Los elementos epistemofílicos: que se dan cita son entre otros : 

temor  a la hora  de expresarse, miedo  a que no salga bien  la  actividad 

y ansiedad, ésta última la  padece  tanto el facilitador como  los miembros 

del grupo.  

Desarrollo de la actividad:  Después de ofrecidas  las principales 

aclaraciones  se lanza  la pregunta ¿Cuáles son las potencialidades  y 

necesidades   que  presentan los  padres  y madres de familia  para  

elevar  la responsabilidad . 

Las personas presentes  intervienen, dando sus opiniones acerca de 

las   limitaciones  y dificultades que presentan  ante la problemática, 

llegándose al siguiente consenso:: 

 Hay que  crear una  cultura acerca de las responsabilidades de los 

padres y madres de familia hacia sus hijos con discapacidad. 

 La institución deportiva  debe proveer del personal adecuado para  

solventar las necesidades  deportivas y culturales: 

 Los padres y madres de familia no cumplen su rol paterno-materno 

adecuadamente. 

 Que se cambie la concepción asistencialista de la Institución 

deportiva, logrando que no se  desarrolle  la responsabilidad en su 

totalidad. 

 Dedican poco tiempo  para el desarrollo de sus hijos e hijas con 

discapacidad. 

Evaluación  de la sesión  de trabajo:  

Es la primera experiencia    de investigación tomando en cuenta  la 

metodología de desarrollo, comunitario,  y se torno nuevo  tanto para  la 
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facilitadora  como para  los padres y las madres  de los deportistas con 

discapacidad, pero luego de  realizar una  motivación  y exploración ,  

fueron tomando confianza, para  hablar y exponer sus criterios. 

Este grupo  trabajo muy  concentrado y con mucha preocupación, 

pero  con algunas dudas acerca de su rol de padre y madre, ante esto la 

investigadora  tuvo  que ir buscando las ideas , comentarios, 

preocupaciones, etc.  Poco a poco las personas fueron tomando  la 

iniciativa de  dialogar en grupo, a tal punto que  la reunión la dirigió  un 

padre de familia, la investigadora  se remontó a facilitar el  proceso. 

La sesión duró una  hora aproximadamente y  se empezó y  

terminó  con una dinámica,  en donde todos los presente  brindaron su  

criterio a los demás . 

Todo esto  nos permite construir los  indicadores diagnósticos de 

población mediante la matriz de diagnóstico: 

Problemas detectados: 

 No  existe  el tiempo suficiente para llevar  a  la  institución los hijos 

e hijas  con discapacidad. 

 Falta de  orientación  a acerca de los roles paterno y materno y  la 

responsabilidad que conlleva  este accionar. 

 Falta de actividades que  integren a los padres y madres de familia. 

 No hay unión entre padres y madres de familia  para realizar 

actividades o apoyar  en el deporte. 

 Aspecto económico. 

 Deben hacerse énfasis en cuán importante es  la relación afectiva 

entre  todos los miembros de la familia,  con el fin  de que los 

padres y madres principalmente, se  sientan involucrados en el 

mejoramiento y desarrollo  emocional. 
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 Se necesita orientar al grupo de trabajo  para que este pueda 

desarrollar habilidades profesionales que ya poseen y adquirir 

otras,  para orientar   y fortalecer la responsabilidad familiar. 

 

 Orientar a los  Padres y Madres de familia   para que supere en 

alguna medida la timidez y se sensibilicen con los problemas 

psicológicos y sociales, que presentan  sus  hijos  e hijas  con 

discapacidad. 

 La no aceptación de los algunos padres y madres de familia de  la 

discapacidad de su hijo y su hija. 

Prioridades: 

 Elaborar un proyecto de mejoramiento del  área afectiva en los 

padres y madres de familia  en el desarrollo  de hijos e hijas con 

discapacidad. 

 Integrar y orientar  en el rol  paterno-materno para  elevar  la 

responsabilidad hacia  los hijos e hijas. 

Factores condicionantes: 

 Falta de talleres de reflexión  y de orientación teórica  acerca de los 

roles  que deben cumplir como padres  y madres. 

 

 Para fortalecer el área que estamos investigando y contribuir a la 

salud comunitaria del grupo se requiere involucrar a la colectividad 

de Padres  y  Madres de Familia , las que quizás no han tomado en 

cuenta seriamente la amenaza que  representa  no asumir con 

responsabilidad los roles  familiares para el desarrollo de  sus hijos  

e hijas con discapacidad. 
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  La elaboración del proyecto reflexivo de responsabilidad  en  el 

área de Deportes Adaptados de la Federación Deportiva Provincial 

de, pues las acciones que manifiestan,  les falta  reforzar, exigir, y 

orientar las acciones anteriores  para  encaminarlas a mejorar. 

 

  sobre  el rol que 

deben cumplir cada integrante de la familia, especialmente de los 

Padres y madres, principalmente  la práctica de la  responsabilidad 

hacia sus hijos (as)  con discapacidad, necesitan de  orientación 

profesional. 

Recursos Humanos: 

 Psicorrehabilitadora, Entrenadores, secretarios, funcionarios  

administrativos, practicantes, padres  y madres de familia, 

deportistas con discapacidad.  

Recursos materiales 

 Computadoras  infocus, sala de audiovisuales, escritorios, 

archivadores, útiles de escritorio, etc. 

Infraestructura física: 

Ambientes físico debidamente adecuado. 

Posibles acciones: 

Desarrollo de sesiones de trabajo para  la construcción participativa con 

los padres y madres de familia  de los(as) deportistas con discapacidad. 

 Responsable: investigadores  y personal  implicado 
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 Plazos de ejecución: se ejecutará  durante  los meses  de 

Septiembre a Diciembre del año 2010, para  evaluar el proceso de 

la  presente investigación. 

 Indicadores teóricos:  

 Concientizar el diagnóstico de las principales 

potencialidades y  debilidades de los padres y madres de 

familia en torno a  su responsabilidad. 

 Construir posibles  alternativas de solución y 

perfeccionamiento para elevar  la participación  y  la 

afectividad en el núcleo familiar. 

 Elaborar una propuesta  de integración  mediante  sesiones  

de reflexión  una vez al mes. 

Etapa III: Etapa de Diagnóstico y búsqueda de soluciones 

Para diagnosticar las necesidades del demandante y facilitar los procesos 

correctores se conformó un grupo  de  reflexión con el propósito de 

elaborar el proyecto de fortalecimiento de  la responsabilidad familiar   de 

los padres  y madres de familia con sus hijos e hijas con discapacidad. 

El grupo de reflexión  para la construcción participativa, estuvo 

conformado por los padres y madres de familia, (15),  coordinador (1), 

entrenadores (2), psicorrehabilitadora (1), y  un secretario (1), para un 

total de  20 personas.  

Se realizaron  cuatro sesiones de trabajo asociadas  a los indicadores 

diagnósticos de población. 

ANÁLISIS DE LAS SESIONES DE INTERVENCIÓN.  

 

Sesión # 1: “Reflexión sobre la Matriz para el diagnóstico participativo”  
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Momento inicial: Se presenta el tema de la sesión así como sus 

objetivos. Se les explica a los padres y madres de familia  que a partir de 

la triangulación de los instrumentos para la obtención de información 

aplicados previamente se llega a la elaboración de la matriz que se les 

dará a conocer de inmediato.  

 

Desarrollo: Se comienzan a analizar los problemas detectados y 

descritos en la matriz, exponiéndose criterios como: (“…ciertamente esas 

son las dificultades que tenemos…”, “…todo eso es verdad…”, “…a pesar 

de que tenemos  nuestros hijos  e hijas con  discapacidad, tenemos 

muchos problemas y todos concuerdan con lo que se describe en la 

matriz…”, “…una de las cosas que más nos afecta es que no estamos 

suficientemente conscientes de  nuestro rol  como padres  o madres …”).  

Se discuten los factores condicionantes de las problemáticas descritas en 

la matriz, expresándose las siguientes ideas:  ( …No  existe  el tiempo 

suficiente para llevar  a  la  institución los hijos e hijas  con discapacidad, 

falta de  orientación  a acerca de los roles paterno y materno y  la 

responsabilidad que conlleva  este accionar, falta de actividades que  

integren a los padres y madres de familia, no hay unión entre padres y 

madres de familia  para realizar actividades o apoyar  en el deporte, 

Aspecto económico). 

 

Cierre: Se realizó la siguiente interrogante: ¿están de acuerdo en que los 

elementos descritos en la matriz para el diagnóstico participativo, son las 

problemáticas, prioridades y factores condicionantes que posee los 

padres  y madres de familia del área de Deportes Adaptados de la 

F.D.P.L ? Recibiendo las siguientes respuestas: (“…Sí, efectivamente 

todos los elementos descritos reflejan nuestra realidad…”, “…estamos de 

acuerdo con lo discutido en este espacio…”, “…no hay exageraciones, 

porque sinceramente, todo eso nos sucede a nosotros como grupo…”, 

“…todo lo que se ha dicho es verdad…”).  



79 
 

Se le pregunta al grupo: sobre la base del reconocimiento de los 

principales problemas y las prioridades, ¿qué hacer para mejorar? 

Derivándose como respuesta la proposición de acciones concretas 

dirigidas a solucionar esta realidad.  

 

Conclusiones de la sesión #1: En la sesión hubo una gran aceptación 

de la matriz por parte de los padres  y madres de familia, expresando 

coincidencia total con su situación real, por lo que el prediagnóstico 

efectuado se concreta en la realidad social del área de Deportes 

Adaptados. Se evidenció conciencia crítica, participación e implicación de 

los padres y madres de familia en la sesión, pues emitieron sus criterios, 

opiniones, se autoanalizaron y reflexionaron sobre sus problemas, 

prioridades y las condiciones que le dieron origen a estos, reconociendo 

la necesidad de un proceso de reafirmación de sus condiciones de  

cumplimiento de roles , que les  motive y mejore su realidad. El grupo de 

forma general mostró entusiasmo por realizar otras sesiones. Además los 

padres  y madres de Familia  proponen una serie de acciones concretas 

muy útiles de las cuales se deriva el Proyecto de Intervención familiar  

para transformar la situación  los (as)  deportistas con discapacidad.  

 

Sesión # 2: “Debate sobre responsabilidad familiar”.  

 

Momento inicial: Se presenta el tema, aplicando la técnica del naufragio 

para que los padres y madres de familia  ubiquen su responsabilidad  

según la importancia de los  siguientes valores ,  que ellos le conceden. 

Se divide el grupo en 4 equipos de 3  y 4 integrantes, las 

responsabilidades como padre  o madre  quedan ordenadas de la 

siguiente manera:  

 

Equipo #1: amor,  económico, participar, comunicación, abrazo. 

Equipo #2: económico, amor, participar, abrazo, comunicación.  
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Equipo #3: comunicación, participación, económico, amor.  

Equipo #4: participación, amor comunicación, económico. 

 

Desarrollo: 

Se  comenzó  la técnica   ubicando en  el  piso de la  sala,  cuatro 

esquinas con  los valores antes explicados,  luego  los padres y madres 

se ubicaron   según su criterio quedando  las  cuatro esquinas    con 

personas ubicadas. 

 

Después de hacer los grupos  se comenzó el debate por grupos,  se lanzó 

la  primera pregunta  : ¿Por qué escogieron esa esquina?, a la que  se 

obtuvo las siguientes respuestas: Escogí  esa esquina porque: (“…me 

llamó la atención las palabras, no por ninguna información …”, “…fue lo 

que me llegó…”, “…me orienta  todo lo que tenga que ver con  lo 

económico…”, “…era la que más me despertó  después de  observar todo 

…”,  

La segunda pregunta: Que significa para ti  la responsabilidad?  

 

Para mí la responsabilidad  es… (“interesante, e importante”…, 

“…amplia…”, “…lo mejor que se les puede dar a los hijos…”, “…un 

acercamiento útil a  los hijos…”)  

 

Una persona  responsable es: (“…aquella persona que tenga dominio del 

afecto  y sepa comunicarlo a sus hijos …”, “ la que participa junto con sus 

hijos …”,…“una persona íntegra y culta…”, “…es una persona bien 

informada acerca de  lo que significa  ser padre o madre…”, “Es  una 

persona que le da todo  lo que necesita  el hijo “)  

 

- Se lanzó la interrogante: ¿Qué te interesa que haga tu hijo  o hija ?, 

generando el debate y escuchando opiniones como: (“…me interesa  que 

mi hijo se supere ”…, “llegar a ser  mejor deportista…”, “…este 
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ocupado…”, “que  tenga  lo necesario: salud, alimentación y educación 

…”, “…elevar mi nivel de rendimiento…”, “…todo lo que pueda 

aprender…”)  

- Se realizó la pregunta: ¿Qué dificultades se dan para que tu hijo  o hija  

consiga  lo que tu anhelas? para que los participantes reflexionaran. A la 

cual se le dio respuestas con expresiones tales como: (“…no sé…”, 

“…ninguna…”, “…la falta de  afecto…”- falta de  integración “…miles…”, 

“…aun no estoy seguro”, “…puede ser inexperiencia...”, “… “…mi mayor 

dificultad es el interés por el desarrollo de  mi  hijo…”, “…continuidad…”)  

 

Cierre: 

La investigadora realiza un cierre de  la sesión con las reflexiones 

apropiadas para el caso. 

 

Conclusiones de la sesión #2:  

 

El grupo de manera general reconoció que presentan algunas dificultades 

para relacionarse mejor con sus hijos e hijas  con discapacidad,  

desenvolvimiento como  padres  y madres  dentro del núcleo familiar , por 

tanto se identifican contradicciones como la falta de interés hacia  sus 

hijos e hijas  ,aún cuando ya se ha  venido dando algunas  entrevistas 

individuales ,  por tanto se aprecia en alguna medida la conciencia crítica 

en sus miembros, pero es necesario seguir trabajando en este sentido 

para potenciar su disposición al cambio, que no se aprecia por parte de la 

mayoría.  

 

En su totalidad las brigadas familiares,  mostró disposición e interés por el 

tema que se debatió, aportando sus criterios, de forma natural y sincera, 

hubo momentos de reflexión en los que se reconocieron algunas 

dificultades que presentan, por ejemplo el interés hacia la participación  y 
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características de la personalidad de los  hijos  e hijas  con discapacidad, 

que les impide avanzar, aunque muchas problemáticas no han sido 

concientizadas todavía. Se observa entonces la participación a la hora de 

la reflexión y la exposición de diversos criterios, en el grupo está presente 

la cooperación al coordinar e integrar acciones e ideas en torno a un 

objeto común. En esta sesión se evidencian algunos indicadores de lo 

comunitario, como cualidad del desarrollo.  

 

En la sesión se recogen las aspiraciones del grupo de forma general, 

donde se exponen metas ambiciosas, pues muchos quieren seguir 

superándose después de  la sesión. Además se valora el nivel de 

conocimiento que se posee en torno a la  responsabilidad familiar,  

demostrándose que poseen ideas generales, pero que no están 

fundamentadas sólidamente, por lo que se dejan confundir y desalentar 

por sujetos que ignoran la importancia de ésta  metodología. Se muestran 

incipientes habilidades profesionales de las que no se tiene conciencia, 

por ejemplo, expresión oral fluida, carisma, combatividad, sociabilidad, así 

como líderes en potencia que pueden ser puntos de apoyo para el 

proceso de intervención.  

 

Sesión # 3: “Una experiencia cercana”.  

 

Momento inicial: el facilitador presenta a la invitada, en este caso la 

abuelita de  una deportista  con discapacidad, Sra.  Abuelita de Katty 

Correa, seleccionada por estar vinculada a este grupo, como  

representante de  la mencionada por estar el padre  y madre  ausentes 

(en otro país) y conserva buenas relaciones con  la nieta  y un marcado 

respeto mutuo.  

 

Desarrollo: se sostiene un conversatorio entre el grupo y la invitada, el 

cual comienza con una lluvia de ideas, acerca del término responsabilidad 
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familiar. En el grupo se escuchan expresiones como: (“...son las 

relaciones del padre o madre y sus hijos e hijas …”, “…implica los valores 

que se practican en la familia..”, “…es muy abarcador…”, “…encierra 

muchas cosas…”, “tiene que ver con darle lo necesario  para el desarrollo 

del hijo e hija…”)  

 

Se realiza una explicación concreta por parte de la invitada acerca del 

término antes mencionado, donde aclara entre otras cosas que: (“…la 

responsabilidad comprende una visión integradora, de cumplir al cien por 

ciento  el rol de padre y madre, es decir acciones que comprometan  la 

participación,  comunicación,  y sobre todo el  afecto…”) 

  

Para satisfacer su curiosidad los padres y madres  preguntaron qué 

específicamente abarca la responsabilidad, a lo que la invitada responde: 

(“…la responsabilidad  incluye, la forma de manifestar nuestro afecto e  

involucramiento en el desarrollo integral de los  padres  y madres,  todos 

los aspectos considerados dentro del tema  (amor, comunicación 

,participación ,  tradiciones , costumbres y comportamientos individuales). 

 

A partir de esta información, se vuelve a generar el debate, esta vez se 

evidencian expresiones como: (“…vaya a la verdad que es bastante 

amplio, …..”no solamente es lo económico lo que   predomina en  el 

desarrollo  de los hijos e hijas  con discapacidad, no entendí  lo de 

participar” )….  

 

De esta forma se reorienta el conversatorio una y otra vez, en función de 

satisfacer las inquietudes del grupo, respecto a la temática abordada.  

 

Cierre: Para concluir el encuentro, se preguntó: ¿aprendieron durante la 

sesión de hoy?, ¿desean otra más profunda?, ¿cómo se sintieron?  
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Ante lo que el grupo en su mayoría respondió positivamente y con gran 

entusiasmo por seguir profundizando en el tema, alegando sentirse bien.  

 

Conclusiones de la Sesión #3  

 

Durante la lluvia de ideas referentes a la responsabilidad familiar,  se 

logró la expresión de criterios por padres y madres de familia, motivando 

a otros que no estaban prestando atención, para implicarlos en la 

actividad. Se observa que el grupo de forma general tiene una visión 

sobre el tema más o menos acertada, pero que no es profunda, pues se 

malinterpretan muchos conceptos. En el desarrollo la invitada explica y 

comenta sus experiencias positivas y negativas de  su  relación con su 

nieta  con discapacidad, la cual  tuvo el  apoyo  y orientación de  

entrenadores y Psicorrehabilitadora del área de  deportes adaptados, esta 

información da pie a la reflexión grupal, reconociendo que no tenían idea 

exacta de la amplitud del concepto de responsabilidad familia y por ende 

del rol paterno y materno  a cumplir. 

 

La actividad fue valorada positivamente por el grupo, logrando  

complementar una de sus prioridades más  latentes. 

 

Sesión # 4: “¿Qué es la responsabilidad? 

  

Momento inicial: La investigadora comienza haciendo recordar al grupo 

cuáles son las ideas y conceptos relacionados con la responsabilidad 

familiar, que se han debatido en encuentros anteriores, para enfatizar en 

aquellos aspectos que se han olvidado.  

 

Desarrollo: Se presenta el power-point “ La responsabilidad ” . A medida 

que se van pasando las diapositivas, se va explicando cada una, y se 

realiza un debate en torno a ellas, reflexionando en los elementos que 
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resultan dudosos o curiosos para los padres y madres de familia, por 

ejemplo se debatió mucho si el deporte forma parte o no en el desarrollo 

de las personas con discapacidad,  y si merece   incrementar  la   

responsabilidad en esta área, pues había criterios opuestos en el grupo, 

disipándose las dudas al respecto. Se profundiza en el concepto de 

responsabilidad para que se comprenda la idea esencial, debido a la 

variedad teórica que se le ha dado a este término, así se puntualizan 

ideas claves que sirven como bases para la formación integral  de los 

padres y madres de familia , durante toda su vida.  El grupo en general 

expone sus criterios entre los que sobresalen algunos como:   (“…el 

power point explica bien  la responsabilidad  de los padres y madres de 

familia..…”, “…es bastante abarcador…”, “…los estudios sobre los roles 

paterno y materno  sí son importantes…”, “…de verdad que hemos 

aclarado unas cuantas dudas…”, “…ojalá que estas cosas las hubiera 

conocido antes  para  ser mejor  con mi hijo…”, “…cuando uno conoce 

qué significan las cosas te vas interesando…”.  

 

Conclusiones de la sesión #4  

 

En la sesión se logra profundizar en las concepciones que estaban 

dudosas en el pasado encuentro, se retoman las ideas planteadas 

anteriormente y se fortalecen, teniendo una gran aceptación por parte del 

grupo, quién alega entender de forma más clara la responsabilidad, visión 

que era primitiva. El grupo se implicó en un fuerte debate sobre el deporte 

como parte del desarrollo  integral de las personas con discapacidad ,  

donde se muestra la participación de la mayoría, y la diversidad de 

criterios donde habían algunos errados, pero prevalecían los acertados, 

apoyándose en los conocimientos y habilidades profesionales adquiridos 

en encuentros anteriores. Los padres  y madres de familia  mostraron 

cooperación e interés por informarse  de sus roles paterno y materno. La 

brigada reconoce que le hacía falta ganar en claridad acerca de algunos 
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conceptos, mostrando conciencia crítica y prestando atención para 

incorporarlos a su intelecto. Algunos padres y madres de familia , pero en 

menor medida, como se viene reiterando, evidencian resistencia a la 

actividad, aunque en esta ocasión sí se interesaron en el contenido del 

power point y expresaron sus criterios pero de forma negativa, con la 

intensión de desalentar o boicotear el debate generado en torno a las 

inquietudes manifestadas. La sesión fue valorada como muy positiva y 

necesaria por la mayor parte. 
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f.2. PROPUESTA  

TEMA: CAMINEMOS  EN FAMILIA 

 

Antecedentes: 

 

En  la Coordinación de Deportes Adaptados de  la Federación 

Deportiva Provincial de Loja, existe  una  problemática compleja en torno 

a las características de las familias de  las personas con discapacidad que 

influyen  en  el no  fortalecimiento de la responsabilidad familiar, debido a 

varios aspectos como: hogares desorganizados y/o desintegrados, actitud 

de sobreprotección hacia el menor de parte de los miembros de la familia, 

poca preocupación por  el desarrollo deportivo de los niños y niñas,  

inadecuada identificación con el problema de sus hijos e hijas, falta de 

tiempo  , poca participación en actividades programadas (reuniones, 

talleres, etc.). 

 

Introducción:  

 

 Los programas de Intervención temprana no sólo deben estimular 

al niño o niña, sino sobre todo promover la creación y/o fortalecimiento de 

ambientes adecuados donde el niño (a) pueda desarrollarse en óptimas 

condiciones, así pues la familia se convierte en un objetivo de trabajo 

dentro del marco de intervención a la discapacidad. 

 La familia debe ser el centro de toda acción educativa, de 

iniciativas de todos los factores, un escenario donde se integren de forma 

coherente actividades dirigidas a formar hombres y mujeres  más 

honrados, solidarios, responsables, laboriosos, patriotas, cultos y 

sensibles. La institución deportiva en su estrategia de intervención 

comunitaria, profundiza en la superación del personal para que ellos se 

multipliquen en la comunidad , en las familias los valores y entre ellos la 
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responsabilidad y la estimulación, de manera que el impacto que se logre 

incida de forma favorable en una proyección capaz de transformar todo el 

contexto humano poniendo énfasis en los familiares de niños (as) y sus 

valores. 

Debemos empezar por revalorizar la función de la familia, dentro de 

ella, la madre y el padre juegan un papel determinante en su desarrollo, 

sobre ellos recae la responsabilidad de educar y cuidar, y son sin duda los 

que mejor conocer al niño(a). 

 

En la medida que se trabaje en post de los mismos objetivos y de 

manera conjunta, tanto padres como profesionales, se  desarrollará  

mayores capacidades para atender y responder de manera adecuada a 

las necesidades especiales de nuestros niños con discapacidad. 

 

Por ello el presente toma a la familia dentro del conjunto de 

necesidades, tanto de capacitación para potenciar las habilidades del 

menor con discapacidad (Dimensión individual); como de estabilidad 

emocional que le posibilite una convivencia armónica y feliz, fortaleciendo 

la responsabilidad familiar (Dimensión Grupal). 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los padres y madres de Familia mediante la  orientación 

e integración, establezcan intereses  amplios y específicos  dirigidos  

hacia  la responsabilidad familiar.  
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OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Potenciar a la familia como entorno funcional, incrementando los 

conocimientos y las destrezas necesarias para ayudar al menor 

con discapacidad a desarrollarse óptimamente. (DIMENSIÓN 

INDIVIDUAL). 

 

 Favorecer la calidad de vida de la familia. (DIMENSIÓN GRUPAL) 

 

La presente propuesta,  se orienta tomando en cuenta  dos dimensiones, 

para hacer referencia a la individual en donde se trabajará 

individualmente  con cada  integrante de la familia  y  la otra  dimensión 

corresponde a la grupal ,  lo que nos permitirá trabajar  con el grupo de 

reflexión familiar, aplicando las actividades propuestas. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

1. LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL:  

 Es un acompañamiento a cada familia con una persona con 

discapacidad  teniendo en cuenta sus características y necesidades 

concretas; Dentro de ésta se realizarán las siguientes acciones: 

Actividad: 

Participación en las sesiones de atención al niño (a):  

 

Es la presencia física del padre, madre o  persona responsable 

encargada en la sesión de  diagnóstico que el (la) profesional lleva a cabo 

con el niño (a).  La observación directa de los intercambios que el 
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profesional realiza con el niño(a)  sirven de modelo y punto de reflexión 

sobre las propias estrategias ellos poseen. 

 

Objetivos: 

 Establecer una relación de confianza mutua padre, madre-

profesional. 

 Aprender a observar las potencialidades de la persona con 

discapacidad 

 Aprender técnicas concretas de interacción-comunicación. 

 Recoger información sobre las características y necesidades 

concretas de la familia. 

 

Estrategias: 

 Explicar a las familias lo que se espera de ellas en la sesión, de 

modo que sepan cómo tienen que participar. No son meros 

observadores, sino agentes activos de la sesión. 

 Explicar claramente que no hay fórmulas establecidas y válidas 

para todas las personas.  

 Descubrir la mejor forma de interactuar con el niño/a.  

 Partir de la interacción natural madre-hijo/a sin hacer juicios de 

valor, reforzando sus competencias y proponiendo acciones 

concretas, nunca imponiéndolas. 

 Sugiriendo la adaptación de juegos o acciones realizados en la 

situación de estimulación a la situación natural de rutinas o juego 

en el hogar. 

 Responder a las dudas concretas que los padres plantean. 

 

Actividad: 

 

Entrevistas a la Familia:  
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Son las entrevistas que se realizan con los padres y madres  de 

forma periódica y sistemática, estos espacios que proporcionan 

oportunidades de participación y materializan la toma de decisiones 

compartida. Es allí donde se intercambian opiniones, se expresan 

necesidades y emociones, y se discuten distintas opciones en un clima de 

tranquilidad sin que las necesidades del niño reclamen la atención de los 

adultos.  

 

Objetivos: 

 Compartir la toma de decisiones, respecto a la intervención o los 

recursos.  

 Brindar alguna  la información puntual que precisa el sistema 

familiar.  

 Coordinar los objetivos a trabajar con el niño/a y las estrategias 

empleadas en los distintos ámbitos donde permanece el niño, para 

el reciba una estimulación coherente. 

 Ofrecer apoyo emocional, acompañando a la familia en momentos 

difíciles, posibilitando la expresión de emociones y dificultades y 

manejando las fuentes de estrés.  

 Ajustar expectativas respecto a la intervención. 

 Crear conciencia de equipo (familia-profesionales) para evitar 

sentimientos de aislamiento. 

 

Estrategias:  

 Al principio del proceso se define con la familia en qué van a 

consistir estas reuniones, sus contenidos, la periodicidad y el papel 

que va a desempeñar cada uno, con objeto de ajustar las 

expectativas mutuas respecto a esta acción. 
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 Debe haber un profesional que realice el seguimiento con las 

familias y que sea el representante del trabajo del equipo de 

profesionales que trabajan con el niño/a. 

 Las entrevistas se realizan con una periodicidad ajustada a las 

necesidades de cada caso, una vez al mes por ejemplo.  

 Se propiciará la participación del padre y la madre, por lo que el 

ajuste horario a las posibilidades de ambos va a ser un elemento a 

tener en cuenta. 

 En casos que lo ameriten se realizarán entrevistas o seguimiento 

en el domicilio. 

 

2. DIMENSIÓN GRUPAL: 

 

Son las acciones que se realizan con grupos de familias en momentos 

determinados, se pretende responder a las necesidades compartidas por 

varias familias, ya sea de expresión de emociones, formación o de 

respiro. 

 

Actividad: 

Grupos de Apoyo Emocional: 

 

  Son grupos, generalmente de padres y madres que abordan 

temas relativos a la discapacidad y su influencia en la vida familiar. 

Permite la expresión de sentimientos en un contexto donde está 

garantizada la empatía por el hecho de que los participantes han 

vivido, o están viviendo, experiencias semejantes. 

 

Objetivos:  

 Facilitar el conocimiento entre los padres y el apoyo interfamiliar. 
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 Proporcionar nuevas fuentes de apoyo emocional, social, de ayuda 

y comunicación. 

 Compartir experiencias relativas al hijo con discapacidad. 

 Favorecer el equilibrio entre las demandas de la discapacidad y las 

necesidades de la familia. 

 Facilitar la aceptación de la discapacidad en los miembros de la 

familia. 

 Aprender estrategias de interacción con el niño/a discapacitado. 

 

Estrategias: 

 Reunir a los padres  y madres por grupos de acuerdo al tipo de 

discapacidad del hijo (a). 

 Las reuniones son periódicas. 

 El profesional es un moderador. 

 

Desarrollo de la actividad 

Grupos de Formación 

Son grupos de padres  y madres más abiertos que se reúnen para 

abordar contenidos de carácter formativo o informativo. Se realizan a 

través de los talleres. 

 

Objetivos: 

 Mejorar la formación de los padres y madres  en temas relativos a 

la discapacidad.  

 Estimular la autonomía de las familias en la resolución de 

problemas. 

 Capacitar a las familias en el uso de técnicas de intervención. 

 Informar sobre la existencia de materiales y recursos existentes. 

Estrategias 
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 Se contará con la participación de profesionales invitados de 

diversas especialidades: psicorrehabilitadora, neuropediatras, 

cardiólogos, nutricionistas, etc. 

 Se realizarán en dinámicas participativas: Dramatizaciones, 

sociodramas, juegos de roles, dinámicas de relajación en un marco 

de taller. 

 Será realizado de manera periódica. 

 

Actividad: 

Actividades recreativas y de respiro familiar: 

 

Consiste en la organización de actividades de ocio y tiempo libre en 

las que los padres pueden participar de forma voluntaria, solos o en 

compañía de sus hijos e hijas. 

 

Objetivos: 

 Facilitar el contacto entre las familias estrechando lazos de ayuda y 

amistad. 

 Proporcionar experiencias gratificantes a los niños  (as) en 

compañía de sus familiares y de sus amigos (as) y potenciar el 

grupo de iguales. 

 Responder a las necesidades de los padres  y madres de diversión 

y relación con otros adultos garantizando una atención adecuada 

de sus hijos e hijas.  

 

Estrategias: 

 

 Fiestas con motivo de algún acontecimiento: Día de las 

discapacidades, navidad, etc. 

 Organizar excursiones, almuerzos, etc. 
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 Participación de todo el personal de la Coordinación de Deportes 

Adaptados de la F.D.P.L. 

 Promover cursos de actividades  manuales: origami, pintura, etc. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCT NOV DIC 

DIMENSIÓN 
INDIVIDUAL 

1.Participación en las 

sesiones 

X X X X X X X X 

2.Entrevistas a la 
Familia: 

X X X X X X X X 

DIMENSIÓN GRUPAL 
1.Grupos de Apoyo 

emocional 

 X X X X X X X 

2,Grupos de Formación 
 X X X X X X X 

3.Actividades recreativas 

y de  respiro familiar: 
  X  X  X X 

 

RECURSOS 

 

HUMANOS 

 Equipo multidisciplinario   

 Personas con discapacidad, familia, comunidad. 

 Entrenadores  

 

MATERIALES 

 Instrumentos de evaluación psicológica. 

 Materiales educativos. 

 Mobiliario 

 Útiles de escritorio 

 Infraestructura de la coordinación  de Deportes Adaptados 

FINANCIAMIENTO 

 Recursos Propios de la profesional investigadora  
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 Recursos propios de los padres y madres de  familia. 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Talleres de reflexión 

EVALUACIÓN 

 

Se realizará una evaluación continua al término de cada actividad 

para ir ajustando y/o reprogramando el programa. 

 

Dimensión Individual: 

Se elaborará una escala de auto puntuación con la que los padres 

puntúan su grado de adquisición de conocimientos y destrezas en la 

intervención a la discapacidad del menor, mediante la colaboración de la 

profesional. 

 Se tomará en cuenta: 

 La colaboración con la profesional . 

 El plan de intervención 

 

Dimensión Grupal: 

A través de una encuesta en la que los padres puntúan sus 

necesidades (percibidas) de ayuda y apoyo familiar. 

 

INFORME FINAL 

 

 Al término del año, se realizará de manera conjunta con todo el 

equipo profesional y la comunidad  deportiva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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g. CONCLUSIONES: 
 

Partiendo del análisis de los resultados de la investigación se arribó a las 

siguientes conclusiones:  

 

 El padre y madre debe jugar un papel protagónico dentro de las 

prioridades familiares de sus hijos e hijas con discapacidad. La 

duración de este proceso dependerá de cómo se hayan 

desarrollado los intereses, las habilidades, las capacidades, las 

actitudes y los valores en la persona con discapacidad.  

 El diagnóstico participativo realizado desde los referentes de la 

metodología para el autodesarrollo comunitario permitió constatar 

que la falta de responsabilidad familiar,  están fuertemente 

enfocados a  la , No  existencia de tiempo suficiente para llevar  a  

la  institución a los hijos e hijas  con discapacidad, falta de  

orientación  a acerca de los roles paterno y materno y  la 

responsabilidad que conlleva  este accionar, falta de actividades 

que  integren a los padres y madres de familia, no hay unión entre 

padres y madres de familia  para realizar actividades o apoyar  en 

el deporte, y  aspecto económico, dando  como consecuencia que 

haya inseguridad en  sus hijos e hijas  relacionada con querer o no, 

seguir  realizando actividad física y cultural . 

 El trabajo de intervención grupal se realizó de forma satisfactoria, 

mostrando disposición al cambio como solución a sus malestares.  

  Los resultados de la aplicación del proyecto de intervención  

dirigido a potenciar la responsabilidad familiar,  desde la 
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perspectiva del autodesarrollo permitió gestar lo comunitario en el 

grupo familiar, debido a que se logró la participación activa en la 

identificación de las necesidades, la disposición al cambio y la 

cooperación e implicación en el proyecto desarrollado, 

observándose una transformación gradual de los padres y madres 

de familia de hijos  e hijas con discapacidad. 

 La Metodología del Autodesarrollo Comunitario constituye una vía 

eficaz para lograr la auto-transformación de los padres  y madres 

de familia en lo referente a la  responsabilidad  que deben asumir   

para el buen desarrollo de sus hijos e hijas con discapacidad. 

  Los resultados de la  presente investigación, nos permite  concluir 

con una propuesta  para fortalecer  la responsabilidad familiar de 

sus  hijos e hijas con discapacidad que asisten al Área de Deportes 

Adaptados de la Federación Deportiva Provincial de Loja.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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h. RECOMENDACIONES: 

 

A partir de los resultados de la investigación se recomienda:  

 Implicar a los padres y madres de familia de  hijos e hijas con 

discapacidad que asisten al  área de deportes adaptados de la 

Federación deportiva provincial de Loja, con el fin de desarrollar 

sentimientos de compromiso y de identidad  con su rol paterno y 

materno. 

 Crear comisiones de orientación profesional hacia los padres y 

madres de familia, a los que se les haya aplicado el proyecto de 

intervención, para promocionar la  responsabilidad familiar,  

obligando a que éstos  se preparen aún más  en  sus funciones.  

 Aplicar nuevamente el proceso de intervención para corroborar 

resultados y enriquecer el proyecto.  

 Aplicar el “proyecto de Intervención desde el trabajo con grupos 

reflexivos para potenciar la responsabilidad familiar  con los hijos e 

hijas con discapacidad” a todos los  padre y madres de familia  y  al 

personal  administrativo que  trabaja con  las personas con 

discapacidad.  

 Contemplar el proyecto de intervención como parte del proyecto 

institucional   respondiendo a la necesidad de reafirmación 

profesional  a  través de  la orientación de padres  y madres de 

familia  y su responsabilidad familiar.  

 Difundir los resultados de la investigación a través de los canales 

pertinentes para el conocimiento y utilización  de los  funcionarios 

de la institución .de los padres  y madres de familia, hijos e hijas 

con discapacidad,  y la comunidad científica en general.  
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j. ANEXOS 

Anexo 1: Proyecto de tesis 

                                                                     

 

 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE MAGISTER 

EN DESARROLLO COMUNITARIO 

 

TEMA: 

EL  FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR   EN EL 

DESARROLLO  DE SUS HIJOS  E HIJAS CON  DISCAPACIDAD QUE 

ASISTEN  AL AREA DE DEPORTES ADAPTADOS  DE LA  

FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA. UNA PROPUESTA 

DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 

 

Maestrante: 

Dra. Martha María Carpio Valarezo 
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a. TEMA: 

EL  FORTALECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD FAMILIAR   EN EL 

DESARROLLO  DE SUS HIJOS  E HIJAS CON  DISCAPACIDAD QUE 

ASISTEN AL AREA DE DEPORTES ADAPTADOS  DE LA  

FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE LOJA. UNA PROPUESTA 

DE PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 
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b. INTRODUCCIÓN 

 

Existe  una opinión  generalizada  en la sociedad,  compartida  también 

por los profesionales de la Educación, sobre el papel relevante de la 

familia y su influencia  en la evolución y  desarrollo de los miembros que  

la componen. Aunque esto esté aceptado de manera  global, se pone  

cada  vez de manifiesto la necesidad de un nuevo replanteamiento  en las 

propias familias de esa función esencial  e insustituible en la educación  

de los hijos e hijas. 

 

La discapacidad en las Américas es un tema complejo, de enorme 

repercusión social y económica, pero del que se carece de datos 

fehacientes. Los estudios estadísticos son escasos, están 

desactualizados y son poco precisos; por ello, el trabajo en políticas o 

programas relacionados con la discapacidad se basa en datos estimados 

y, en ocasiones, bastante alejados de la realidad de los países. 

La familia  es el primer contexto socializador en el  entorno  natural  en 

donde los miembros  que la forman evolucionan y se desarrollan  a niel, 

físico, intelectual y social y social, según modelos vivenciados  e 

interiorizados. 

Alrededor del 10% de la población mundial, o sea 650 millones de 

personas, vive con una discapacidad. Constituyen la mayor minoría del 

mundo. Esta cifra está aumentando debido al crecimiento de la población, 

los avances de la medicina y el proceso de envejecimiento, dice la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Según  el IMSERSO,  el  91% de las personas  con disapacidad menores 

de 65 años viven en  el medio familiar. Los resultados del estudio 

realizado  por el equipo  de Investigación  Sociológica ( EDIS)  de España,  

sobre las familias con hijos  con discapacidad, nos da un informe  
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detallado  sobre las características  de dicho colectivo. Ya que nos 

informan que la  mayoría  de los  problemas  se presentan en familias de 

zonas rurales , en cuanto   a la aceptación y asimilación  de la 

discapacidad, un  gran porcentaje  superan el impacto con un gran 

esfuerzo,  pero todavía  existe  un porcentaje  minoritario  que  no  

terminan de asimilar el hecho del nacimiento de un hijo  con discapacidad. 

Los estudios comparativos sobre la legislación en materia de 

discapacidad indican que sólo 45 países cuentan con leyes contra la 

discriminación y otro tipo de leyes específicas a ese respecto.  

Actualmente  en nuestro País , se dan formas de discriminación en el 

Hogar , la Escuela, desempeño laboral etc,  aunque la mayoría  de 

personas involucradas, niega reconocerlo, porque los obstáculos  

paradigmáticos están interiorizados de tal manera, que no lo admiten, o 

ponen en duda los datos cuantitativos de los numerosos trabajos de 

investigación donde se confirma esta afirmación.  Se debe recalcar el 

apoyo  Gubernamental ,  que es notorio  en la preocupación  en la  

educación  para   las personas con capacidades especiales que 

desarrollen potencialidades y habilidades para su participación y 

participación  en igualdad de condiciones, mediante  la creación de  

centros  educativos y programas de enseñanza específicos,  la  atención 

gratuita Psicológica a éstas personas , especialmente  a las que poseen 

discapacidad intelectual, esto  completado con el apoyo en la inclusión 

laboral, todo esto  para alcanzar el máximo  desarrollo de su 

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

dependencia. 

   

“Se debe recalcar que en el artículo 48 , numeral 7,  la ley sancionará  el 

abandono de estas personas  y los actos que incurran en cualquier  

forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón 

de la discapacidad” 
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La  Federación Deportiva Provincial de Loja,   con el fin de contribuir a 

mantener y mejorar las funciones Psicológicas, socio-afectivas y  

deportivas de las personas con discapacidad,  en busca de  la justicia, 

equidad, integración individual y colectiva, implantó  en la Institución  el 

Área de Deportes Adaptados para mejorar las funciones motoras, 

sensoriales y mentales del individuo como un ser completo.  

Asisten  personas que  demuestran todo  su potencial y trabajo,  

pertenecen a  distintas instituciones  especiales  de nuestra localidad,  y  

que  cumplen con participaciones locales, nacionales  e internacionales 

en diferentes disciplinas deportivas, y en donde la  familia  no  cumple  en 

su totalidad  con  ofrecerles las oportunidades  y  el afecto  que  les ayuda 

a  desarrollar  sus capacidades y  competencias  personales  y sociales  

que permitan a  sus  hijos e hijas crecer  con seguridad  y autonomía, 

para ser capaces de relacionarse  y de actuar satisfactoriamente  en  todo 

ámbito.  

PROBLEMA CIENTIFICO 

¿Cómo contribuir a fortalecer la responsabilidad  familiar en el desarrollo 

integral de sus hijos e hijas con discapacidad desde el enfoque del 

autodesarrollo comunitario? 

 

Objeto de estudio: Responsabilidad familiar    
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La política social familiar consiste en la promoción del Bienestar Familiar, 

desde esta perspectiva entendemos que el papel del Estado es fortalecer 

el rol de la familia en el cumplimiento de todas sus funciones.  

 

Significa adultos responsables del desarrollo integral de los niños, para 

que éstos puedan jugar, crecer y disfrutar de todos los derechos que 

tienen. Posibilidad de los jóvenes de elaborar un proyecto de vida. 

Significa además integrar a las personas con discapacidad, 

devolviéndoles a éstos el reconocimiento que se merecen. 

 

Este tema  amerita ser estudiado, ya  que  los padres  y madres  juegan  

un  decisivo papel  en la educación de  los hijos e hijas con discapacidad , 

aunque sin olvidar que otras instituciones  intervienen igualmente  en la 

orientación de  toda la  familia. 

 

Ante esto debemos  concienciar  la necesidad de  proyectarnos  hacia  la 

implementación  de acciones  en  miras  de lograr una transformación 

social  en la Educación  ,  Familia, y comunidad en general, las medidas 

que podemos tomar para educar en la diversidad y para la diversidad , 

nos  podemos centrar en las   grandes áreas  de actuación, cada familia 

es un sistema abierto  en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de  una estabilidad y  equilibrio entre todos 

los miembros  que la compone. 

 

Son importantes por tanto  las reacciones emocionales  como las  

manifestaciones  de afecto  y cariño, que los padres facilitan a  sus hijos e 

hijas  en la interacción , asi como en el tipo  y frecuencia de las relaciones  

que establecen. 
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Los resultados de la presente investigación  aportaría  al bienestar 

subjetivo de los menores con discapacidad y a la preparación de las 

familias para un tratamiento adecuado de sus hijos e hijas  desde sus 

funciones. 

Desde lo teórico  la investigación  se sustenta en un enfoque novedoso 

que es el enfoque del autodesarrollo, sustentando desde un enfoque de 

dignificación  humano y de tratamiento personalizado a la diversidad, de 

igual forma metodológicamente la propuesta contempla una metodología 

de intervención sustentada en el referido enfoque. 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un proyecto  de intervención comunitario dirigido  a  fortalecer la 

responsabilidad familiar, en el  desarrollo  de sus hijos e hijas  con  

discapacidad  desde el principio del autodesarrollo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teórica y metodológicamente la responsabilidad 

familiar  para  con los hijos  e hijas  con discapacidad desde el 

principio del autodesarrollo. 

 Diagnosticar el estado actual  en que se expresa  la 

responsabilidad familiar con los  hijos e hijas con discapacidad. 

 

 Elaborar la propuesta de proyecto de intervención dirigido a  

fortalecer la responsabilidad familiar  hacia sus hijos e hijas con 

discapacidad desde el principio del autodesarrollo. 
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e. PREGUNTAS CIENTÍFICAS 

 

 ¿Cuáles son los supuestos teóricos y metodológicos que 

permitirían fundamentar la problemática de la responsabilidad 

familiar, en el desarrollo de los hijos e hijas con capacidades 

diferentes desde el enfoque del autodesarrollo?. 

 

 ¿Cuál es el estado actual de la responsabilidad familiar  para  con 

sus  hijos  e hijas con discapacidad? 

 

 ¿Cómo concebir una propuesta  de proyecto de intervención 

dirigido a fortalecer  la responsabilidad  familiar con los hijos  e 

hijas con discapacidad que asisten a la Federación Deportiva 

Provincial de Loja? 

 

VARIABLES 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Responsabilidad familiar    

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Proyecto de intervención para  fortalecer  

la responsabilidad familiar en el desarrollo de sus hijos  e hijas con 

discapacidad. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

Es  un ejercicio  consciente y correcto de la paternidad y maternidad, que 

implica dos aspectos: el uno cognoscitivo expresado en la interiorización 

que los padres hagan de las características  y necesidades d de sus hijos 

e hijas  en cada una de las etapas del ciclo evolutivo; y el otro conductual 

visto  en la proyección que tenga  sobre la conducta paterno-materno, que 

se den en situaciones reales y cotidianas. 
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DIMENSIÓN COGNISCITIVA:  

 

- Interiorización de los padres de  las características  y necesidades 

de sus hijos en cada etapa del  ciclo evolutivo 

- Conocimiento  de las características y necesidades  de su s hijos 

en relación  con la discapacidad que presentan. 

 

DIMENSIÓN CONDUCTUAL: 

 

- Proyección que  se expresa  en las situaciones reales y cotidianas  

de atención a sus hijos. 
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f. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

1. ENFOQUES  Y TENDENCIAS EN TORNO A  LA 

RESPONSABILIDAD FAMILIAR  

 

1.1 CARACTERISTICAS  DE LA FAMILIA  

 

Existe  un conjunto de características,  que distinguen a  la familia como 

grupo-Institución socializador de la personalidad, las experiencias del 

individuo en el mismo, la imagen que  como grupo ofrece, su papel como 

forma  básica y condición fundamental de los procesos de integración a la  

comunidad. La  Familia es la unidad básica de la convivencia  humana, es 

el  lugar de  residencia común. En ningún otro grupo pasan las personas  

tanto  tiempo y se enfrentan a una cantidad  comparable de necesidades, 

intereses y tareas. 

Es la familia  que introduce al los hijos e hijas en el mundo de las 

personas y los objetos y las relaciones que se establecen entre sus 

miembros, van a ser en gran medida modelo de comportamiento con los 

demás,  al igual que lo va  a ser la forma  de afrontar los conflictos que se 

generan  en el medio familiar. 

17 El nacimiento de un hijo  con discapacidad supone un shock dentro de 

la familia, el hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que 

rompe las expectativas sobre el hijo deseado” 

Algunas definiciones de familia, que consideramos más pertinentes al 

tema de este escrito, y no desconociendo otras importantes, son las 

enunciadas por:  

                                                           
17 La perdida de expectativas y el desencanto ante la evidencia de la discapacidad, en un primer momento a  

ser  demoledor, es como el  futuro de la familia  se  hubiera detenido  ante la amenaza. ( María Pilar Sarto 
Martín, Universidad de Salamanca) 
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Cordera de Hillman (1988) dice que la familia constituye una gestalt, una 

verdadera estructura, donde la acción de uno de los miembros incide 

sobre los demás, debiendo proveerse entre ellos roles interrelacionados 

con el fin de mantener el equilibrio. 

 

Por otra parte Ana Quiroga sostiene que la familia  “…es el ámbito 

primario de emergencia y constitución de la subjetividad. Escenario 

inmediato de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendizajes 

fundantes de nuestros modelos de aprender. Escenario e instrumento de 

nuestra constitución como sujetos, en un tránsito que va de la 

dependencia absoluta a la autonomía. De la simbiosis a la 

individuación…” (1992:43). La familia es una organización grupal que 

tiene rasgos universales que comparte con otros sistemas pertenecientes 

al mismo orden social, pero como estructura de interacción entre los 

sujetos es única, particular. Está sostenida en un orden social e histórico 

que la determina influyendo en ella, constituyéndola desde distintas 

relaciones: económicas, políticas, ecológicas, culturales, jurídicas, etc. 

 

La familia según Fernández Mouján (1986:162) es una unidad que tiene 

una identidad propia que la define, tiene además una estabilidad: la 

estructura que permitirá el interjuego dinámico que la identidad propone. 

Otro elemento básico dentro de esta unidad es la satisfacción, que como 

tal tiene necesidades elementales, orgánicas, además de otras más 

alejadas de lo orgánico. Posee un ciclo vital que recorre varias etapas: el 

noviazgo, desprendimiento, matrimonio, la crianza de los hijos, la 

adolescencia de los hijos, el “Nido vacío” y la vejez. La pareja transita por 

cada una de ellas y el pasaje de una a otra es vivenciado como crisis18   

 

                                                           
18 Esta identidad grupal se estructura en el nivel de funciones en relación ,que no importa tanto 

quién la ejerza sino que está presente en todo momento para conservar el espacio que garantiza 

la identidad: "el nosotros.  Fernandez  2001. www.macroaldea.com 
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Definimos la identidad familiar como un sentimiento surgido de la co-

participación de un espacio que no es de nadie y por eso es de todos. 

Dicho espacio es un campo de posibilidades de creación, de 

transformación y de diálogo, que posibilita a sus miembros elaborar en 

grupo las ansiedades individuales y del grupo.” 

 

Existe  un conjunto de características,  que distinguen a  la familia como 

grupo-Institución socializador de la personalidad, las experiencias del 

individuo en el mismo, la imagen que  como grupo ofrece, su papel como 

forma  básica y condición fundamental de los procesos de integración a la  

comunidad. La  Familia es la unidad básica de la convivencia  humana, es 

el  lugar de  residencia común. En ningún otro grupo pasan las personas  

tanto  tiempo y se enfrentan a una cantidad  comparable de necesidades, 

intereses y tareas. 

 

1.1 LA FAMILIA  ACTUAL  Y SU PROBLEMÁTICA 

 

la política social familiar consiste en la promoción del Bienestar 

Familiar, desde esta perspectiva entendemos que el papel del 

Estado es fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento de todas 

sus funciones. 

          

Tras estas reflexiones se ve la necesidad de introducir un  Principio 

de Atención a la Diversidad, tanto a nivel familiar  como 

educacional,  siempre considerando a la persona con capacidad 

especial  como única y diferente. 

 

Ante esto debemos  concienciar  la necesidad de  

proyectarnos hacia  la implementación  de acciones  en  miras  de 
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lograr una transformación social  en la Educación  ,  Familia, y 

comunidad en general, las medidas que podemos tomar para 

educar en la diversidad y para la diversidad , nos  podemos centrar 

en las   grandes áreas  de actuación,  a nivel de Institución 

Educativa  estableciendo normas organizativas y/o de líneas de 

trabajo van a crear un marco que posibilite la realización de 

actividades  enfocadas a la diversidad. A nivel de trabajo del 

profesor , en la adopción de modelos de trabajo que posibiliten una 

verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad de los 

alumnos. En los alumnos que conlleven una concienciación y auto 

reflexión de ellos mismos sobre las peculiaridades de cada uno y el 

necesario respeto de las mismas, y finalmente  haciendo  un 

enfoque  nuclear, y que es   la base de autodesarrollo  y 

emancipación tenemos la  Familia ,  para que acepten la 

diversidad,  y  logren la integración,  cooperación con el fin de  

obtener una  buena calidad de vida. 19 

  

El Sistema  Social, desarrolla y amplía el concepto de 

compensación de las desigualdades mediante la  implementación 

de leyes a favor de las personas con capacidades especiales , 

abarcando a toda la población , estableciendo los mecanismos 

necesarios para evitar las desigualdades que distorsionan el 

desarrollo y progresión de determinadas personas a causa de su 

situación económica, discapacidad  motriz, intelectual,  sensorial 

etc. 

 

Por  esta  razón  es necesario  incentivar la formación de equipos 

especiales  familiares  con el fin de  implantar  ideas fuerza como: 

 

                                                           
19 www.serlibre.oveer-blog.es  
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La familia como  unidad  es más que  la     suma de los miembros 

que la componen. 

La  familia  como   protagonista  de  su  desarrollo,  interactuando 

con la comunidad en la construcción  de una sociedad más humana. 

Desarrollar  las  capacidades y factores de  protección   de las 

familias como forma de prevención 

de    disfuncionalidades   y   vulnerabilidad 

a  través  de la  iinformación,  orientación, educación y el apoyo 

oportuno. 

 

Fomentar  en los miembros de la familia  la emancipación  como 

base para lograr  la transformación  social,  con un  proyecto de  

vida que  fomente  la  simetría social. 

La vida en familia puede ser caracterizada en su  aspecto  natural-

material por el conjunto de relaciones  biológicas , de los lazos  

consanguíneos, de relaciones económicas, de consumo y por el  

conjunto de procesos espirituales  donde  las relaciones  morales  

sociológicas y psicológicas están presentes  para cada época y 

lugar. El examen de la familia contemporánea  exige  que se tome 

en consideración los actuales  cambios que sobrevienen en la vida 

material y espiritual sin  los cuales  es imposible comprender  en que  

sentido se puede hablar de crisis o de surgimiento de una nueva  

forma  de vida familiar más acorde al desenvolvimiento humano 

actual. 

 

Vemos en la actualidad, la crisis estructural que nos envuelve como 

individuos, en cada área de nuestro desarrollo social. Además del 

cambio constante en el que nos encontramos por la evolución de los 

elementos económicos, culturales y sociales, que antes nos daban 



117 
 

cierta estabilidad, y que ahora cambian de manera casi vertiginosa. 

Otro fenómeno  presente  en  nuestras familias, es la inequidad de 

género, el machismo que se expresa  en la subvaloración del papel 

de la mujer en determinados espacios  sociales y  en la existencia 

de la sobrecarga de su rol, por la doble jornada que  refuerza en  

una nueva dimensión, el mito mujer-madre, esta  situación  en la 

que está latente  la subordinación de la  mujer al hombre, significa 

que mantienen su presencia en nuestra sociedad actual, rasgos 

patriarcales de convivencia familiar no correspondientes, a formas 

socialistas de organización socia20l. 

                       

La familia actual, en su afán de ver solucionados sus problemas, 

consciente o inconscientemente, han descuidado su rol integrador, 

educador, formador y promotor del adecuado desarrollo de sus 

integrantes, siendo los niños, niñas ancianos, ancianas, y  personas  

con discapacidad ,  los más vulnerables. 

                           

Las familias actuales, para superarse, dependen de los servicios 

que se brindan en la comunidad, ya que cada vez más, el concepto 

de casa-hogar, se ha perdido, dando paso al de la casa-dormitorio, 

donde sus miembros solo llegan a descansar. Esto debilita la unión 

familiar, a tal punto que estamos atravesando por los índices de 

divorcios más altos de la historia de la humanidad. Con la 

consecuente inestabilidad emocional, que de no buscar una solución 

como política de Estado, la situación se puede agravar aún más y 

los resultados podrían tornarse verdaderamente alarmantes. 

 

Ante estas reflexiones  debemos  referirnos al género,  que es un  

                                                           
20Intervención comunitaria , familiar y de género, Ramón Rivero Pino, pag,  60 
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proceso de construcción social e histórica, a través del cual se 

configura las relaciones humanas en el sentido mas amplio de su 

diversidad y en relación  con todo un sistema social, con sus 

contradicciones  que le sirve de base definiéndose patrones, valores 

etc. Que encierran lo  legitimo de lo masculino y lo femenino en una 

cultura determinada, en un tiempo,  contexto y espacio especifico. 

(Ramón Rivero 2010).    

 

1.2 FUNCION  MATERNO-PATERNO 

 

Esta  función no se despliega en las familias actuales  los padres y 

madres la desconocen, está claramente  definida en la literatura 

científica, ni expresada en  políticas sociales, por lo que no está 

tampoco en los derechos y obligaciones asumidos  y  desempeñados  

hoy y que  devienen de las normas y  expectativas aplicadas a  las 

posiciones de padre  y madre ( rol paterno y materno). 

 

Estos derechos y obligaciones  aún cuando evidencian  cambios en 

relación a etapas precedentes, siguen permeados por asignaciones, 

socio-culturales q ejercen una influencia negativa sobre la práctica 

paterna, lo que se expresa en dificultades en áreas como la 

comunicación, la afectividad, la autoridad, la trasmisión de valores, la 

participación en las tareas domésticas, el ofrecer seguridad, entre 

otras, no respondiendo de esta  manera  con exactitud a las 

necesidades de los hijos, lo que constituye una limitación  para el 

adecuado proceso del nacer, tanto en la dimensión personal como 

social. 

 

 El ejercicio consciente  y correcto de la paternidad y maternidad 

implica dos aspectos importantes: Uno  cognoscitivo, expresado en la 

interiorización que hagan los padres  y madres  de las características y 
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necesidades fundamentales  de sus hijos, en cada  una de las etapas del 

ciclo evolutivo; y uno conductual, visto en la proyección que tenga sobre 

la conducta paterna-materna, todo ese conocimiento, las respuestas 

concretas que se den ante situaciones  reales y cotidianas. 

La función paterna en la clínica psicoanalítica (Freud ) constituye un 

epicentro crucial en la estructuración psíquica del sujeto, puesto que esta 

función es la que permite vehiculizar al significante fálico que es lo que 

separa a la madre del hijo, introduciéndose de esta manera la castración, 

y colocando así al sujeto en una posición de falta. 

 La madre simbólica es el primer  elemento de la realidad simbolizado por 

el niño, en tanto puede estar ausente o presente. Cuando ella rehusa el 

amor la compensación está en el pecho real, por aplastamiento, bajo la 

satisfacción real, lo que no impide que se produzca una inversión. Al 

mismo tiempo el pecho es el don simbólico mientras la madre se convierte 

en un elemento real, omnipotente que rehusa su amor....." 21 

 

1.3 RESPONSABILIDAD FAMILIAR 

 

El problema más complejo de la responsabilidad familiar radica en la 

confluencia de libertades de varios individuos sobre un mismo proyecto, 

de modo que lo que cada uno con gran esfuerzo había asumido como 

compromiso de libertad se complica con que ese ejercicio debe ser 

consensuado con otras personas, de modo que incluso el proyecto 

personal originariamente aceptado debe actualizarse no sólo por las 

circunstancias materiales, sino también por los modos de ser peculiares 

de las personas que constituyen la familia.  

 

                                                           
21 J. Lacan, Seminario 4, Editorial Paidós, clase 5-6-57 
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Al exigir la familia una convivencia prolongada en el tiempo, se produce 

otro efecto que afecta profundamente a las vinculaciones entre la libertad 

y la responsabilidad, y ella es la mutación de los afectos que se produce 

en los miembros de la familia, pues no son iguales en las distintas etapas 

de la vida de pareja, con bebés, en la difícil etapa de la adolescencia de 

los hijos, etc.  

 

Todas estas exigencias de la responsabilidad son las que deben residir de 

algún modo premeditado en el acto libre de proyectar una familia, por lo 

que no es vana la intención personal de valorar exigentemente la 

adecuación de la otra persona de la pareja para facilitar la asunción en 

común de todas esas responsabilidades. Ponderar la valía personal para 

la convivencia más allá de la atracción sentimental forma parte de esa 

libertad para aguardar en las relaciones sentimentales, sabiendo distinguir 

en cada caso las responsabilidades que se contraen. La verdadera 

libertad está en limitar cada compromiso según las perspectivas de 

funcionamiento que cada relación puede aportar.  

 

Conocerse a sí mismo y aplicarse con libertad a saber modificar los 

comportamientos incompatibles con las responsabilidades de familia es 

una de las tareas que más ocupa a una gran parte de la humanidad 

cuando inteligentemente descubren que la responsabilidad no exige 

buenas intenciones, sino hechos concretos que procuren una 

personalidad más asentada en valores. Posiblemente ese contacto y ese 

requerimiento de esfuerzo que demanda sacar la familia adelante 

converja en un equilibrio mental en el que el interés de los seres queridos 

pesa tanto o más que el propio interés. Cuando eso es así, la libertad 

responde no sólo a la percepción del bien propio sino del bien común, 

cuando el bien del resto de la familia se ha incorporado como una 

afección íntima para la mente. La responsabilidad, cuando esto es así, no 

representa una limitación a la libertad, sino un modo más amplio de 
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significarse. Con todo, como los afectos en cada persona pueden ser muy 

arraigados o muy volátiles, no debe pensarse que la correspondencia a la 

responsabilidad vaya a ser fácil, pues la capacidad creativa del ser 

humano puede sugerirle durante la vida otros proyectos que se presenten 

con visos de realización personal tan fuertes como la familia, muchas 

veces amparados mentalmente en que los hijos no quedan nunca 

desamparados mientras la otra parte de la pareja asuma su 

responsabilidad. 

 

2. DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES 

 

2.1 LA DISCAPACIDAD 

La discapacidad como tal no es algo nuevo; muy al contrario nos 

acompaña desde el inicio de la misma historia humana, y peor aún la 

discriminación hacia las personas que la poseen. Bien es sabido que en la 

prehistoria, a medida que las distintas tribus y agrupaciones humanas se 

movilizaban por motivo de caza o mejores tierras para cultivar, decidían 

abandonar a su suerte a las personas con discapacidad para no 

entorpecer los desplazamientos del resto de la tribu.  

Durante la época de florecimiento de las primeras civilizaciones, los 

espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las 

personas con discapacidad, pues no querían que "en su bella y floreciente 

civilización" existieran personas diferentes. Los hombres, también a lo 

largo de la historia, les han dado diferentes tratamientos a las personas 

con algún tipo de discapacidad. 

Según María Elena Cordera  de Hillman, cuando nos referimos al 

nacimiento de un niño con discapacidad, consideramos el impacto o la 

crisis que este hecho produce en el grupo familiar, teniendo presente que 
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la misma genera desorganización, conmoción y ruptura con los códigos y 

pautas pre-existentes.22  

 

Si bien en la actualidad describimos situaciones diferentes, ya que este 

impacto  

presenta características más suaves, menos traumáticas en muchas 

familias, aún aparecen y demandan acciones o estrategias destinadas a 

prevenir otras consecuencias tanto en el grupo familiar como en el 

desarrollo integral del niño.   

 

“Entre las necesidades especiales que tienen estos niños, la más 

importante es precisamente aquélla esencial para cualquier ser humano: 

la de contar con un vínculo suficientemente bueno con otro ser humano, 

que llegue a reconocerlo en su persona, más allá de su dificultad y a la 

par de su posibilidad; esto es brindándole la oportunidad de ser sujeto de 

deseos.” 23 

 Entonces, es preciso atender las fortalezas del grupo familiar, tales como: 

flexibilidad, conexión, recursos sociales y económicos. Un trabajo que 

apuntale los pilares resilientes, debe considerar las conexiones de la 

familia con otros sistemas y recursos capaces de compensar y sostener 

las dificultades u obstáculos para el desarrollo individual del hijo (a) con 

discapacidad. (ej: cultivar otras relaciones con la familia extensa, la red 

comunitaria, las instituciones habilitadoras, etc.). Asimismo, tendrán que 

facilitarse las competencias  creativas, afectivas y cognitivas como 

                                                           
22 “ Discapacidad  se refiere a la persona que …a consecuencia de una  o más deficiencias físicas, 

mentales y /o sensoriales, congénitas o adquiridas, se ve restringida en su capacidad  en una o 

varias áreas, para hacer una actividad que es considerada normal”, Soledad, Torres Dávila, MIES 

23 El nacimiento de un niño (a)  con discapacidad, provoca un impacto, una crisis, pero no necesariamente 

patología familiar; si esto ocurre, es porque en ese grupo, ya se encontraban factores o elementos 

disfuncionales previos. “El niño (a) no es causante de PATOLOGÍA FAMILIAR”. Si es AGENTE DE RIESGO. 

(Cordera 2006) 
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recursos personales efectivos para hacer frente a la adversidad o desafío 

que este hijo significa.   

 

Hoy por hoy, existen en casi todos los países y a nivel mundial, diferentes 

leyes y decretos que protegen los derechos humanos de las personas con 

discapacidad en áreas tales como educación, trabajo, salud, servicios, 

espacio físico, medios de trasporte, entre otros. 

“El respeto a la dignidad  inherente, la autonomía  individual, incluida la  

libertad de  tomar decisiones, y la independencia de las personas” 24 

  

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

       2.2.1  DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

La discapacidad intelectual es definida entonces como una entidad que se 

caracteriza de: 

- Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. 

- Limitaciones significativas en la conducta adaptativa 

- Una edad de aparición anterior a los 18 años. 

- Pero, como ya se ha dicho, intrínsecamente unida a esta definición se 

establece el marco global en el que la persona con capacidad diferente se 

encuentra ubicada. Es decir, el objetivo no se limita a definir o 

diagnosticar la discapacidad intelectual sino a progresar en su 

clasificación y descripción, con el fin de identificar las capacidades y 

debilidades, los puntos fuertes y débiles de la persona en una serie de 

áreas o dimensiones que abarcan aspectos diferentes, tanto de la 

                                                           
24 Covención internacional  sobre los derechos de  las personas  con discapacidad 
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persona como del ambiente en que se encuentra. Estas dimensiones o 

áreas son: 

1. Las capacidades más estrictamente intelectuales. 

2. La conducta adaptativa, tanto en el campo intelectual como en el 

ámbito social, o en las habilidades de la vida diaria. 

3. La participación, las interacciones con los demás y los papeles sociales 

que la persona desempeña. 

4. La salud en su más amplia expresión; física y mental. 

5. El contexto ambiental y cultural en el que la persona se encuentra 

incluida. 

Es preciso insistir en que la definición y análisis de estas cinco 

dimensiones tienen como objetivo fundamental establecer y concretar los 

apoyos que han de favorecer el funcionamiento de cada individuo, como 

persona concreta ubicada en un entorno concreto y dotada de sus 

problemas y de sus cualidades. 

 2.2.2 DISCAPACIDAD  FISICA 

La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la 

pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo-

articular (huesos y articulaciones), nervioso o muscular. 

 

Existe una limitación en el área motora o falta de control de movimientos, 

de funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar las actividades 

de la vida diaria de manera independiente o realizarlas como las hace el 

común de las personas. Generalmente, se presenta en las extremidades 

(la discapacidad o deficiencia física no sólo se presenta en las 

extremidades, sino que a través de ellas se visualiza el efecto de otras 
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deficiencias más internas del sistema nervioso central), aunque también 

se puede manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. 

 

- Las  causas   pueden  ser: Adquiridas: Son las ocasionadas por algún 

accidente o enfermedad después del nacimiento. 

-Temporales: Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencia de algún 

accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de 

recuperación es predecible, considerando aspectos como la inmovilidad, 

terapia física, etc.    

Permanentes: Aquellas cuyo diagnóstico no contempla mejoría 

independientemente del tratamiento. 

 

 2.2.3. DISCAPACIDAD VISUAL 

La discapacidad visual es un estado de limitación o de menor eficiencia, 

debido a la interacción entre factores individuales (entre los que se 

encuentra la deficiencia visual) y los de un contexto menos accesible. 

Se suele distinguir a las personas con discapacidad visual haciendo 

referencia a dos términos: ceguera (pérdida total de visión) y deficiencias 

visuales (pérdida parcial). Para entender la realidad que entraña esta 

discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido de la vista 

obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. 

1.5.4  DISCAPACIDAD AUDITIVA  

Discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a 

todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la 

capacidad para oír claramente debido a un problema en algún lugar del 

aparato auditivo. 

 



126 
 

La pérdida de la audición puede fluctuar desde la más superficial hasta la 

más profunda, a la cual comúnmente se le llama sordera. 

 

El término sordera se refiere al impedimento auditivo cuya severidad no 

permite a la persona percibir los sonidos y el lenguaje hablado, incluso 

usando audífono. 

 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: Se pueden 

trasmitir de padres a hijos. En el caso del área auditiva, este aspecto es el 

más frecuente y poco previsible. 

 

Se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo y 

que  no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son adquiridos 

durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del embrión, 

destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación han 

logrado disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de 

medicamentos durante el embarazo y la asfixia al nacer. 

 

2.2  LA PERSONA  CON DISCAPACIDAD  Y DINAMICA FAMILIAR 

La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la dinámica 

familiar (independientemente de la capacidad de adaptación e 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, no se dejan ayudar, se 

sienten amenazados por la posible pérdida del niño, etc.  
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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 centrada en 

la problemática de este hijo con el que mantiene relaciones de 

sobreprotección, indulgencia excesiva, etc. 25” 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 en 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 está 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 apelar 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 

                                                           
25Maribel Paniagua, www.pasoapaso.com.ve  

http://www.paso/
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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 

permanece, lleva a la disolución del vínculo matrimonial, con la respectiva 

consecuencia sobre el resto de los miembros. (Ibid 1973). 

 

Las familias que están atravesando una situación de crisis por el motivo 

que sea, se vuelven muy vulnerables ante cualquier situación que les 

pueda generar estrés. Esta vulnerabilidad se estará manifestando en 

cualquier momento y ante cualquier situación, por eso todos 

reaccionamos diferente y una vulnerabilidad baja nos puede afectar 

mucho y a nuestras familias. Para Sarason (1996) la vulnerabilidad es: 

Las personas difieren no solo en los sucesos de la vida que 

experimentan, sino también en la vulnerabilidad que tienen ante estos. La 

vulnerabilidad al estrés de una persona está influenciada por su 

temperamento, capacidad para el afrontamiento y el apoyo social con el 

que cuenta. La vulnerabilidad aumenta la probabilidad de una respuesta 

desadaptativa ante el estrés. 

 

Lo que más se anhela después de enfrentar una situación de crisis por 

mucho o corto tiempo es lograr un estado de bienestar. Ese es el fin o 

meta de toda familia o persona al verse involucrada en una situación tan 

desagradable como la discapacidad de uno de sus miembros. Sin 

embargo, se debe recalcar que el bienestar no es solo físico sino también 

mental y que es un proceso que nunca debe acabar. Además, esto 

logrará un equilibrio no solo individual y familiar sino también comunitario.  

 

Es importante recalcar que una crisis se estaría considerando resuelta 

cuando la familia o la persona ha recuperado el equilibrio emocional y 

cuando todos los involucrados toman de nuevo el control de sus vidas y la 
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sensación de vivir. De esta manera Bramen (2000) dice que: “nuestra 

sensación de vivir puede reflejar una autoestima fuerte y sana, y una 

sensación plena del valor de la existencia. Una manera correcta y eficaz 

de recuperar el equilibrio emocional o de que este no se vea tan afectado 

por una situación de crisis, es poseer o manejar una buena inteligencia 

emocional la cual nos permitiría salir victoriosos de una eventual situación 

difícil o complicada. Pero lo que es indiscutible es que una discapacidad 

en uno de los miembros de la familia, pone a prueba las relaciones entre 

familiares, y en el mejor de los casos estas pruebas se ven superadas de 

manera apropiada. 

 

2.3 COMUNIDAD Y LA FAMILIA EN LAS POLÍTICAS DE 

DISCAPACIDAD  

Las políticas manifiestan de manera implícita que cada individuo que se 

convierte en beneficiario de la implementación de programas y políticas 

pertenecen a un grupo familiar, ya que muchas medidas y beneficios 

apuntan a fortalecer y principalmente a apoyar a las familias que se 

conforman con uno o más miembros en condiciones de discapacidad. 

Todo esto se desprende del análisis de los diseños, ya que aportan 

factores tales como el derecho a formar familia, a la reproducción, al 

acceso al trabajo que finalmente se orienta a la mejora de ingresos para 

la familia, etc. Existen dentro de los tipos de discapacidades algunos 

matices en torno a la importancia de la familia, por ejemplo una persona 

con discapacidad  mental requiere del cuidado y de la tutela de la familia, 

en cambio uno con discapacidad  física es considerado con iguales 

derechos y deberes y derechos ante la ley, al igual que la rehabilitación 

difieren en cuanto a la independencia de la familia dependiendo el tipo de 

discapacidad. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tutela/tutela.shtml


130 
 

Así mismo  según la  Convención Internacional  sobre los Derechos  de 

las personas con discapacidad  con respecto al respeto del hogar  y  la 

familia manifiesta lo siguiente: 

7. Los Estados  tomarán medidas pertinentes  para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad, en todas  las 

cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, paternidad y 

las relaciones personales. 

8. Todas  las personas con discapacidad pueden  casarse  y fundar 

una familia. 

9. Se respete  a las personas con discapacidad a decidir libremente y 

de manera responsable  el numero de hijos  que deseen tener, y  a 

tener acceso a  la información  sobre reproducción, planificación 

familiar, apropiados para su edad . 

10. Los Estados asegurarán que los niños  y niñas con discapacidad 

tengan los mismos derechos   con respecto a la  vida en familia, a 

fin de prevenir la ocultación , el abandono, la negligencia,  y la 

segregación. 

11. Los Estados asegurarán que los niños y niñas con discapacidad no 

sean separados de su  padre y madre contra su voluntad, salvo  

cuando las autoridades competentes  con sujeción a un examen 

judicial  y mediante la ley que esta separación  del niño  o niña es 

necesaria en el interés  superior del niño. 

12. Cuando la  familia  inmediata no pueda cuidar a la persona con 

discapacidad, el Estado proporcionará  atención alternativa  dentro 

de la familia extensa o de un entorno familiar. 

 

2.3.1  POLITICA SOCIAL   

 

La comunidad ecuatoriana, desde hace algunos años atrás, ha venido 

propiciando y promocionando la participación ciudadana, desde la mirada 
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de lograr que se respete nuestros derechos, es así  que hemos luchado 

desde diferentes sectores, como el movimiento de mujeres, los indígenas, 

afroecuatorianos/as, trabajadores, jóvenes, jubilados, para que  se inserte 

la garantía de nuestros derechos en normativa constitucional. Desde la 

Constitución de 1998, ya hubo un avance en establecer estas garantías, 

como por ejemplo, el derecho a la integridad personal, a tomar decisiones 

libres sobre nuestra vida sexual, a la igualdad ante la ley, sin 

discriminación de sexo, orientación sexual, filiación política, religiosa, 

edad; a que se respete la cultura ancestral de los indígenas, entre otros. 

Pero, a su vez, por la falta de cuestionamiento a las decisiones que se 

tomaban en el Congreso Nacional, se permitió que una disposición 

transitoria favorezca a los banqueros para que no respondan con su 

obligación cuando se dio el salvataje bancario, perjudicando a muchos 

acreedores que la mayoría eran personas de escasos recursos, siendo el 

Gobierno de ese entonces-Democracia Popular y Social Cristianos, el que 

generó la más grande crisis económica en nuestro país. 

  

Partiendo de los pocos avances  de la Constitución de 1998, la misma 

que en si tuvo un enfoque neoliberal y siendo la Constitución una 

declaración de la voluntad popular soberana, decidimos construir una 

nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía  con la 

naturaleza para alcanzar el buen vivir, enfocando principalmente el 

respeto al ser humano, por ello el énfasis en los derechos humanos, sin 

privilegiarlos, porque los consideramos a todos en igualdad de 

condiciones. Con esta base e intencionalidad, construimos un nuevo 

Proyecto Colectivo, la Constitución del 2008, en la que priorizamos el 

reconocimiento a nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 

hombres de distintos pueblos, apelando a la sabiduría de todas las 

culturas que nos enriquecen, como herederos y herederas de las luchas 

sociales de emancipación frente a todas las formas de dominación y 
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colonialismo y con un profundo compromiso del presente y el futuro, 

conforme establece nuestra Constitución de la República del Ecuador.26 

 

Así iniciamos cimentando principios de aplicación de los derechos, al 

reconocer a los titulares de estos derechos: personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, quienes gozarán de los mismos 

garantizados en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

Además, por primera vez se logra reconocer a la naturaleza, como sujeto 

de derechos. 

 

En base a los principios establecidos, lo que se ha pretendido alcanzar es 

una simetría social con su aplicación, a través del reconocimiento de los 

derechos del buen vivir, integrado por el derecho al agua y alimentación, a 

la comunicación e información, a la cultura y ciencia, educación, hábitat y 

vivienda, salud, trabajo y seguridad social, sistema que pretende crear 

vínculos comunitarios, a través de 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. 

 

Relacionamos nuestros principios previstos en la Constitución con el 

pensamiento de Joaquín Alonso Freire, cuando expresa que “en la 

actualidad el acontecer social responde a las necesidades de surgimiento, 

establecimiento, desarrollo y sucesión de modos de producción basados 

en relaciones sociales de explotación y subordinación de una parte por 

otra. Ello origina separación, desacuerdos, conflictos y luchas sociales 

que impiden a nivel social general aquella integración que caracterizó a la 

sociedad de partida”. 

 

                                                           
26 Decidimos construir  una nueva  forma de convivencia ciudadana , en diversidad  y armonía con 

la  naturaleza, para  alcanzar el buen vivir , Constitución 2008, pag, 13 
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Ante  este criterio, se demuestra  que  nuestros principios  y leyes están 

encaminados hacia  un nuevo rumbo  en donde exista menos explotación, 

competencias,  división de trabajo, lo cual no permite el desarrollo, por lo 

tanto, es necesario alcanzar una autodeterminación para conseguir 

nuestra emancipación, libertad que nos permitirá erradicar inequidades, 

desigualdades, discriminación y evitar la fragmentación social. 

 

Igualmente es importante destacar que nuestro Proyecto Político, tiene 

que ver con lo enunciado por Joaquín Alonso Freire, cuando se refiere a  

los  elementos diferenciadores que identifican lo comunitario y que son la 

cooperación y la participación en torno a un proyecto colectivo.”Dice: Ya 

que la cooperación es la colaboración social dentro de la acción conjunta 

en que se integra el aporte individual y particular a la actividad de la 

colectividad”. 

 

Analizando el aporte de los diferentes sectores ecuatorianos que se 

obtuvo mediante la presión social para lograr su objetivo, nos remitimos al 

pensamiento de Marx, cuando señala que “la lógica de la acción del 

sujeto colectivo en la actividad comunitaria donde los aportes que se 

producen desde las acciones individuales engendran una fuerza conjunta 

superior a la de los individuos que la componen”. Como también cuando 

argumenta: “que las amplias masas sometidas a explotación no son 

personas a las que hay que socorrer, sino una fuerza objetiva con un 

incalculable potencial emancipador, presente en la propia situación de 

opresión que viven………….. se dedicó a investigar la lógica en que se 

asienta la explotación capitalista para aportarla como conocimiento a la 

clase que debía ser la protagonista de la transformación social 

contribuyendo a la maduración del factor subjetivo para la emancipación”. 

 

Acorde al régimen del buen vivir que se encuentra establecido en la 

Constitución podemos demostrar que pretendemos colectivamente incidir 
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en una transformación de nuestra realidad basada en la inclusión y 

equidad, en la que el Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren los 

derechos y principios reconocidos, 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.27 

 

Con el privilegio de contar con nuestra Constitución podemos reconocer 

que de una forma práctica se ha realizado una amplia información sobre 

el contenido  de nuestra Constitución, distribuyendo la misma a todos los 

sectores de la comunidad, mediante diferentes eventos propiciados por 

los Ministerios, como el de Justicia y Derechos Humanos, el de Inclusión 

Económica y Social, Salud, haciendo conocer que todas las personas, en 

forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 

 

Es relevante la creación del cuarto Poder del Estado, La Función de 

Transparencia y Control Social, cuyo principio es: el pueblo es el 

mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su 

derecho a la participación. Su accionar será promover e impulsar el 

control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que lo realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad. También entre sus funciones 

está el de fomentar e incentivar la participación ciudadana, así como 

                                                           
27 Constitución  2008, TITULO VII Régimen del buen vivir, Capitulo primero, pag. 155-

180 
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también proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos, prevenir y 

combatir la corrupción. 

 

Entre otros de los cambios positivos implementados y establecidos en la 

Constitución es el principio de aplicación de los derechos, destacando que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, identidad cultural, estado civil, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, entre otros 

aspectos. 

 

En cuanto al tema de la familia, se reconoce los diversos tipos de familia, 

en la que el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la 

comunidad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estos se constituirán por vínculos jurídicos o de 

hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

 

 

3. ENFOQUE  DEL AUTODESARROLLO  COMUNITARIO 

3.1 LA COMUNIDAD Y EL VINCULO COMUNITARIO 

 

Debemos iniciar  definiendo  que el poder  de una  comunidad atraviesa  

todas  las relaciones  humanas , de un modo o  de otro está  siempre  

presente en ellas, bajo múltiples formas, en donde  se manifiestan 

expresiones asimétricas, por el  uso de poder,  ya que en el  se concentra  

la  mayoría  o la totalidad de sus  recursos deseados,  esto  a veces 

genera  situaciones  cuyo desequilibrio puede generar  efectos 
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patológicos sobre  las personas, y por ende  sobre la comunidad  en que 

habitan. 

 

 3.2PRINCIPIO DE  AUTODESARROLLO COMUNITARIO  PARA LA 

PREPARACION  DE LOS NUCLEOS FAMILIARES, EN FUNCION DE 

LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

 

Se asume el  principio del autodesarrollo comunitario como  un proceso 

de autodesarrollo a través de la elección  consciente de proyectos , de la 

participación y cooperación de la gente.  Cualquier asentamiento humano 

puede ser objeto de trabajo comunitario, es decir  cualquier  escenario es  

una  comunidad,  porque en todos están presentes las expresiones  en 

que  toman forma  sus contradicciones  existenciales, la actitud es de 

confianza  en la capacidad humana de superación de conflictos y 

contradicciones , es decir, de crecer  por sí mismo, aportando el 

profesional las herramientas  de su saber para que el otro construya su 

destino. 

 

Por consiguiente el autodesarrollo comunitario  conceptualmente asume 

como el proceso  de gestación de lo comunitario expresado en un 

crecimiento de salud donde la participación y la cooperación son cada vez 

más conscientes. 

Deriva un principio de análisis, evaluación  e intervención comunitaria, y 

se concreta en la sunción de:  

 La conciencia critica como premisa  de la disposición  al cambio y 

una nueva actitud ante la  realidad. 

 La modificación de la realidad comunitaria como acto creativo, 

teniendo en  cuenta  las circunstancias y las potencialidades 

internas de los sujetos individuales  y colectivos. 
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 La autogestión y la sostenibilidad concibiéndolas  de modo integral  

a largo plazo y mediante el aprovechamiento y potenciación de los 

recursos disponibles   tanto materiales como espirituales. 

 El avance  inmediato como realización de la potencialidad latente y 

premisa del futuro. 

 La multicondicionalidad de los procesos sociales comunitarios. 

  

En conclusión no  se limita a la solución de problemas expresados en 

demandas comunitarias o captadas en diagnósticos por el profesional. 

Tampoco en el desempeño de un protagonismo comunitario, sino que , en 

la comunidad reside  lo decisivo  para el  desarrollo, el trabajo comunitario 

consiste en facilitar procesos  donde  se gesta lo  comunitario. 

 

f. METODOLOGIA 

POBLACION:  68 Familias  con hijos e hijas con capacidades diferentes 

MUESTRA:  20 núcleos  familiares 

CARACTERIZACIÓN  DE LA MUESTRA:   

La técnica no probabilística , permite seleccionar un muestreo  accidental 

o deliberado, con lo que se escoge  los mas representativos y que puedan 

brindar mayor cantidad de información , adicionalmente  los criterios  que 

me llevaron a seleccionar  la muestra fueron: 

- bajo nivel de involucramiento paterno-materno 

-falta de afecto 

- desatención en las  necesidades básicas  de los hijos e hijas 

- falta de conocimiento de los padres  y madres 

- nivel de integración de los hijos e hijas  



138 
 

PARADIGMA  DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  presenta  un paradigma dialéctico , cuya 

característica fundamental es la integración teórica-práctica orientando el 

pensamiento en un proceso de ida y vuelta, yendo de los aspectos  mas 

generales a los mas específicos  y viceversa. Permite  analizar el 

fenómeno en su desarrollo y medio  natural, en el estudio  de sus 

múltiples relaciones  con las dimensiones de su realidad.  

ENFOQUE METODOLOGICO 

La investigación  está  basada  en una postura  epistemológica, basada 

en el método cualitativo, el que me permitirá adecuar la realidad teórica-

empírica en su contexto natural,  intentando interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que  tienen las personas implicadas según el 

objeto de estudio. 

g. METODOS  DE INVESTIGACION 

Del nivel teórico 

 Histórico –Lógico, que permitirá  explorar como  ha evolucionado la 

responsabilidad Paterna-Materna  a través de la historia y analizar 

de una forma  lógica  su  situación  problemática. 

 Abstracto-Concreto, ya que  lograremos  establecer un  nexo  

comparativo, explicativo y articular la teórica y la practica con el fin 

de  diagnosticar  correctamente la situación problemática. 

 Analítico-sintético e Inductivo-deductivo, los cuales permitirán 

profundizar en los fundamentos teóricos del objeto que se estudia, 

para someter a crítica los documentos analizados que permiten la 

sistematización del estado actual de la problemática, así como la 

realización de los análisis de los métodos y técnicas aplicadas y 

llegar a los resultados del diagnóstico, entre otros aspectos. 
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Del nivel empírico: 

 Análisis de documentos: se analizaron los documentos relacionados con 

el  las personas  con discapacidad y el núcleo familiar y el diagnóstico 

de la institución deportiva tanto individual como grupal y los expedientes 

correspondientes a  la institución  y  su vinculo  con la familia de las 

personas con discapacidad. 

 Entrevistas al personal administrativo, entrenadores  y directivos de 

la institución deportiva para profundizar en los elementos del 

diagnóstico de la institución y del grupo familiar. 

 Observación participante a partir de la propia actividad profesional 

del practicante durante el período de práctica. 

 La composición como técnica proyectiva para explorar los 

principales intereses cognoscitivos hacia las manifestaciones  de  

compromiso de  los núcleos  familiares con sus hijos e hijas con 

discapacidad, y explorar el modelo de funcionamiento familiar para 

corroborar los datos del expediente  institucional. 

 Triangulación de métodos y fuentes: Cruzar información obtenida a 

través de los diferentes métodos aplicados, para determinar 

regularidades del diagnóstico grupal e institucional. 

 Grupo reflexivo con la familia de los niños y niñas  con 

discapacidad 

 

Se trabajará  la metodología del autodesarrollo  comunitario que 

consta de las siguientes etapas: 

 

ETAPAS  METODOLÓGICAS  

1. Intercambio inicial con el sujeto demandante de la acción 

profesional:  
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Cuyo objetivo es conocer la  percepción  del sujeto demandante 

sobre sus características  generales , los problemas  que requieren 

solución priorizada y los escenarios particulares  mas afectados en 

el caso  de las comunidades. En esta etapa es clave lograr una 

adecuada comunicación profesional-demandante, y tener  claro la 

diferencia entre demanda y necesidad. 

 

2. Exploración del escenario y pre diagnostico.  

El objetivo central  es captar datos empíricos relacionados  con la 

problemática del demandante y confrontarlos con la demanda  

formulada para de esta forma contar con elementos  que permitan  

organizar y planificar los pasos o etapas posteriores de la 

intervención, las técnicas  mas utilizadas  son: análisis de 

documentos, la observación participante y las entrevistas  

individuales y grupales 

 

3. Diagnostico en sí y búsqueda e soluciones 

Los objetivos fundamentales de la misma  son realizar el 

diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante 

y facilitar el proceso corrector. Esto constituye un gran realismo y 

fuerza transformadora, pues las situaciones  objeto de análisis y 

reflexión en los espacios  correctores, están relacionados con los 

malestares  que el demandante  sufre y sobre el que no tiene  

conciencia critica, se potencia la  autonomía, la inteligencia, el 

protagonismo y  la participación real del demandante en la 

superación  de las contradicciones  propias  y de su  entorno.  

 

4. Evaluación del proceso: 

Evaluar es contrastar en un proceso sistemáticamente lo que va 

ocurriendo  a partir  del punto de partida y los objetivos, para 



141 
 

adecuar y avanzar en la práctica en nueas experiencias , para 

comprobar la correspondencia entre los programas educativos y las 

necesidades de los demandantes, para mejorar  los métodos y 

técnicas  de evaluación. 

Dentro de las características están: tiene que ser individual  y 

colectiva, permitir la critica y la autocritica, participativa, 

permanente, sencilla, aportar pistas para el trabajo, adecuado  

criterio de selección y formulación  de indicadores. 

 

5. Sistematización 

Sistematizar es una  mirada critica sobre las experiencias  y 

procesos  vinculados  en la acción profesional de intervención. Es 

un nivel de reflexión superior a la  evaluación aunque se apoya en 

ésta. 

Se puede sistematizar mediante talleres  por medio de grupos de 

control, a través de la revisión de evaluaciones  parciales, a través  

de las memorias de cada actividad 

 

En la presente investigación de trabajo comunitario  se  culminará  con   la 

intervención comunitaria hasta la tercera etapa  según la metodología del 

autodesarrollo comunitario denominada: Proceso  en sí de diagnóstico y 

búsqueda de soluciones, ya  que el Tema  así lo amerita. 

 

 

 

 

 

 



142 
 

    h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS VALOR TOTAL $ 

HUMANOS 

Investigadora 

 Padres  y Madres de 

Familia 

 Personas con 

discapacidad 

 Directivos 

 Entrenadores 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

0.00 

EQUIPOS: 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara  

 Infocus 

 

1.500.00 

    30.00 

  100.00 

 180.00 

50.00 

TOTAL 

 

1.500.00 

     30.00 

    100.00 

             180.00 

               50.00 

       $ 1.860.00 

MATERIALES: 

 Hojas de papel bond 

 Tinta para impresora 

 Libreta de apuntes 

 Lápiz 

 Borrador 

 Copias  

 Papelógrafos 

 Marcador para pizarra 

 

20.00 

50.00 

3.00 

0.75 

0.60 

            20.00 

5.00 

8.00 

TOTAL 

 

      20.00 

     50.00 

      3.00 

      0.75 

      0.60 

               20.00 

               5.00 

               8.00 

$  107.25 

                                                TOTAL           1. 967.25 

 

 

El financiamiento de la presente investigación se efectuará con recursos 

propios de la Maestrante. 
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Anexo # 02 : “Guía de observación para las sesiones del proyecto de 

intervención”.  

 

Objetivo: Valorar cada sesión a través de los indicadores propuestos.  

Indicadores a observar:  

  personales y grupales: prioridades y  metas  

conocimientos: (asimilación de conocimientos impartidos 

y disposición para su autoformación).  

personales: (práctica de habilidades).  

cambios, disposición al cambio).  

ión, toma de decisiones).  

torno a un objeto común).  

acción).  
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Anexo # 03 “Técnica del naufragio”  

Objetivo: Conocer la importancia de la responsabilidad familiar,  con los 

hijos  e hijas con discapacidad. 

Técnica del naufragio consiste en explicar a los padres y madres de 

familia  que hay un barco con distintos valores y aspectos, estos son: 

amor, comunicación, participación, cooperación, abrazo, alimentación, 

salud, solidaridad, educación, integración.  Este barco puede  naufragar, 

se cuenta con pequeños botes en los cuales se pueden salvar solo cinco  

, porque con una más el bote se hunde.  

Los padres y madres, deben seleccionar, a los cinco que salvarían, 

teniendo en cuenta la importancia que le concedan.  

 

A continuación se describen los resultados, dando la ubicación del valor  

por los el grupo, se muestra la conformación del bote por cada uno de los 

equipos: 

 

Equipo #1: amor,  económico, participar, comunicación, abrazo. 

Equipo #2: económico, amor, participar, abrazo, comunicación.  

Equipo #3: comunicación, participación, económico, amor, solidaridad 

Equipo #4: participación, amor comunicación, económico. Cooperación 
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Anexo # 04: Encuesta a padres  y madres de familia  

 

“Técnica de completamiento de frases (aplicada a la muestra 

seleccionada para la investigación) 

Se está realizando una investigación sobre la responsabilidad familiar con 

los hijos e hijas con discapacidad, por lo que se necesita su colaboración 

y que completen las frases siguientes con sinceridad. Muchas gracias.  

 

1. Para mí la responsabilidad familiar  es…  

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. El rol  Paterno  y Materno comprende…  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Su hijo (a)  deportista, no asiste regularmente   a realizar actividades 

deportivas  en la Federación Deportiva Provincial  de Loja  debido a lo 

siguiente:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Decidí  inscribir a mi Hijo (a) al área de Deportes Adaptados porque: 

 

 

 

 

GRACIAS  
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Anexo # 05 

Entrevista al Coordinador  y funcionarios del área de Deportes 

Adaptados  

 

 

1. Cómo ve la situación actual de los y las deportistas con 

discapacidad. 

 

2. Conoce cuales son los roles  paterno y materno? 

 

3. Qué es lo que hace falta para q exista  una mejor  responsabilidad 

de los padres  y madres. 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS  
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Anexo 6: Fotos 

 

TALLERES   MANUALES  PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE PADRES  Y MADRES DE FAMILIA, PARA  TRABAJAR  

EN EL DIAGNOSTICO  
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INTEGRACIÓN  EN TALLERES  A MADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN   EN  EL ROL PATERNO-MATERNO  
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OLIMPIADAS  ESPCIALES QUITO 2010- DELEGACIÓN  DE LOJA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIUNFADORES- OLIMPIADAS ESPECILES QUITO 2010 
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DR. ARMANDO PERE YERA, MADRES DE FAMILIA Y DEPORTISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE INTEGRACIÓN  GRUPAL – JIPIRO  
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PENSAMIENTO  

 

“La auto preparación es la base de la cultura del profesional, hay que 

trabajar para enriquecer los conocimientos adquiridos durante los 

estudios, para saberlos aplicar en la práctica de manera creadora y 

recordar que la realidad es siempre mucho más rica que la teoría, pero 

que la teoría es imprescindible para desarrollar el trabajo profesional de 

un modo científico ”  

 

Fidel Castro Ruz. 


