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2. RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad intelectual beneficiarias del Programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo de la Parroquia Zumba, para ello se estableció el diseño 

de campo, fijo transversal, prospectivo y bibliográfico, utilizando la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario y la escala humana de Manfred que 

se aplicó a 50 personas con la ayuda de sus familiares obteniendo como 

resultados: grado de discapacidad de mayor de 41 a 100 con el 74%  y menor de 

41 con el 26%, edad de 20 a 40 años con el 46%, predominando el género 

masculino con el 64%, el estado civil soltero con el 100%, teniendo como 

prevalencia la instrucción primaria en un 48%, en cuanto a beneficios recibidos 

por el programa tenemos: ayudas técnicas el 74%, bono de desarrollo humano el 

70%, soluciones habitacionales 2%, la atención médica el 84%. En lo referente a 

la calidad de vida se determinó de dos formas: de forma individual siendo el 56% 

con calidad de vida deficiente; y de forma grupal se encontró el 100% de la 

población en estudio con una calidad de vida deficiente alcanzando un coeficiente 

de 6,83 puntos de acuerdo a la escala humana de Manfred, por lo que la autora 

diseñó y ejecutó el plan de acción en coordinación con la Asociación 12 de Enero, 

Hospital Zumba y los familiares encargados de su cuidado. Concluyendo que las 

personas con discapacidad intelectual tienen una calidad de vida deficiente en 

forma grupal en su totalidad e individual en más de la mitad de la población en 

estudio. Se ejecutó un plan de acción con actividades educativas, conferencias, 

talleres y atención directa a la persona con discapacidad intelectual. 

Palabras Claves: Calidad de Vida, Discapacidad Intelectual, Programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo.  
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2.1 SUMMARY 

 The present research work had the purpose of evaluate the Quality of Life 

of people with intellectual disabilities who are beneficiaries from mission solidarity 

Manuela Espejo program, from parish Zumba, for this it stablished a field design, a 

fixed transversal, prospective, and bibliographic, I have used the survey technique 

with its instrument the questionnaire and the Manfred’s human scale that it was 

applied to 50 people with the support of their relatives in this researched work I 

obtained these results: discapacity grade from higher 41 to 100 with 74% and less 

of 41 with the 26%, people from 20 to 40 year old with the 46%, predominating the 

male gender with the 64%, unmarried single people with the 100%, having as 

primary prevalence instruction prevalence in a 48%, in terms of benefits received 

by the program have: technical aids the 74%, Human Development Bonus the 

70%,  housing solutions 2%, the medical attention received the 84%. Regarding 

the quality of life was determinate in two ways: being the individual form the 56% 

with quality of life deficient and the group form it found that the 100% of population 

in study had a deficient quality of life, reaching a coefficient of 6,83 points 

according Manfred´s human scale, so the author designed and executed the 

action plan in coordination with Asociación 12 de Enero, Hospital Zumba, and the 

family members responsible of their care. In conclusion the people with intellectual 

disabilities have a quality of life deficient in group form as a whole and individual in 

more than half of population in study. Was executed an action plan with 

educational activities, conferences, atelier and direct attention to the people with 

intellectual disabilities. 

Keywords: Quality of Life, Intellectual Disabilities, Mission Solidarity Manuela 

Espejo Program. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan 

la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad, lo que conlleva a 

representar una prioridad para las familias y quienes los rodeen, ya que su vida 

depende del cuidado y afecto que les brinden. 

La experiencia científica mundial ha demostrado que más de 1.000 millones 

de personas en el mundo entero viven con alguna forma de discapacidad. Casi 93 

millones de esos discapacitados son niños. Estas personas suelen verse 

marginadas a causa de los prejuicios sociales acerca de las diversas modalidades 

de discapacidad y la limitada flexibilidad de los agentes sociales para atender a 

sus necesidades especiales (UNESCO, 2014).  

El Ecuador tiene un total de 361.511 personas con capacidades especiales 

según CONADIS - Registro Nacional de Discapacidades, lo que representa el 

2.3% de la Población actual de nuestro País (INEC 2014). De los cuales la 

Provincia de Zamora Chinchipe tiene 3427 personas con algún tipo de 

discapacidad, existiendo en el Cantón Chinchipe 413 y en la Parroquia Zumba 

únicamente 299 personas beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuel 

Espejo de las cuales 50 personas padecen discapacidad intelectual (Consejo 

Nacional de Discapacidades, 2015). 

El Programa Misión Solidaria Manuela Espejo ha venido apoyando a personas 

con discapacidad especialmente aquellos que presentan discapacidad intelectual, 

los mismos que por su situación cognitiva necesitan de mayor cuidado por parte 

de familiares, padres o cuidadores dando como resultado que ellos formen parte 

del sector vulnerable de la sociedad, por tal motivo la autora creyó de gran 
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importancia realizar un estudio sobre la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual de la Parroquia Zumba aportando con información que 

proporcionó una evaluación in situ sobre las características socioeconómicas y 

demográficas así como también la recolección de datos y observación directa a 

las familias de las personas con discapacidad intelectual beneficiarias del 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo así como también las causas del 

porque no han mejorado en algunos casos sus condiciones de vida y cuál es el 

resultado del apoyo que viene brindando el programa al discapacitado.  

Con esta información la autora realizó un plan de acción de enfermería a 

través de visitas domiciliarias, talleres de sensibilización, campañas de atención 

médica y enfermería, valoración médica, valoración psicológica, capacitación a 

familiares y a cuidadores, elaboración de una acta de compromisos con la 

Asociación 12 de Enero de la Parroquia Zumba, elaboración de una acta de 

sugerencias, compromisos con los familiares, formulación y entrega de una 

propuesta encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo, actividades que se llevaron a cabo con ayuda técnica de una psicóloga, 

personal médico y técnicos de la Asociación 12 de Enero quienes ayudaron a 

brindar información a los beneficiarios sobre la importancia de tener una buena 

calidad de vida la misma que fue enmarcada en que la persona pueda desarrollar 

sus actividades sin mucha dificultad así como también puedan ser capaces de 

satisfacer sus deseos y necesidades en forma oportuna ya sea a través de sí 

mismos o con la ayuda de sus cuidadores y de esta forma se desenvuelvan en el 

ámbito social, físico y psicológico.  
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Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual, sus familiares y personas encargadas de 

su cuidado. 

La presente investigación se basó en una metodología de tipo fijo transversal, 

prospectiva,  de campo y bibliográfica, con una muestra del 100% de personas 

con discapacidad intelectual. Los métodos como el de campo porque se realizó a 

través de visitas domiciliarias en el trascurso de 5 meses, y el método bibliográfico 

permitió la recolección de información fundamental para profundizar 

conocimientos y ampliar la investigación.  

El tiempo que duró la investigación fue de 5 meses donde los resultados 

obtenidos mediante las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de 

información a las 50 personas con discapacidad intelectual fueron analizados e 

interpretados estadísticamente, lo que permitió obtener resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

Con lo expuesto anteriormente permitió a la autora obtener los siguientes 

resultados: grado de discapacidad de mayor de 41 a 100 con el 74%  y menor de 

41 con el 26%, edad de 20 a 40 años con el 46,00%, predominando el género 

masculino con el 64%, el estado civil soltero con el 100%, teniendo como 

prevalencia la instrucción primaria en un 48%, en cuanto a beneficios recibidos 

por el programa tenemos: ayudas técnicas el 74%, bono de desarrollo humano el 

70%, soluciones habitacionales 2%, la atención médica el 84%. La calidad de vida 

se determinó en dos formas: de forma individual siendo el 56% con calidad de 

vida deficiente; y de forma grupal se encontró el 100% de la población en estudio 

con una calidad de vida deficiente alcanzando un coeficiente de 6,83 puntos de 

acuerdo a la escala humana de Manfred, por lo que se diseñó y se ejecutó un 
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propuesta conjuntamente con la Asociación 12 de Enero y Hospital Zumba, 

dándoles a conocer los resultados potenciales sobre la investigación a las 

entidades responsables, y así hagan un mayor control sobre la forma de cuidado 

y desempeño de sus beneficiarios en el ámbito social y psicológico logrando de 

esta manera continúen con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

con discapacidad intelectual. 

La autora para realizar la investigación se basó en los siguientes objetivos:  

Objetivo General 

Evaluar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 

beneficiarias del Programa Manuela Espejo de la Parroquia Zumba. Año  2015.  

Objetivos Específicos  

Establecer las características socioeconómicas y demográficas de las 

personas con discapacidad intelectual, beneficiarias del Programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo.   

Identificar los beneficios que reciben las personas con discapacidad intelectual 

por parte del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo en la Parroquia Zumba.  

Determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 

beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo en la Parroquia 

Zumba.  

Diseñar un plan de acción para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual, beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuel 

Espejo en la Parroquia Zumba. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Calidad de Vida  

4.1.1 Definición.  

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la 

vida.    

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". (González, 2012, p. 1)  

Calidad de vida es un estado deseado de bienestar personal que: Es 

multidimensional, tiene propiedades éticas-universales y émicas-ligadas a la 

cultura; tiene componentes, objetivos y subjetivos; y está influenciada por factores 

personales y ambientales.  

Calidad de vida como: La percepción del individuo sobre su posición en la vida 

dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a 

sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Supone la satisfacción 

mínima aceptable del complejo necesidades en la dimensión de bienestar 

emocional, bienestar social, productividad, bienestar con el entorno.  

Además tiene que ver con el estudio de la vida diaria del individuo y 

percepción del individuo sobre su vida. La calidad de vida tiene un impacto en el 

bienestar de un individuo o su satisfacción (Lema, 2009).  
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Según Haas en 1999: calidad de vida como las circunstancias de vida 

actuales de un individuo en el contexto de la cultura, que involucra tanto aspectos 

subjetivos como objetivos. (Lema, 2009)  

OMS: la calidad de vida está determinada por el estado físico, psicológico y de 

salud, las creencias personales, relaciones sociales y su relación con las 

características del medio ambiente. (Lema, 2009)  

Según Schalock: calidad de vida son las condiciones de vida deseadas por 

una persona con relación a ocho necesidades que se representan en las 

dimensiones de la vida de las personas: bienestar emocional, material, y físico, 

relaciones interpersonales, desarrollo personal, autodeterminación, inclusión 

social y derechos. (Rodriguez, 2013)  

La calidad de vida es considera un constructo unificador que proporciona una 

estructura sistemática para aplicar políticas y prácticas. 

En 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como el 

completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad. 

Este término ha evolucionado desde una definición conceptual hasta una serie de 

escalas que permiten medir la percepción general de salud. Tanto la vitalidad, 

como el dolor y la discapacidad, se dejan influir por las experiencias personales y 

por las expectativas de una persona. Considerando que las expectativas de salud, 

el soporte social, la autoestima y la habilidad para competir con limitaciones y 

discapacidad pueden afectar la calidad de vida, dos personas con el mismo 

estado de salud tienen diferente percepción personal de su salud. En este 

sentido, la calidad de vida no debe evaluarse por el equipo de salud, ni 

extrapolarse de un paciente a otro. Se han observado diferentes interpretaciones 

entre el paciente, la familia, y el equipo de salud, así como discrepancias en su 
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evaluación. En este contexto, es el paciente quien debe emitir el juicio perceptivo 

de calidad de vida. Se ha evaluado calidad de vida en diversos grupos con 

diferentes padecimientos y con distintos instrumentos.  

Puesto que la calidad de vida incluye la evaluación de elementos subjetivos, 

se requiere de un método consistente para recabar información del individuo. Las 

mediciones de calidad de vida pueden usarse para planear programas de 

tratamiento a corto plazo y para evaluar a grupos con diagnósticos específicos. 

Estas evaluaciones pueden estar basadas en encuestas directas con referencia al 

inicio de la enfermedad, al diagnóstico y a los cambios de síntomas en los últimos 

meses, principalmente en aquellos pacientes con enfermedades crónicas con 

tratamientos paliativos, y que confieran beneficios en la calidad de vida. (Velarde 

E. y Avila C. 2002)   

4.1.2 Dimensiones de la Calidad De Vida. 

La calidad de vida tiene su máxima expresión en la calidad de vida 

relacionada con la salud. Las tres dimensiones que global e integralmente 

comprenden la calidad de vida son:  

4.1.2.1 Dimensión Física. 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los efectos adversos 

del tratamiento. No hay duda que estar sano es un elemento esencial para tener 

una vida con calidad.  

4.1.2.2 Dimensión Psicológica. 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el 

miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre 
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del futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas 

como el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

4.1.2.3 Dimensión Social. 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, la relación 

médico-paciente, el desempeño laboral.  

Casi podríamos hacer un paralelismo entre el concepto clásico de la felicidad, 

como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud (dimensión física), dinero 

(dimensión social) y amor (dimensión psicológica).  

Para medir la calidad de vida se toma en cuenta las siguientes necesidades 

según (López 2010): 

4.1.3 Necesidades Existenciales (SER - TENER - HACER - ESTAR). 

Son aquellas que tienen relación con la búsqueda de respuestas al sentido de 

la existencia humana.  

4.1.3.1 La Necesidad de Ser. 

El hombre tiene la necesidad de desarrollar todas sus potencialidades que le 

permitan determinar su individualidad. Esta necesidad implica en el ser una 

experiencia permanente de autotransformarse y autorrealizarse, para así 

trascender como persona al servicio de los demás.  

4.1.3.2 La Necesidad de Tener. 

El hombre tiene la necesidad de poseer bienes materiales y espirituales que 

enfatiza en sus posesiones y le permiten un desarrollo más pleno de su ser. Esta 

necesidad implica, tener una familia, alimentación, trabajo, salud, derechos, 

amistades, educación, recreación, fe, esperanza, amor, paz, libertad.   
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4.1.3.3 La Necesidad de Estar. 

El hombre tiene la necesidad de ubicarse en un espacio físico, en un entorno 

vital y social, en el cual debe realizarse como persona. Esta necesidad implica no 

solamente mantener su privacidad e intimidad, sino propender por espacios de 

encuentro, crear ámbitos de interacción formativa y participativa de producción, 

retroalimentación y de pertenencia que le permitan vivir y madurar con plasticidad 

espacio temporal en su quehacer diario.  

4.1.3.4 La Necesidad de Hacer. 

El Hombre, como Homo Faber, tiene la necesidad de hacer y construir cosas. 

Esta necesidad implica crear, procrear, crecer, conocerse, trabajar, producir, 

prevenir, cooperar, investigar, experimentar, construir, interpretar, discrepar, 

acatar, dialogar, evocar, soñar, descansar, actualizarse, confrontar, relajarse, 

optar, arriesgar, asumir, desobedecer y meditar.  

4.1.4 Necesidades Axiológicas.  

Son aquellas que están relacionadas con el orden de los valores; es decir, con 

todas aquellas respuestas que tienden a satisfacer necesidades de cualquier 

índole: religiosa, artística, social, política, moral, etc.  

4.1.4.1 La Necesidad de Subsistencia.  

El hombre tiene la necesidad de sobrevivir. Esta necesidad implica, en el ser 

humano, tener alimento, educación, vivienda, trabajo, recreación, amor, afecto, 

protección, desarrollar habilidades y destrezas, tener y desarrollar madurez, 

pertenecer y tener un hogar, desarrollar actividades creadoras, desarrollar 

actividades socialmente productivas, tener medios para desarrollarse física y 

emocionalmente en forma óptima.   
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4.1.4.2 La Necesidad de Protección. 

El hombre, como ser social, tiene la necesidad de seguridad. Esta necesidad 

implica, en el ser humano, tener apoyo familiar, grupal, social y del Estado; amar y 

ser amado, cuidar y ser cuidado, tener y dar apego.  

4.1.4.3 La Necesidad de Afecto.  

El hombre tiene la necesidad de amar y ser amado. Esta necesidad implica, 

en el ser humano, hacer amistades, formar pareja, tener una familia, hacer el 

amor, expresar emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar, tener privacidad, 

intimidad, ser solidario, ser generoso, sensual, tener voluntad y buen humor.  

4.1.4.4 La Necesidad de Entendimiento. 

El hombre tiene la necesidad de conocer, comprender, analizar y asimilar la 

realidad. Esta necesidad implica, en el ser humano, desarrollar conciencia crítica, 

ser receptivo, asombrarse, ser curioso, disciplinado, intuitivo y racional, tener 

métodos educativos que le permitan experimentar, investigar, estudiar, analizar, 

meditar e interpretar la realidad, desde ámbitos como las escuelas, universidades, 

agrupaciones, comunidades, familia y -en general- el entorno del individuo.  

4.1.4.5 La Necesidad de Participación.  

El hombre, como ser social, tiene la necesidad de integrarse, de vivir en 

comunidad. Esta necesidad implica, en el ser humano, formar y pertenecer a un 

grupo, tomar decisiones, aceptar, actuar, comprometerse, colaborar, opinar, 

decidir, trabajar en grupo, desarrollar la acción social, interactuar, compartir ideas 

e identificarse con el otro. 
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4.1.4.6 La Necesidad de Ocio (recreación).  

El hombre tiene la necesidad de utilizar su tiempo libre. Esta necesidad 

implica, en el ser humano, desarrollar la curiosidad, la imaginación, la 

sensualidad, descansar, buscar la tranquilidad, realizar juegos, participar en 

espectáculos culturales, deportivos, sociales, políticos y religiosos, contemplar la 

naturaleza y ambientes diferentes.  

4.1.4.7 La Necesidad de Creación.  

El hombre tiene la necesidad de pensar, sentir y actuar en forma original. Esta 

necesidad implica en el ser humano expresarse y traducir sus sentimientos libre y 

espontáneamente, ser original, flexible y dinámico en su pensar; capaz de 

improvisar, fantasear, integrar, tener fluidez, ser expresivo, tolerante a la 

frustración; poder distensionarse.  

4.1.4.8 La Necesidad de Identidad.  

El hombre tiene la necesidad de ser él mismo. Esta necesidad implica, en el 

ser humano, desarrollar la autoestima, el sentido de pertenencia, de coherencia, 

de diferenciación, de asertividad; ser capaz de comprometerse, integrarse, 

confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse y crecer, a partir de 

valores, normas y roles, en torno del quehacer diario.  

4.1.4.9 La Necesidad de Libertad (autonomía). 

El hombre tiene la necesidad de tener conciencia de sí mismo, de obrar y 

tomar decisiones. Esta necesidad implica, en el ser humano, ser auténtico, decidir 

por sí solo, autogobernarse, construir su propia escala de valores y normas, tener 

disposición a cooperar con juicio crítico, regular su conducta con base en sus 

principios y conceptos internos y autodeterminarse. 
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4.1.5 Características de la Calidad de Vida. 

4.1.5.1 Concepto Subjetivo. 

Cada ser humano tiene su concepto propio sobre la vida y sobre la calidad de 

vida, la felicidad.  

La calidad de vida es objetiva y subjetiva y cada dimensión procede de la 

agregación de siete dominios: bienestar material, salud, productividad, intimidad, 

salud, comunidad y bienestar emocional. Los dominios objetivos comprenden las 

medidas objetivas de bienestar. Los dominios subjetivos comprenden la satisfacción 

ponderada por la importancia del individuo. (Cummins, pág. 14) 

4.1.5.2 Concepto Universal. 

Se trata de un concepto universal de forma que existe una gran pluralidad de 

posibles aproximaciones. La calidad de vida, dependiendo de características 

como la cultura, la religión o el carácter general de la sociedad a la que nos 

refiramos, puede presentar diferentes enfoques, sin embargo es un concepto 

universal que a lo largo del tiempo y del espacio siempre ha sido objeto de 

maximización por las sociedades. Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

4.1.5.3 Concepto Holístico. 

La calidad de vida incluye todos los aspectos de la vida, repartidos en las tres 

dimensiones de la calidad de vida, según explica el modelo biopsicosocial. El ser 

humano es un todo.  

Es el estudio del todo, relacionándolo con sus partes pero sin separarlo del 

todo. Es la filosofía de la totalidad. 
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4.1.5.4 Concepto Dinámico. 

Otra de las características es que es un concepto dinámico. En la mayoría de 

las investigaciones sobre calidad de vida se asume que el punto de referencia es 

fijo, es decir, que las actitudes de los individuos en una determinada construcción 

permanecen estables. Sin embargo, las actitudes de los individuos no 

permanecen inalterables, variando en el tiempo a causa de la experiencia y la 

adaptación. Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia en periodos cortos 

de tiempo: unas veces somos más felices y otras menos.  

4.1.5.5 Interdependencia. 

Los aspectos o dimensiones de la vida están interrelacionados, de tal manera 

que cuando una persona se encuentra mal físicamente o está enferma, le 

repercute en los aspectos afectivos o psicológicos y sociales.  

La medicina y los recursos económicos, políticos, sociales del mundo 

occidental ha conseguido aumentar la esperanza de vida dando años a la vida. El 

objetivo de la medicina (y de la sociedad) a partir de las últimas décadas del siglo 

XX es dar vida a todos y cada uno de los años, es decir, aumentar la calidad de 

vida.  

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su concepto 

multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y 

en el empleo, así como situación económica. Es por ello que la calidad de vida se 

conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas 

que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la 

calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser 

experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones 
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subjetivas y personales del "sentirse bien." En el área médica el enfoque de 

calidad de vida se limita a la relacionada con la salud. (Health-Related Quality of 

Life). Este término permite distinguirla de otros factores y está principalmente 

relacionado con la propia enfermedad o con los efectos del tratamiento. 

La práctica médica tiene como meta preservar la calidad de vida a través de la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades. En este sentido, las personas 

con enfermedad crónica requieren evaluaciones con relación a la mejoría o al 

deterioro de su estado funcional y de su calidad de vida. Una aproximación válida 

para su medición se basa en el uso de cuestionarios, los cuales ayudan a 

cuantificar en forma efectiva problemas de salud. 

Existen múltiples instrumentos diseñados para evaluar las dimensiones que 

integran las mediciones de salud y de calidad de vida.  

4.2 Discapacidad Intelectual  

4.2.1 Definición.  

Conocida como retraso mental, se caracteriza por una disminución de las 

funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), 

así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el 

síndrome Down y la parálisis cerebral. 

El retardo mental es un término utilizado cuando una persona no tiene la 

capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida 

cotidiana.  

Es cualquier limitación o impedimento de la capacidad para realizar  

actividades en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser 
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humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o carencias en el 

desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 

como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias 

físicas, sensoriales o de otro tipo. 

El retraso mental es un trastorno que se hace patente en la infancia como un 

funcionamiento intelectual y adaptativo por debajo del promedio (Luckasson et al., 

1992). 

Quienes lo padecen experimentan dificultades en las actividades cotidianas, al 

grado que se refleja tanto la gravedad de sus deficiencias cognoscitivas como el 

tipo y la cantidad de asistencia que reciben. Tal vez más que cualquier otro grupo 

que hayan estudiado, las personas con retardo mental, a lo largo de la historia, 

han recibido un tratamiento que no sería descabellado calificar de vergonzoso 

(Scheerenberger, 1983). 

En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente, 

desde problemas muy leves hasta problemas muy graves. Los niños con 

discapacidad intelectual puede que tengan dificultad para comunicar a otros lo 

que quieren o necesitan, así como para valerse por sí mismos.  

La discapacidad intelectual podría hacer que el niño aprenda y se desarrolle 

de una forma más lenta que otros niños de la misma edad.  

Estos niños podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, caminar, 

vestirse o comer sin ayuda y también podrían tener problemas de aprendizaje en 

la escuela.  
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La discapacidad intelectual puede ser la consecuencia de un problema que 

comienza antes de que el niño nazca hasta que llegue a los 18 años de edad.  

4.2.2 Clasificación de las Discapacidades. 

Discapacidad Física.- Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones 

más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular 

(parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 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, aunque también se puede manifestar en todo el cuerpo y 

asociada a otras áreas. Provocando limitación parcial o total del movimiento. 

Discapacidad Sensorial.- Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Se presenta discapacidad sensorial cuando existe una alteración que afecta a los 

órganos de la vista y del oído, siendo éstas las más comunes en el ámbito 

universitario. Provocando deficiencia leve, parcial, profunda o/y total.  

Discapacidad Psíquica.-Alteración de los procesos afectivos y cognitivos del 

desarrollo que provoca trastornos del razonamiento, del comportamiento, la 

adaptación y comprensión de la realidad. Las personas sufren alteraciones 

neurológicas y trastornos cerebrales. Aquí se incluyen la Discapacidad Intelectual 

y el Trastorno Mental.  

4.2.3 Epidemiología.  

A nivel mundial se señala que la Discapacidad Intelectual es frecuente, con un 

alto impacto en el funcionamiento individual y una prevalencia aproximada de 1-
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4%. En Latinoamérica la prevalencia puede ser cuatro veces mayor, por su 

asociación a factores como la desnutrición, las complicaciones obstétricas y 

perinatales, la prematurez, la intoxicación por plomo, las infecciones del Sistema 

Nervioso Central (SNC) y la pobreza; que han sido superados en países 

desarrollados. Para poder evaluar los indicadores como los años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD) es indispensable conocer la 

prevalencia exacta de la DI. La DI no está incluida en la Carga Global de 

Enfermedades del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

de ahí que médicamente se advierte una ausencia de visibilidad, especialmente 

en Latinoamérica. Los reportes oficiales sobre la discapacidad en Ecuador tiene 

un total de 361.511 personas con capacidades especiales según CONADIS - 

Registro Nacional de Discapacidades, lo que representa el 2.3% de la Población 

actual de nuestro País (INEC 2014). De los cuales la provincia de Zamora 

Chinchipe tiene 3427 personas con algún tipo de discapacidad, existiendo en el 

Cantón Chinchipe 413 y en la Parroquia Zumba únicamente 299 personas 

beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo, de las cuales 50 

personas padecen discapacidad intelectual (Consejo Nacional de Discapacidades, 

2015). 

4.2.4 Causas. 

Literalmente hay cientos de causas conocidas de retardo mental entre las que 

se cuentan las siguientes:  

Ambientales: por ejemplo privación, abuso y rechazo. 

Prenatales: digamos, exposición a enfermedades o drogas mientras se está 

en la matriz. 
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Perinatales: como dificultades durante el trabajo de parto y el alumbramiento. 

Posnatales: por ejemplo infecciones, lesión cerebral. 

El consumo excesivo de alcohol entre las mujeres embarazadas puede 

generar un trastorno en sus hijos llamado síndrome de alcoholismos fetal, 

afección que puede conducir a graves discapacidades de aprendizaje.  

Otros factores prenatales comprenden la exposición de la madre en cinta a 

enfermedades y sustancias químicas y desnutrición. Además la falta de oxígeno 

(anoxia) durante el alumbramiento y las lesiones cerebrales durante el periodo de 

desarrollo, pueden generar impedimentos cognoscitivos graves. Pese al número 

bastante grande de causas conocidas del retorno mental, debe tenerse en mente 

un hecho: cerca de 75% de los caso no puede atribuirse a ninguna causa 

conocida o se considera que es resultado de influencias sociales y ambientales 

(Zigler y Hodapp, 1986). 

4.2.4.1 Dimensiones Biológicas. 

Las Influencias Genéticas en la mayoría de los investigadores considera que 

la gente con retorno mental quizá este afectado por trastornos genéticos múltiples 

además de las influencias ambientales (Abuelo, 1991). Sin embargo el retardo 

mental más grabe tiene trastorno de genes únicos identificables que implica 

genes que son dominantes (Se expresan cuando se parean un gen normal), 

recesivos (se expresan solo cuando se parean con otra copia idéntica de ellos 

mismos) o ligados al cromosoma X (presente en el cromosoma X o sexual). 

4.2.4.1.1 El Síndrome de Lesch-Nyhan.   

Un trastorno ligado el cromosoma X, se caracteriza por retardo mental signos 

de parálisis cerebral (Espasticidad o tención de los músculos) y una conducta de 
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auto lesión, que comprende morderse los dedos y los labios (Nyhan, 1978). Solo 

los varones se ven afectados debido a un gen recesivo; en los hombres, cuando 

se halla en el cromosoma X no tiene un gen normal que lo equilibre pues ellos no 

cuentan con un segundo cromosoma X. Las mujeres con este gen son portadoras 

y no manifiestan ninguno de los síntomas. 

4.2.4.1.2 Influencias Cromosómicas.  

Fue apenas hace 40 años que se identificó de manera correcta el número de 

cromosomas -46- en las células humanas (Tjio y Levan, 1956). Tres años 

después los investigadores descubrieron que las personas con el síndrome de 

Down (el trastorno que manifestaba James) contaban con un pequeño 

cromosoma adicional (Lejeune, Gauthier y Turpin, 1959).  

Desde entonces se ha identificado una gran cantidad de aberraciones 

cromosómicas que dan por resultado el retardo mental. 

4.2.4.1.3 El Síndrome de Down. 

La forma cromosómica más común de retardo metal lo identificó por primera vez 

el médico británico Langdon Down en 1866. Down describió en forma concreta a 

individuos con este trastorno como “Mongoloides” pues se asemejaban a los 

habitantes de Mongolia (Scheerenberger, 1983). El termino mongolismo se 

empleó por algún tiempo pero se remplazó por el termino Síndrome de Down. 

Este trastorno lo ocasiona la presencia de un cromosoma 21 adicional y, por 

ende, se alude a él a veces como trisomía 21. Por razones que no entendemos 

del todo, durante la división celular 2 de los 21 cromosomas se unen (condición 

llamada no disyunción), lo que crea una célula con una copia que muere y una 
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célula con tres copias que se divide para dar forma a una persona con el 

Síndrome de Down.  

 Las personas con el Síndrome de Down poseen rasgos faciales 

característicos que comprendes: Pliegues en las comisuras de los ojos 

ascendentemente rasgados, nariz chata y una boca pequeña con un paladar 

plano que hace que la lengua sobre salga ligeramente. Como james, suelen tener 

mal formaciones cardiacas. Por desgracia casi todos los adultos con el Síndrome 

de Down, luego de los 40 años de edad, presentan signos de demencia tipo 

Alzheimer, trastorno cerebral degenerativo que ocasiona problemas de memoria y 

otras perturbaciones cognoscitivas (Visser, Aldenkamp, van Huffelen, kuilman, 

Overweg y van Wijk, 1997). 

4.2.4.1.4 Síndrome del Cromosoma X frágil.  

Es la segunda causa de retardo mental común de origen cromosómico 

(Dykens, Leckman, Paul y Watson, 1988). Como lo indica el nombre, este 

trastorno es ocasionado por una anormalidad en el cromosoma X, maduración 

que hace que la punta del cromosoma se vea como si pendiera de un hilo, lo que 

le da la apariencia de fragilidad (Sutherland y Richards, 1994). El cromosoma X 

frágil afecta principalmente a los varones pues estos no cuentan con un segundo 

cromosoma X con un gen normal que equilibre la mutación. Sin embargo, a 

diferencia de las portadoras del Lesch – Nyhan, las mujeres portadoras del 

síndrome del cromosoma X frágil por lo común manifiestan discapacidades de 

aprendizaje de ligeras a graves (S. E. Smith, 1993). Los hombres con el trastorno 

presentan niveles de moderados a graves de retado mental y también tienen 

tasas elevadas de hiperactividad, lapsos de atención más cortos, habla 
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perseverante y rehúyen la mirada. Además son comunes también características 

físicas como orejas, testículos y circunferencia craneana alargados. 

4.2.4.2 Dimensiones Psicológicas y Sociales. 

4.2.4.2.1 El Retardo Cultural y Familiar. 

Es la causa supuesta del más del 75% de los casos de retardo mental y quizá 

la que menos se conoce (Scott y Carran, 1987). Se piensa que su retardo mental 

es el resultado de una combinación de influencias psicosociales y biológicas, 

aunque los mecanismos concretos que conducen a este tipo de retardo aún no se 

entienden del todo. Los influjos culturales que tal vez contribuya a esta 

enfermedad comprenden abuso, rechazo y privación social. 

Hay dos planteamientos sobre el retardo cultural y familiar que favorecen el 

entendimiento: 

El planteamiento diferencial sostiene que quienes padecen retardo cultural y 

familiar cuenta con subconjunto de diferencias, como problemas de atención 

(Fisher y Zeaman, 1973) o de memoria (Ellis, 1970) que representan una parte 

limitada del conjunto mayor de deficiencias. En comparación El planteamiento de 

desarrollo considera que cuando son niños estos individuos atraviesan por las 

mismas etapas de desarrollo que las personas sin retardo mental, pero lo hacen a 

ritmos más lento y no logran todas las destrezas que probablemente desarrollaría 

en un entorno de mayor apoyo (Zigler y Stevenson, 1993). 

4.2.5 Medios de Diagnóstico. 

Diagnóstico prenatal 

Las pruebas diagnósticas prenatales son: La amniocentesis, la biopsia de 

vellosidades coriónicas, o la ecografía (ultrasonografía), estas son de utilidad para 
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detectar trastornos metabólicos y cromosómicos hereditarios asociados con el 

retraso mental.  

Diagnóstico postnatal  

Para diagnosticar la discapacidad intelectual después del nacimiento se utiliza 

los siguientes medios de diagnóstico realizándose de manera escalonada, para 

evitar así pruebas inútiles o caras. Sin embargo, la realización en serie de las 

diferentes pruebas no debe prolongar demasiado el estudio. 

 Pruebas de primer escalón: 

 A realizar en todo niño remitido por retraso: 

 Anamnesis: Primeros síntomas, puntos débiles y fuertes (perfil cognitivo), 

estático- progresivo, Alteraciones conductuales 

 Antecedentes personales: Embarazo: crecimiento, amniocentesis, tóxicos, 

infecciones y otras anomalías asociadas. 

 Antecedentes familiares: Consanguinidad, otros casos, enfermedades 

psiquiátricas. 

Exploración física: Talla, peso y PC, dismorfias asociadas, desarrollo: Haizea-

Llevant, WISC, WIPSI, exploración neurológica, estudio de ORL, estudio de visión 

 Pruebas de segundo escalón: 

Tras la primera valoración, podemos tener datos sugestivos de alguna 

etiología, o estar ante un retraso inespecífico. 

 Si existe datos sugestivos: 

De una etiología concreta: Principalmente síndromes genéticos completos: 

Rett, Angelman, X frágil… En estos casos el estudio etiológico debería comenzar 

con la prueba diagnóstica concreta del síndrome sospechado. A pesar de esto, es 
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importante conocer las prevalencias de estos síndromes y los posibles 

diagnósticos diferenciales. 

Sospecha de “cromosomopatía”: En casos de DI moderada, estática, asociada 

a fenotipo conductual, dismorfias y/o malformaciones congénitas (cardiológicas, 

renales…). Sin embargo, muchas de las cromosomopatías pueden darse en la DI 

inespecífica, sin tener asociada una dismorfia o malformaciones. Existen 

diferentes pruebas para el estudio cromosómico. Estas van desde el cariotipo de 

bandas G (detección del 2-5% de anomalías) al cariotipo molecular (CGH array), 

con un nivel de detección en torno al 10-20%. 

Anomalías en la exploración neurológica: Sin localidad neurológica, valorar la 

realización de neuro-imagen. Siempre la resonancia magnética es más 

informativa que la TC. Las anomalías encontradas raramente dan el diagnóstico, 

pero pueden orientar a una etiología concreta. 

Sospecha de enfermedad metabólica: Son poco frecuentes como causa de 

RPM inespecífico. Sin embargo sospecharlo si:  

– Regresión 

– Afectación neurológica a otros niveles (alteraciones en la exploración). 

– Hipotonía grave 

– Letargia, vómitos cíclicos, hiperventilación 

– Epilepsia precoz y/o rebelde. Mioclonias 

– Afectación multisistémica: organomegalias, afectación ocular, squelética 

– Malnutrición no explicada 

–Alteraciones analíticas: acidosis, hipocolesterolemia, hiperuricemia, 

hiperamonemia 

– Consanguinidad de los padres 
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– Antecedente familiar de trastorno similar, no explicado 

Muchas enfermedades metabólicas van asociadas a deterioro cognitivo, 

aunque en muy pocos casos es un deterioro inespecífico. 

A valorar siempre la posibilidad de fenilcetonuria en los niños adoptados 

donde no se pueda asegurar el screening neonatal. 

Otras etiologías que pueden dar retraso inespecífico: Déficit de transportador 

de creatinina, mucopolisacaridosis (San Filippo), algunas anomalías del ciclo de la 

urea, déficit de biotinidasa, déficit de MCT8, déficit de GLUT-1. 

4.2.6 Tratamiento. 

Por lo general, el tratamiento de los individuos con retardo mental es análogo 

al de los autistas, pues se trata de enseñar las destrezas que necesitan para 

volcarse más productivos e independientes. Para quienes sufren de retardo 

mental ligero, la intervención es similar a la de los que padecen trastorno de 

aprendizaje. Se identifica y aborda las diferencias de aprendizaje específicas para 

ayudar al estudiante a mejorar destrezas como la lectura y la escritura. Recuerde 

que la expectativa para todos los que sufren retardo mental es que participen de 

algún modo en la vida comunitaria, asistan al escuela y, posteriormente, obtengan 

un trabajo y tengan la oportunidad de formar relaciones sociales significativas. 

Hay otras estrategias de prevención que comprenden servicio de asesoría 

genética, cuidado prenatal, métodos de evaluación biológica como la 

amniocentesis y la prevención farmacológica y programas de tratamiento en 

mujeres en edad de reproducción (Crocker, 1992). 

Protocolo de actuación. Intervención de enfermería ante una agitación en 

personas con discapacidad intelectual.  
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Ante una situación de violencia inminente, se disponen de tres medidas de 

intervención para garantizar la seguridad del usuario y del personal. 

Si existe la posibilidad de que el paciente se lesione a sí mismo o a otros 

puede ser necesaria la contención, que se utilizará en tres fases, que serán 

priorizadas y ejecutadas dependiendo de la posibilidad de manejo del paciente:  

Contención verbal  

Es el primer paso dentro de todo el proceso. Nos debemos dirigir de forma 

educada, en tono bajo, pero con seguridad y firmeza, mostrarle nuestro interés 

por su problema, escuchándole, ofreciéndole ayuda y comprensión. Una buena 

estrategia consiste en distraer su atención del foco de agitación. En general, la 

contención verbal suele ser suficiente para controlar un cuadro de agitación.  

Reconocer y comprender las manifestaciones de impulsos agresivos en 

cuanto a su significado ayuda a la enfermera a planificar los cuidados de forma 

más eficiente.  

Por ello, la comunicación es la esencia de este primer abordaje, lo que implica 

la importancia de una buena observación.  

Medidas de seguridad durante la contención verbal:  

•Tener en cuenta que lo primero es salvaguardar la propia integridad y la de 

los demás miembros del equipo y el resto de sujetos del entorno.  

•Solicitar el apoyo de compañeros.  

•Mantener siempre una distancia de seguridad, teniendo una vía de salida y 

permaneciendo de pie si fuera necesario. 

•Evitar la presencia de objetos contundentes en la sala.  
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Contención química  

Si la causa es orgánica se convierte en la primera pauta de actuación, en 

segundo lugar la contención mecánica. Para lo cual la enfermera consultará los 

planes de actuación individuales de cada usuario, donde se recogerá la 

medicación concreta a administrar en cada caso.  

Contención mecánica  

Consiste en el empleo de sistemas de inmovilización para tórax, muñecas y 

tobillos, principalmente.  

Indicaciones:  

•Conducta violenta que resulte peligrosa para él mismo.  

•Riesgo de lesiones a terceros.  

•Prevenir caídas.  

•Conducta inapropiada grave.  

•Riesgo de autolesión.  

Elementos de sujeción:  

Según el caso se usará uno o varios de estos elementos combinados;  

•Cinturón abdominal.  

•Muñequeras  

•Tobilleras  

•Arnés de hombros  

•Tiras para cambios posturales  

•Botones magnéticos (Hay de varios tipos, según la habilidad del usuario)  
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•Llaves magnéticas (Diferentes según el botón usado)  

Procedimiento:  

Debido a que la restricción de movimientos genera preocupación por los 

derechos humanos y las libertades civiles, especialmente en personas 

discapacitadas intelectualmente, los pasos que seguimos son:  

-Avisar al médico que constatará la oportuna indicación de la sujeción 

mecánica.  

-Elección de los elementos de sujeción necesarios, según el caso.  

-Efectuar la sujeción.  

-Registrar lo ocurrido y ponerlo en conocimiento de la Dirección del Centro.  

Recomendaciones para realizar la sujeción:  

-Explicarle al usuario (según su grado de comprensión) los motivos de la 

sujeción.  

-Se necesitará un mínimo de cuatro personas.  

-Se comenzará por el tronco, con cuidado de no apretar demasiado, lo que 

dificultaría la respiración y tampoco dejarlo flojo ya que podría deslizarse.  

-Los brazos se colocarán a lo largo del tronco, ligeramente separados de éste, 

y por medio de las muñequeras se inmovilizarán a la altura del cinturón.  

-Las piernas, también ligeramente separadas, se sujetarán mediante las 

tobilleras a una tira previamente colocada a lo ancho de la cama, a la altura 

pertinente.  

-Comprobar periódicamente las sujeciones por seguridad, por el riesgo de 

lesión debida a una falta de riego sanguíneo.  
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 -Mantener la puerta de la habitación cerrada, para evitar que otros pacientes 

accedan al paciente inmovilizado.  

La sujeción se mantendrá el menor tiempo posible y se irá retirando a medida 

que el usuario se vaya tranquilizando.  

El personal de enfermería realizará un seguimiento continuado durante el 

tiempo que el usuario esté sometido a medidas de contención, estableciendo un 

plan individualizado de cuidados de enfermería.  

Según el modelo de patrones funcionales de NANDA, los principales patrones 

de salud alterados en el discapacitado intelectual agitado son:  

 Patrón de la percepción/control de la salud  

 Patrón cognitivo-perceptivo  

 Patrón de adaptación-tolerancia al estrés.  

Los principales diagnósticos de enfermería aplicables en este tipo de situación 

son:  

Afrontamiento individual ineficaz, relacionado con incapacidad en la 

resolución de problemas e incapacidad para cubrir las exigencias: 

Definición: Estado en el que el individuo experimenta o está en riesgo de 

experimentar una incapacidad para controlar los factores de estrés internos o 

ambientales por carecer de recursos adecuados (físicos, psicológicos, de 

conducta y/o cognitivos).  

Objetivo: El paciente demostrará habilidades para resolver los problemas y 

para adaptarse al entorno circundante, según su grado y nivel intelectual y de 

adaptación.  

Actividades:  

 De apoyo:  
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 •Escucharle con atención y observar su lenguaje no verbal.  

 •Ofrecerle apoyo cuando habla, ayudando a expresar sentimientos y 

verbalizar preocupaciones.  

 Instrumentales:  

 •Enseñar técnicas sencillas de resolución de problemas y de afrontamiento 

dentro de sus capacidades intelectuales y proporcionando sentimientos de logro 

personal y autoestima.  

 •Programar actividades de ejercicio diario.  

Alto riesgo de violencia, relacionado con escaso control de impulsos, baja 

tolerancia a la frustración, carácter antisocial o trastornos en los patrones de 

comunicación.  

Definición: Estado en el cual el individuo es o puede ser agresivo, hacia sí 

mismo, hacia los demás o hacia el entorno.  

Objetivo: El individuo disminuirá el número de conductas violentas y 

experimentará el control de la conducta con ayuda de los demás.  

Actividades:  

 •Reducir los estímulos ambientales, ruidos, luces, espectadores,... 

 •Llamarla a la persona por su nombre, permanecer tranquilo, mantener el 

contacto ocular, pero no la mirada fija, ya que puede interpretarse como 

desafiante.  

 •Si la persona tiene un objeto peligroso, no intentar cogerlo, y dar 

instrucciones precisas para que lo suelte.  

 •Mantener la serenidad y calma y evitar las expresiones de temor.  
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•Asegurar la disponibilidad de personal ante la conducta violenta y prever el 

número de personas para cuando ocurra. Determinar quién será el encargado de 

dirigir los pasos a seguir y asegurar la protección de sí mismo y de los demás.  

•No dejarlo solo en ningún momento.  

•Utilizar medidas de contención física sólo cuando fracasen las demás.  

4.2.7 Fundamentación Legal 

La Constitución de la república del Ecuador:  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos, y otros que sustentan el buen vivir. 

Art. 50.- El Estado garantizara a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente (Salud M., 2012) 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1138 de 19 de abril de 2012, se sustituye 

el texto del artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 422 publicado en el primer 

Suplemento del Registro Oficial No. 252 de 6 de agosto de 2010, por el siguiente: 

“Se crea el Bono Joaquín Gallegos Lara” a favor de las personas con 

discapacidad severa y profunda en situación crítica que no pueden gobernarse 

por sí mismos, identificadas como tale en la base de datos de la “Misión Solidaria 

Manuela Espejo”; o, con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas 

determinadas por el Ministerio de Salud, de conformidad con la Ley Orgánica de 

Salud...” 

Que con Decreto Ejecutivo No. 1284 de 30 de agosto de 2012, se reforma el 

Decreto Ejecutivo No. 1138 de 19 de abril de 2012, publicado en el Registro 



34 
 

 

Oficial No. 702 de 14 de mayo del mismo año, agregando en el primer inciso 

luego de la frase “Ley Orgánica de Salud”, “en situación de criticidad 

socioeconómica. Serán beneficiarios del bono “Joaquín Gallegos Lara” todos los 

menores de catorce años viviendo con VIH-SIDA”; y,  

Que es competencia de la autoridad sanitaria nacional emitir la lista de 

enfermedades consideradas catastróficas, raras y huérfanas, razón por la cual es 

necesario expedir el presente Acuerdo Ministerial (Salud M., 2012). 

4.2.8 Ley Orgánica de Discapacidades 

Art 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, 

detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la 

plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, establecidos en la Constitución de la Republica, los tratados e 

instrumentos internacionales; así como, aquellos que se derivan de leyes 

conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. (Correa, 2012) 

Art 2.- Ámbito.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad 

ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así 

como, a las y los ecuatorianos en el exterior; sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de 

hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, semipúblicas y 

privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las 

personas con discapacidad. 

El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca los sectores público y 

privado. 

Las personas con deficiencia o condición discapacitante se encuentran 

amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente. (Correa, 2012) 
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Art 4.- Principios fundamentales.- La presente normativa se sujeta y 

fundamenta en los siguientes principios: 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede 

ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su 

condición de discapacidad. 

La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de 

aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la 

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

tendrá enfoque de género, generacional e intercultural. 

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

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

a la protección de las personas con discapacidad. 

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son 

iguales ante la le y, tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la 

ley en igual medida sin discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el 

derecho de las personas con discapacidad y cualquier acción contraria que así lo 

suponga será sancionable. 

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos 

de las personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos 

de discriminación o violación de derechos de personas con discapacidad está 

legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la reparación 

integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción respectiva según el caso. 

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

prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus 

requerimientos se procesarán con celeridad y eficacia. 
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6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes 

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

nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad de ser el caso. 

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las 

personas con discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en 

los asuntos de interés público, para lo cual el Estado determinará planes y 

programas estatales y privados coordinados y las medidas necesarias para su 

participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

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

entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos que dificulten el 

goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará 

las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus 

vidas cotidianas. 

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

respeto de la evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

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

dará a las personas con discapacidad atención especializada y espacios 

preferenciales, que respondan a sus necesidades particulares o de grupo. 

La presente normativa también se sujeta a los demás principios consagrados 

en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de las 
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Personas con Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos (Correa, 2012). 

Art 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera 

persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de 

la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales 

de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. 

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para 

aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada en el 

Reglamento. (Correa, 2012) 

Art 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 

persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 

disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, 

sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, 

pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o 

integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño 

de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus 

derechos. (Correa, 2012) 

Art 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema 

Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para 

obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un 

establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación 

escolarizada, según el caso. (Correa, 2012) 
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Art 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la derivación 

hacia establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad, 

será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de 

efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aprobación de los padres o 

representantes legales, por el equipo multidisciplinario especializado en 

discapacidades certifique, mediante un informe integral, que no fuere posible su 

inclusión en los establecimientos educativos regulares. 

La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la 

formulación del plan de educación considerando a la persona humana como su 

centro. 

La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios 

especializados estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de conformidad 

a lo establecido en el respectivo reglamento. (Correa, 2012) 

Art 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en 

materia de educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas 

de educación, formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario 

para brindar la atención integral a las personas con discapacidad, procurando la 

igualdad de oportunidades para su integración social. 

La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios públicos de 

educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a 

establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de su 

discapacidad. 

La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva, especial y 

específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la implementación 
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progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles 

educativos. (Correa, 2012) 

Art 56.- Derecho a la vivienda.- Las personas con discapacidad tendrán 

derecho a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, con las facilidades 

de acceso y condiciones, que les permita procurar su mayor grado de autonomía. 

La autoridad nacional encargada de vivienda y los gobiernos autónomos 

descentralizados implementará, diseñarán y ejecutarán programas de vivienda, 

que permitan a las personas con discapacidad un acceso prioritario y oportuno a 

una vivienda. 

Los programas incluirán políticas dirigidas al establecimiento de incentivos, 

financiamiento y apoyo, tanto para la construcción o adquisición de inmuebles o 

viviendas nuevas, como para el mejoramiento, acondicionamiento y accesibilidad 

de las viviendas ya adquiridas. (Correa, 2012) 

Art 86.- Derecho a la protección y promoción social.- Las personas con 

discapacidad tienen derecho a la protección y promoción social del Estado 

dirigidos al máximo desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la 

disminución de la dependencia. (Correa, 2012) 

4.3 Programa Misión Solidaria Manuela Espejo 

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que 

menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los derechos 

de las personas con discapacidad. (Vargas, 2013)  

Durante el mes de julio del 2009 se inicia en Ecuador la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, compuesta estructuralmente por cuatro grandes bloques de 

actuación: diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión. Que comienza con la 

implementación de un diagnostico biológico y psicosocial, clínico y genético de los 
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discapacitados ecuatorianos con énfasis zonas de difícil acceso geográfico. 

(Vargas, 2013)  

El objetivo principal de esta misión es el diseño técnico de políticas públicas 

integrales a favor de la población discapacitada ecuatoriana a través del 

diagnóstico integral de su realidad y la implementación de estrategias de 

respuestas a corto, mediano y largo plazo.  

La intervención se hace en aéreas como: salud, educación, bienestar social, y 

por su carácter integral, componentes de sensibilización, coordinación 

interinstitucional, transformación cultural y estructural.  

Una vez identificadas las necesidades de las personas con discapacidad, se 

puso en marcha la "Operación Respuesta" con el objetivo de hacer llegar las 

ayudas técnicas a las personas ubicadas y geo-referenciadas en el diagnóstico. 

Las ayudas técnicas que se entregaron son: prótesis de miembros y audífonos, 

colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, especiales para evacuar; 

bastones de diversos tipos, pañales, protectores de colchones, bideles, entre 

otros implementos y además recibir atención médica, psicológica, rehabilitación y 

medicación. También soluciones habitacionales para mejorar las condiciones de 

habitabilidad de las personas discapacitadas en situación de extrema pobreza y 

marginalidad. (Vargas, 2013). 

4.3.1 Cómo se Creó la Misión Manuela Espejo en Ecuador. 

Bajo el lema la “Discapacidad no es Incapacidad” comenzó “Guadalajara sin 

Barreras”, el programa que promueve el Ayuntamiento de Guadalajara con el 

asesoramiento de la Misión Solidaria “Manuela Espejo” para beneficio de 

personas con discapacidad que representa el 4% de los habitantes del Estado 

mexicano de Jalisco. 
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  Figura 1: Lema La discapacidad no es incapacidad 
  Fuente: http://www.vicepresidencia.gob.ec 

El Segundo Mandatario, Lenin Moreno, explicó a las autoridades locales, 

regionales, federales y representantes de asociaciones civiles que trabajan por y 

para la discapacidad, cómo funciona el modelo ecuatoriano que ahora llega a 

México por pedido del Alcalde de Guadalajara, Ramiro Hernández, y del 

Departamento de Integración Familiar – DIF. 

 
     Figura 2: Personas con discapacidad beneficiarias del Programa 
    Fuente: www.andes.info.ec 

Nuestro objetivo en Ecuador es que ninguna persona con discapacidad se 

quede sin ser atendida. La propuesta social de un gobierno revolucionario es 

trabajar por los ciudadanos más desposeídos de la sociedad, señaló el 

vicepresidente. 

Es importante saber para hacer y así proponer soluciones. Es necesario 

aprender de experiencias exitosas como la Manuela Espejo, porque exclusión y 

discriminación han sido elementos constantes del pasado, destacó Laura 

Hernández, presidenta del DIF en Guadalajara y responsable del programa. 
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4.3.2 Inicio de la Misión Manuela Espejo 

El 30 de marzo del 2007 se llevó a cabo la convención de las Naciones 

Unidas donde se mencionó la importancia de proteger los derechos de las 

personas con discapacidades para promover el desarrollo social de las naciones. 

Luego de esto, el gobierno ecuatoriano establece como política de Estado la 

atención y protección de las personas con discapacidad, delegando esta misión a 

la Vicepresidencia de la República. 

 
    Figura 3: Manuela De Santa Cruz Y Espejo 

   Fuente: www.discapàcidadonline.com 

Es entonces cuando esta entidad pone en marcha dos proyectos en los 

cuales ha trabajado arduamente durante estos años: la ¨Misión Solidaria Manuel 

Espejo¨ y el ¨Programa Joaquín Gallegos Lara¨. 

Ambos programas se desarrollan conjuntamente, mientras la Misión Manuela 

Espejo¨ es un estudio bio-psico-social-clínico-genético que tiene como objetivo 

registrar a las personas con discapacidad detectadas a nivel nacional, el 

programa Joaquín Gallegos Lara recoge los casos más críticos detectados de 

personas con discapacidad física o intelectual que viven en condiciones de 

pobreza extrema. Pero, ¿cómo inicia este inmenso proyecto solidario? 

Ante la falta de datos estadísticos que permitan definir políticas de acción 

solidaria sobre estas personas, grupos de médicos cubanos y ecuatorianos 
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emprenden un estudio científico-médico para determinar las causas de las 

discapacidades y palpar su realidad.  

Para esto, médicos, genetistas, psicólogos y especialistas en Salud, junto con 

militares y guías comunitarios asistieron a los lugares más apartados del Ecuador, 

registrando y atendiendo cada caso detectado. 

Además de las brigadas de ayuda que se formaron para realizar este trabajo, 

el gobierno nacional ha puesto a disposición a 14 ministerios e instituciones con 

labores específicas de ayuda y continuidad para cumplir con la fase de respuesta 

a las personas con discapacidades identificadas.  

Entre los ministerios e instituciones involucrados en la misión solidaria se 

pueden mencionar: Ministerio de Coordinador de Desarrollo Social, MIES, 

SENPLADES, Ministerios de Salud, Vivienda, Educación, Industria, Defensa, 

Economía, CONADIS, Registro Civil e incluso Correos del Ecuador para coordinar 

la entrega y distribución de ayudas a las personas discapacitadas. 

Con trabajos o proyectos  de tal magnitud podemos decir que más que un 

programa social y de atención a personas discapacitadas, el gobierno ha 

emprendido un plan de desarrollo que tiene un presupuesto de $100 millones para 

cubrir las necesidades de 300 mil personas con discapacidad y además que 

involucra a personas que por muchos años han sido excluidas de la sociedad, 

dejando de ser partícipes de políticas económicas y sociales que los beneficie. 

Según los resultados obtenidos por la Vicepresidencia de la República, 

294.526 ecuatorianos fueron identificadas como personas con discapacidad en 

las 24 provincias, las cuales el 8,86% corresponden a casos en situación crítica, 

es decir 26.095 personas. Por tal motivo el programa social emprendió fases de 
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ayuda con recursos (colchones y cojines anti-escaras, sillas de ruedas, bastones, 

pañales, etc.), atención médica, vivienda, bono, rehabilitación, nutrición, entre 

otros.  

Además dentro del programa ¨Joaquín Gallegos Lara¨, 14.479 personas que 

padecen de discapacidad física o intelectual severas reciben ayuda económica de 

240 dólares por medio de un familiar o persona que se haga responsable de su 

cuidado. 

Este excelente programa social que emprendió la Vicepresidencia de la 

República no podría llevarse a cabo si a la cabeza no existiera una persona que 

se identifique con tan digna y dura labor.  

El Vicepresidente Lenin Moreno ha demostrado a todas las personas 

discapacitadas y a todos los ecuatorianos que los obstáculos son pruebas que 

nos fortalecen y nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos a través de la 

perseverancia y el amor. 

4.3.3 Soluciones Habitacionales  

El Programa entrega y equipa viviendas con accesibilidad a personas con 

discapacidad en el territorio nacional. 

4.3.4 Ayudas Técnicas 

 Entrega de ayudas técnicas, productos y dispositivos de apoyo a personas 

con discapacidad, son ayudas que el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo 

brinda para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, entre estos: sillas de 

ruedas, andadores, bastones, muletas, tiflotecnología y kits visuales. 
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4.3.5 Bono de Desarrollo Humano  

Es el programa pilar del sistema de protección social del Ecuador. Creado con 

el nombre de Bono Solidario en el mes de septiembre de 1998, fue diseñado 

como una medida de compensación social ante la eventual reducción y 

eliminación de los subsidios generalizados energéticos altamente regresivos en la 

gasolina, gas y la electricidad.  

Se constituyó como un subsidio directo que tenía el objeto de proteger el 

consumo mínimo de las personas pobres.  

La crisis económica-política que afecto al país entre 1999-2000, se constituyó 

como la principal herramienta del gasto social para combatir los efectos de la 

crisis y proteger a la población más vulnerable. (Xinhua, 2010)  

El Bono se asigna a tres grupos de la población 

1. Madres de familia pobres con al menos un hijo o hija menor de 18 años, 

cuyo ingreso económico no supera $ 40 dólares, no percibieran salario fijo, ni 

estuvieran afiliados al IESS.  

2. Personas mayores de 65 años de edad, cuyo ingreso familiar mensual no 

supera $ 40 dólares siempre que el beneficiario o beneficiaria no percibiera salario 

fijo.  

3. Personas que tuvieran un grado de discapacidad de por lo menos el 70%, 

cuya edad se encontrara entre los 18y 65 años de edad. Este grupo de población 

fue incorporado desde abril 1999.  

El total de personas beneficiarias representaba el 45% de los hogares del 

Ecuador. El programa se inició con una transferencia equivalente a US$15,10 

mensuales a cada madre y de US$ 7,60 a cada anciano. (Xinhua, 2010)  
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Al momento de la transformación sucre a dólares el Bono las madres recibían 

US$ 11,50 mensuales, en tanto que las y los ancianos y las personas con 

limitaciones físicas recibían US$ 7, es decir, un 24% y el 8% menos que al inicio 

del programa respectivamente.  

En mayo del 2003 se constituye el Bono de Desarrollo Humano, se restringió 

a las familias ubicadas en los dos primeros quintiles más pobres y tenían 65 años 

o tenían limitaciones físicas y que se ubicaban también en los dos primeros 

quintiles de SELBEN. (Xinhua, 2010)  

Los objetivos del Bono de Desarrollo Humano.  

1. Garantizar a las familias un nivel mínimo de consumo  

2. Para las niñas y niños hasta 5 años de edad, contribuir con la disminución 

de los niveles de desnutrición crónica y de enfermedades inmuno-prevenibles  

3. Para niñas y niños entre 6 y12 años de edad: a) Promover la matriculación 

escolar y la permanencia en el sistema educativo b) Asegurar la asistencia 

continúa a clases c) Reducir el empleo infantil  

4. Cuidar y proteger a ancianas y ancianos y a las personas con limitaciones 

físicas. (Xinhua, 2010)  

Las personas ancianas y con limitaciones físicas se establecieron un monto 

para la transferencia de US$ 11,50.  

En el Gobierno del Presidente Correa, el monto de la transferencia paso de 

US$ 15 a US$ 30 para familia con madres y de US$ 11,50 a US$ 30 para 

personas de la tercera edad y personas con limitaciones físicas . El programa 

para septiembre de 2007 es de 14.111 son personas con limitaciones físicas.  
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Rafael Correa, presidente del Ecuador; firmó el 3 de enero del año 2013 un 

decreto que aumenta de 35 a 50 dólares mensuales el Bono de Desarrollo 

Humano personas de 65 años y personas con discapacidad. (Xinhua, 2010)  

Se calcula que esta asistencia estatal beneficiará a la población que ha venido 

recibiendo esta ayuda y que alcanza a 1´912.240 de pobres, incluidos 588 852 de 

personas mayores y 118 698 de personas con discapacidad, siendo las más 

beneficiadas las madres de familia. (Xinhua, 2010)  

Los receptores del Bono Desarrollo Humano incluye la obligación de enviar 

diariamente a sus hijos a la escuela, así como cumplir los requerimientos de 

vacunas y suplementos alimenticios orientados por instituciones del gobierno.  

Las personas con discapacidad igual o mayor al 40 % reciben una 

transferencia monetaria mensual dirigida a su manutención, y es definido por el 

CONADIS y certificado mediante un carnet. (Xinhua, 2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Materiales  

Para el presente estudio la autora utilizó lo siguiente: 

Equipos: 

Computadora, impresora, pendrive, proyector, grapadora, cámara fotográfica, 

tensiómetro, fonendoscopio. 

Materiales de Oficina: 

Resmas de papel, marcadores, esferos, lápiz, borrador, corrector, pinturas, 

crayones, libro de cuentos, láminas de dibujos, tijera, silicona. 

5.2 Métodos  

5.2.1 Localización de la muestra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Mapa del lugar donde se realizó la investigación 

La presente investigación se realizó a las personas con discapacidad 

intelectual beneficiarias del Programa Misión Manuela Espejo de la Parroquia 
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Zumba la misma que se encuentra ubicada en el Cantón Chinchipe perteneciente 

a la Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.  

La Misión Solidaria Manuela Espejo con su matriz ubicada en la Ciudad de 

Quito y sus sucursales en las 24 Provincias: entre ellas tenemos Cotopaxi, Carchi, 

Esmeraldas, Imbabura, Napo, Sucumbíos, Manabí, Los Ríos, Orellana, Pastaza, 

Morona Santiago, Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Tungurahua, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Santa Elena, Guayas, Pichincha, Galápagos,  

Loja y Zamora Chinchipe. 

Zamora Chinchipe es una Provincia de Ecuador ubicada en el sur-oriente de 

la Amazonía ecuatoriana, que limita con la Provincia de Morona Santiago al norte; 

con la Provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este. Según el último 

ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a la Región Sur 

comprendida también por las Provincias de Loja y El Oro. Tiene una superficie de 

10.556 km², la cual comprende una orografía montañosa única que la distingue 

del resto de Provincias Amazónicas. Conformada por nueve Cantones que son: El 

Pangui, Yanzatza, Centinela del Cóndor, Yacuambi, Nangaritza, Paquisha, 

Zamora, Palanda y Chinchipe. El clima es tropical húmedo con alta pluviosidad. 

La temperatura baja o sube de acuerdo con la altitud y los vientos. La temperatura 

promedio es de 30°C. Dicha Provincia acoge al Programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo en el Cantón Zamora, la cual presta sus beneficios a todos los 

cantones pertenecientes a esta provincia incluso a comunidades más distantes 

como lo es la Parroquia de Zumba. Cabe mencionar que desde el 27 de mayo del 

2013 que Jorge Glas tomó posesión como Vicepresidente anunció que la Misión 

Solidaria Manuela Espejo continuará dentro de su periodo. Pero lo hará como una 
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cartera más del Estado. Por lo tanto, anunció que dicha misión sería convertida en 

una Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica de Discapacidades será parte de la Vicepresidencia, 

pero, está tendrá capacidad autónoma, financiera y administrativa. Por lo tanto, 

bajo el Decreto Ejecutivo 6, el 13 de junio del 2013 se crea la SETEDIS y con 

apoyo en la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Discapacidades 

anuncia lo siguiente: 

“El programa "Misión Solidaria Manuela Espejo", en el plazo de un (1) año, 

deberá ser entregado para su manejo y rectoría a la autoridad sanitaria nacional, 

quien coordinará su ejecución con las distintas entidades del sector público en el 

ámbito de sus competencias.”(Ley Orgánica de Discapacidades, 2012) 

Además, dentro de las atribuciones que la Secretaría ha dispuesto está la 

coordinación para la implementación de un proceso de transferencia con el fin de 

que la Misión Solidaria Manuela Espejo pase también a los Ministerios de Salud y 

Ministerio de Inclusión Social y Económica, En la Provincia de Zamora Chinchipe 

las oficinas se encuentran ubicadas en la Avenida Alonso de Mercadillo y calle 

Manuelita Cañizares.  

El Cantón Chinchipe se encuentra a una altitud promedio de 1200 msnm, cuya 

temperatura oscila entre 18 a 28°C con una media de 23°C, la precipitación anual 

es de 2050mm. Posee una formación ecológica de clima húmedo subtropical 

según Holdrige,  geográficamente está conformado por 6 parroquias que son: 

Chito, Chonta Pucapamba, El Chorro, San Andrés y Zumba, el estudio se lo 

realizó en esta última en donde sus límites son: al Norte con la Quebrada de 

Palanumá, Oeste con la Quebrada del Mono; Sur con el Barrio el Lapi y Este con 

el Rio Mayo. Conformada por sus barrios Bellavista, La Variante, Progreso, Las 
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Pircas, Isimanchi, Las Sidras, Zalapaca, Rancho Carmen, La Jalca, Romerillos, La 

Diversión, La Guayusa, Nueva Esperanza, La Guara, Tolosa, La Cordillera, El Pite 

y Tablón. A una Latitud: 4°51´47´´S y Longitud: 79°8´12,4´´ O  a 1220 msnm. 

5.2.2 Diseño de la Investigación. 

La investigación se ajustó al siguiente diseño:  

Fijo transversal.- porque se lo realizó en un tiempo determinado que fue de 

5 meses. Desde agosto a diciembre del 2015. Prospectivo.- porque se inició con 

la observación de ciertas causas probables y avanzan longitudinalmente en el 

tiempo a fin de observar sus consecuencias. De Campo.- porque el estudio se lo 

realizó a través de visitas domiciliarias, obteniendo información directamente de la 

realidad, permitiendo a la autora cerciorarse de las condiciones reales en que 

viven las personas con discapacidad intelectual, beneficiarias del Programa 

Misión Solidaria Manuel Espejo y familia y Bibliográfico.- porque el tema de 

estudio requirió de consultas, análisis y críticas contenidas en diversas fuentes 

bibliográficas que dio sustento científico al marco teórico.  

5.2.3 Metodología 

Objetivo 1. 

Para el cumplimiento del primer objetivo que es establecer las características 

socioeconómicas y demográficas de las personas con discapacidad intelectual 

beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo la autora efectuó la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario (Anexo 1), con 

preguntas referentes a la edad, género, porcentaje de discapacidad, residencia, 

estado civil, nivel de escolaridad y ocupación, previo análisis, revisión y 

aprobación de la directora de tesis. Las mismas que fueron preguntas cerradas 
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que se aplicó a las 50 personas con discapacidad intelectual beneficiarias del 

Programa, con la ayuda del cuidador o familiar encargado de su cuidado; fue 

necesario el traslado al hogar de cada uno de ellos a través de visitas 

domiciliarias.  

Recopilada la información, se ordenó y se clasificó con lo que se procedió a la 

tabulación de resultados para ser presentados en cuadros, se utilizó materiales de 

oficina y paquetes informáticos que dieron seguridad y veracidad a la información, 

como Word que se utilizó en la redacción del texto, Excel para la tabulación y 

presentación en cuadros, obteniendo resultados reales para su posible conclusión 

y recomendación.  

Objetivo 2. 

Para identificar los beneficios que recibieron las personas con discapacidad 

intelectual por parte del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo en la 

Parroquia Zumba, de igual manera la autora utilizó la técnica de la encuesta con 

su instrumento el cuestionario (Anexo 1), se incluyó preguntas que condujeron a 

la obtención de información, siendo preguntas cerradas, las mismas que fueron 

sometidas a la validez por parte de la directora de tesis, previa aplicación, a las 

personas con discapacidad intelectual, a un miembro de la familia o a una 

persona encargada del cuidado. Una vez obtenida la información se la ordenó y 

se procedió a realizar el respectivo análisis y tabulación de los resultados con la 

utilización de equipos y paquetes informáticos necesarios para poder emitir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. Fue necesaria la movilización a 

cada uno de los hogares a través de visitas domiciliarias. 
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Objetivo 3. 

Para determinar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo la autora 

elaboró una guía de observación basada en los siguientes parámetros: 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación social, recreación, 

creación y libertad enfocados a las personas con discapacidad intelectual, que 

constó de preguntas abiertas, (Anexo 2), la cual fue sometida a validez por parte 

de la directora de tesis, previo a su aplicación a beneficiarios del Programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo en presencia de sus familiares o personas encargadas 

de su cuidado, logrando así determinar la calidad de vida, datos que se tabularon 

con la ayuda de los paquetes informáticos, obteniendo resultados reales para su 

posible conclusión y recomendación.  

Objetivo 4. 

Para el cuarto objetivo que dice diseñar un plan de acción para mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual beneficiarias del 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, la autora diseñó y ejecutó un plan de 

acción basado en una propuesta con duración de 5 meses, encaminada a mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual  beneficiarias del 

Programa a través de talleres de sensibilización que contaron con la ayuda 

técnica necesaria y además se desarrollaron actividades de aprendizaje y 

capacitación a sus familiares para mejorar la información sobre los derechos, 

cuidados e higiene que beben brindarles a las personas con discapacidad 

intelectual y se elaboró sugerencias y compromisos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida y lograr que la ayuda que les brinda el Programa Misión Solidaria 

Manuel Espejo sea utilizada adecuadamente. 



54 
 

 

5.3 Población y Muestra 

5.3.1 Población. 

El total de la población es de 299 personas beneficiarias del Programa Misión 

Solidaria Manuel Espejo en la Parroquia Zumba de las cuales únicamente 50 

personas padecen discapacidad intelectual. 

N= 50 personas 

5.3.2 Muestra. 

Se consideró a toda la población con discapacidad intelectual como muestra 

por ser pequeña. 

n= 50 personas 
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6. RESULTADOS. 

6.1 Características socioeconómicas y demográficas de las personas con 

discapacidad intelectual, beneficiarias del Programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo.  

Tabla 1 

Porcentaje de Discapacidad Intelectual 

Opción Frecuencia Porcentaje 

> 41 - 100% 37 74,00 

< 41% 13 26,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

En relación a la tabla 1 se determina que de las 50 encuestas aplicadas el 

74% corresponde a 37 personas que presentaron discapacidad intelectual en un 

rango mayor de 41 al 100% a diferencia del 26% que corresponde a 13 personas 

que presentaron una discapacidad intelectual menor de 41%. 

Análisis  

Según la interpretación cuantitativa sobre el porcentaje de discapacidad 

intelectual se concentra de 41 al 100%, en 37 personas, dando como referencia 

que estas necesitan una mayor atención para realizar sus actividades cotidianas y 

menores son las posibilidades de desarrollarse por sí solos, a diferencia de los 

menores de 41%, que son 13 personas, ellas por su bajo porcentaje de 

discapacidad no es necesario la ayuda permanente de una persona ya que 
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pueden valerse por sí solos pero siempre tiene que existir una persona que este 

al cuidado. 

Tabla 2 

Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

< 9 años 1 2,00 

10 a 19 años 13 26,00 

20 a 40 años 23 46,00 
> 41  años 13 26,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

En la tabla 2 se exhiben los resultados de las 50 encuestas aplicadas a las 

personas con discapacidad intelectual, familiar encargado o cuidador, en donde 

se pudo determinar que, el 2% pertenece a 1 niño que se encuentran en la edad 

menor de 9 años, seguido de 13 personas con el 26% en edad adolescente de 10 

a 19 años, luego con el 46%, 23 personas en edad adulta joven de 20 a 40 años, 

y finalmente el 26% con 13 personas en edad adulta ( mayor de 41 años). 

Análisis   

 Mediante el estudio realizado en la parroquia Zumba se determinó que la 

edad en la que mayormente se presenta la discapacidad intelectual es en las 

edades comprendidas de 20 años en adelante, que corresponde a 36 personas 

con un 72%, esto se debe ya que en esta edad se manifiestan a través de 

dislexia, dificultad para aprender, para expresarse, o para escribir, a diferencia de 

los menores de 19 años de edad, pertenecientes a 14 personas con un 28%, esto 

debido a que no se puede diagnosticar a tiempo porque puede ser la 
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consecuencia de un problema que comienza antes de que el niño nazca hasta 

que llegue a los 18 años. 

Tabla 3  

 Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 32 64,00 

Femenino 18 36,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 La tabla 3 presenta la frecuencia y porcentaje, sobre el género dando como 

resultado que el género masculino tiene predominio con el 64% siendo 32 

personas, a diferencia del género femenino que son 18 personas pertenecientes 

al 36%. 

Análisis   

 Hablando numéricamente, el porcentaje del género en la personas con 

discapacidad intelectual, según los resultados del estudio el 64% representa el 

sexo masculino y el 36% el sexo femenino, Esto significa que afecta 

principalmente a los hombres bebido que no cuentan con el segundo cromosoma 

X con un gen normal que equilibre la mutación, siendo su problema de causa 

genética. Sin embargo el retardo mental más grave tiene trastorno de genes 

únicos identificables que implica genes que son dominantes (Se expresan cuando 

se parean un gen normal), recesivos (se expresan solo cuando se parean con otra 

copia idéntica de ellos mismos) o ligados al cromosoma X (presente en el 

cromosoma X o sexual). 
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Tabla 4 

 Estado Civil  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 50               100,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 Del total de los datos obtenidos en las encuestas aplicadas en la tabla 4 se 

demuestra que el 100% de las personas con discapacidad intelectual beneficiarias 

del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo son de estado civil soltero.  

Análisis  

 Según la interpretación de la tabla número 4 se pudo determinar que todas las 

personas con discapacidad intelectual beneficiarias del Programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo, de la Parroquia Zumba, encuestadas cuentan con estado civil 

soltero, al 100%, esto debido a sus limitaciones significativas de su entorno en 

donde se les dificulta interrelacionarse con los demás. Lo deseable de una 

persona con discapacidad intelectual es que lleve una vida lo más normal posible, 

como una persona lúcida en los distintos contextos en los que esté a lo largo de 

su vida: en su familia, en la escuela, en el trabajo, en su tiempo de ocio. 

Posiblemente necesitará apoyos para hacer algunas cosas, o que su habitad se 

adapte a su condición y se haga accesible/comprensible. Pero es importante que 

viva como un ciudadano más en la sociedad, para que garantice su bienestar y de 

esta manera contribuir a una mejor calidad de vida, ya que el abandono conlleva a 

efectos secundarios como la depresión, la baja autoestima y el estrés, 

perjudicando  sus condiciones de vida. 
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Tabla 5  

 Nivel de Escolaridad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 24 48,00 

Secundaria 5 10,00 

Analfabeto 21 42,00 

Total 50             100,00 

 

Interpretación  

 El nivel de escolaridad de las personas con discapacidad intelectual 

evaluadas en el proyecto en estudio, demuestra según la tabla 5 que, el 48% 

corresponde a 24 personas con su nivel de escolaridad primaria, seguida por el 

10% perteneciente a 5 personas que tienen nivel secundario de escolaridad y el 

42% referente a 21 personas con nivel de escolaridad en analfabetismo. 

Análisis 

 De acuerdo al estudio realizado en la Parroquia Zumba a las personas con 

discapacidad intelectual se determinó que el 48% de personas encuestadas, 

accedieron a una instrucción primaria, pero no lograron tener los mismos 

conocimientos que el resto de niños ya que la discapacidad intelectual podría 

hacer que aprendan y se desarrollen de una forma más lenta que otros niños de 

la misma edad. Estos niños necesitan de docentes especializados, involucrados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre educación especial y evaluación 

psicopedagógica, que por diversas causas como: psíquicas, físicas, y 

emocionales no permite que se adapten a una enseñanza e inserción social, del 

medio natural, social y cultural. Así como también deben involucrar a los padres 

de familia al proceso de enseñanza en diferentes situaciones y contextos en el 
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entorno para lograr una mejor transferencia de conocimientos durante el proceso. 

Además podemos evidenciar que existe un alto índice de analfabetismo en un 

42% ocasionado por la limitación intelectual más aún en casos de limitaciones 

intelectuales severas que no estarían en capacidad de aprender.  

Tabla 6 

 Ocupación  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 3 6,00 

Empleado público 2 4,00 

Estudiante 11 22,00 

QQDD 19 38,00 

Agricultor 13 26,00 

Ninguna 2 4,00 

Total 50              100,00 

 

Interpretación 

 En el estudio se pudo identificar a las personas con discapacidad intelectual 

que poseen habilidades para realizar trabajos y aquellas que se encuentran ya 

involucradas laboralmente. De un total de  50 casos de discapacidad intelectual a 

nivel de la Parroquia Zumba, en relación a la ocupación que desempeñan 

tenemos a 3 comerciantes que representan el 6%, 2 empleados públicos 

correspondiente al 4%, 11 personas con el 22% que estudian, 19 personas 

pertenecientes al 38% que se dedican a quehaceres domésticos, seguido del 26%  

equivalente a 13 personas que se dedican a la agricultura, y el 4% con 2 personas 

que debido a su grado de discapacidad no realizan ninguna actividad. 

Análisis  

 Las personas con discapacidad intelectual en estudio reflejaron dentro de su 

ocupación un predominio por los quehaceres domésticos con el 38%, dentro de 
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ello están las actividades de menor esfuerzo esto debido a su grado de 

discapacidad cuan mayor es su porcentaje menor posibilidad tiene de realizar 

actividades por sí solos, ya que son personas propensas a cualquier accidente. 

Es importante mencionar que existe bajo autoestima y temor al no ser aceptados 

por la sociedad lo que les limita a acceder a fuentes de trabajo. 

6.2 Beneficios que reciben las personas con discapacidad intelectual por 

parte del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo en la Parroquia 

Zumba. 

Tabla 7  

 Beneficios que reciben del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soluciones Habitacionales 1 2,00 

Ayudas técnicas 37 74,00 

Bono de desarrollo 35 70,00 

Atención médica 42 84,00 

Atención psicológica 18 36,00 

Atención de rehabilitación 15 30,00 

 

Interpretación  

 Los datos obtenidos demuestran en la tabla 7 que el 2%  corresponde a 1 

persona que tiene solución habitacional, seguido de 38 personas con el 74% que 

han sido beneficiarias por el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo con 

ayudas técnicas, el 70% correspondiente a 35 personas son beneficiarias del 

Bono de Desarrollo Humano, luego 42 personas pertenecientes al 84% que 

reciben atención médica, posteriormente el 36% referente a 18 personas que 

reciben atención psicológica y finalmente el 30% con 15 personas que han 

recibido atención de rehabilitación. 
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Análisis  

 Según la encuesta aplicada a las 50 personas con discapacidad intelectual de 

la Parroquia Zumba se determinó que el programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo ha tenido una cobertura amplia alcanzando el 84% en atención médica 

debido que es importante que la reciban a esta atención para mejorar su salud y 

con ello su calidad de vida. También existen dos ayudas que marcan 

trascendencia dentro de este grupo de personas vulnerables que son: Las ayudas 

técnicas lo cual es de gran apoyo para el discapacitado y su familia, ya que le 

permite mejorar sus condiciones de vida; y bono de desarrollo humano con 70%, 

ya que les permite mitigar más no satisfacer sus necesidades. Sin embargo es 

necesario mencionar que el 74% que son las ayudas técnicas entregadas, al 

momento del estudio se observó que se encuentran en mal  estado lo que merita 

que se realice dicha investigación para así establecer las necesidades que 

presenta la población en estudio. 

Tabla 8 

Recibe atención médica 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 42 84,00 

No 8 16,00 

Total 50                100,00 

Interpretación  

 Producto de las encuestas aplicadas a la población en estudio se determinó 

que el 84% corresponde a 42 personas que reciben atención médica a diferencia 

de 8 personas representando el 16% que no reciben atención médica. 
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Análisis 

 Las personas encuestadas con discapacidad intelectual beneficiarias del 

programa Misión Solidaria Manuela Espejo debido a su vulnerabilidad en su salud 

deben tener periódicamente la atención por personal médico lo cual según los 

resultados obtenidos de la población en estudio el 84% de dicha población es 

beneficiaria de la atención médica a diferencia del 16%  que no recibe la atención 

médica necesaria ya que existe falta de interés del familiar encargado de su 

cuidado o de quienes están a cargo de ellos porque no les facilitan el acceder a 

un centro de atención prioritaria para que reciban la atención médica necesaria. 

Tabla 9 

Frecuencia de atención médica en los últimos seis meses 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Una vez 14 33,33 

Tres veces 19 45,24 

Seis veces 9 21,43 

Total 42 100,00 

 

Interpretación  

 En la tabla 9 se puede observar que las personas con discapacidad intelectual 

durante los últimos seis meses recibieron atención médica una vez 14 personas 

con el 33,33%, tres veces 19 personas referente al 45,24% y seis veces 9 

personas perteneciente al 21,43%.  

Análisis  

 Las personas con discapacidad intelectual por su estado de salud y su grado 

de discapacidad requieren la atención médica mensualmente para conseguir 

mejor calidad de vida, en la presente investigación se pudo verificar que 
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únicamente el 21,43% reciben atención médica mes a mes y según lo 

manifestado por las personas encuestadas son aquellas que reciben el beneficio 

del estado y son monitoreados a que lleven a sus familiares con discapacidad a 

chequeos permanentes, sin embargo la mayor parte de personas con 

discapacidad no reciben atención medica mes a mes pero si lo hacen en tiempos 

más espaciadas como lo indica la tabla 9. 

Tabla 10 

La atención médica que recibe ha mejorado su problema de salud 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 85,71 

No 6 14,29 

Total 42 100,00 

 

Interpretación  

 De las 42 personas con discapacidad intelectual que reciben atención médica 

el 85,71% que corresponde a 36 personas han logrado mejorar su problema de 

salud y un 14,29% correspondiente a 6 personas no han mejorar sus problemas 

de salud. 

Análisis 

 Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad son las personas con 

discapacidad intelectual las mismas que se encuentran propensas a cualquier 

enfermedad, por lo que es indispensable un control periódico de su estado de 

salud, durante el estudio se determinó que en la parroquia Zumba las personas 

con discapacidad intelectual beneficiarias del programa acuden al Centro de 

Salud a monitorear su estado de salud, en donde el 85,71% recibieron atención 

medica mejorándolo, cabe destacar que logran mejorar su salud porque siguen a 
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cabalidad el tratamiento asignado llegando así a controlar la enfermedad más no 

curarla y un 14,29% debido a la gravedad de sus enfermedad no lograron mejorar 

su salud. 

Tabla 11 

Atención Psicológica  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 18 36,00 

No 32 64,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 La tabla 11 refleja a las personas con discapacidad intelectual de la Parroquia 

Zumba que han recibido atención psicológica en un 36% siendo 18 personas, y 

las que no han recibido atención psicológica son 32 personas con el 64%. 

Análisis  

 Debido al requerimiento y exigencia de cada caso en estudio se pudo deducir 

que en menor cantidad existen personas con discapacidad intelectual 

beneficiarias del programa Misión Solidaria Manuela Espejo que reciben atención 

psicológica esto representa en el estudio el 36% según los resultados obtenidos, y 

un 64% de personas que no reciben dicha atención. Según los datos de la tabla 

11 nos refleja mayor frecuencia de casos que no tienen acceso a la atención 

psicología esto debido a algunos factores como; la falta de interés de las 

personas a cargo de su cuidado o familiares por llevarles a la atención y no 

permitirles tener una inserción social, como también la baja autoestima y las 

condiciones del paciente no permite que el profesional llegue con la ayuda 

necesaria. 
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Tabla 12 

La atención psicológica que  recibe ha mejorado el comportamiento 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 10 55,56 

No 8 44,44 
Total 18 100,00 

 

Interpretación  

 En la tabla 12 muestra la distribución de las personas con  discapacidad 

intelectual que han recibido atención psicológica y de las cuales el 55,56% 

correspondiente a 10 personas han mejorado su comportamiento y el 44,44% 

referente a 8 personas que no han mejorado su comportamiento. 

Análisis 

 Según la tabla 12 se determinó que existe 44,44% de personas con 

discapacidad intelectual beneficiarias del programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo que no han mejorado su comportamiento esto a consecuencia de la falta 

de interés y compromiso de las personas a cargo para llevar a la persona con 

discapacidad intelectual a los centros de atención prioritaria, estas personas o 

familiares encargadas de su cuidado según el caso ven la atención psicológica 

como algo innecesaria para el paciente, debido a ello no les llevan a las personas 

con discapacidad a que se beneficien de las ayudas que brinda el Estado como 

es la atención psicológica, también estas personas se niegan de ir a la consulta 

porque desconocen lo que les van a realizar y manifiestan desconfianza, miedo e 

inseguridad, esto impide al profesional trabajar con autenticidad y ética 

profesional. 
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Tabla 13 

Atención de Rehabilitación 

Opción   Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30,00 

No 35 70,00 

Total 50               100,00 

 
Interpretación  

Del total de personas con discapacidad intelectual encuetadas que se muestra 

en la tabla 13 el 30% perteneciente a 15 personas que han recibido atención 

médica de rehabilitación y 35 personas con el 70% no la han recibido a dicha 

atención. 

Análisis 

 De acuerdo a la tabla 13 podemos deducir que de las 50 encuestas aplicadas 

a las personas con discapacidad intelectual beneficiarias del programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo de la Parroquia Zumba, el 30% ha recibido atención de 

rehabilitación, mientras tanto que el 70% de la población restante no ha tenido 

acceso a la atención de rehabilitación esto debido a que en algunos casos no la 

requieren ya que su nivel de desempeño físico, sensorial, intelectual y social se 

encuentra en óptimas condiciones, en otros es difícil que el profesional llegue a 

cada domicilio de la persona con discapacidad intelectual con los equipos y 

materiales necesarios para realizar la rehabilitación y mucho más difícil lo es para 

el cuidador llevar a la persona con discapacidad intelectual a recibir dicha 

atención por las condiciones de salud y la distancia geográfica que existe desde 

sus viviendas hasta los centros que prestan atención de rehabilitación. 
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Tabla 14 

La atención de rehabilitación que recibe ha ayudado a mejorar su problema 

de salud 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 80,00 

No 3 20,00 

Total 15 100,00 

 

Interpretación  

 Con respecto a la atención médica de rehabilitación se observa en la tabla 14 

que las personas con discapacidad intelectual que han recibido dicha atención, 

son 12 personas con el 80% que han mejorado su problema de salud, y 2 

personas representando el 20% no han logrado mejorar. 

Análisis 

 Las terapias en pacientes con discapacidad intelectual han permitido la 

recuperación de sus afecciones muy significativamente, llegando a alcanzar el 

80% de personas con mejoría en su salud, logrando obtener mayor retención de 

la memoria, mejorando su motricidad fina, gruesa y capacidad cognitiva, es 

importante destacar que debido a la distribución geográfica muy distante a los 

centros de atención se les hace difícil a los técnicos de la Asociación 12 de Enero 

llegar diariamente a cada uno de los discapacitados con las terapias según sus 

necesidades y mucho más complicado es para las personas con discapacidad 

acudir a recibir la rehabilitación, por tal motivo la realizan una vez cada 15 días lo 

que no favorece para lograr al 100% la mejoría de la salud de las personas con 

discapacidad intelectual. 
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Tabla 15 

Las soluciones habitacionales facilitan su movilidad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 9 18,00 

No 41 82,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 Con respecto a las soluciones habitacionales en la tabla 15 se evidencia que 

las personas con discapacidad intelectual que tienen  vivienda adecuada para su 

movilidad son 9 personas con el 18%, y el 82% restante que representa 41 

personas su vivienda no es adecuada lo cual su movilidad es difícil.  

Análisis 

 Según las encuestas realizadas se evidenció que el 2% representa 1 persona 

con discapacidad intelectual que obtuvo solución habitacional, beneficio del 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo y pese a esto se observa a través de 

visitas domiciliarias realizadas por la autora que las 49 personas restantes no 

tienen dicho beneficio sin embargo el 18% de las personas con discapacidad 

intelectual cuentan con la comodidad de sus viviendas ya que sus familiares se 

han preocupado y han realizado mejoras en sus viviendas para facilitar la 

movilidad y proporcionar así un confort y bienestar general, cabe mencionar que 

la falta de comodidad en las viviendas de algunas personas con discapacidad 

intelectual es un problema notorio en la zona de estudio, la infraestructura que 

dispone en común no es apta ya que no favorece su movilidad tanto dentro como 

fuera, lo que contribuye a un estilo de vida desfavorable de las personas con 

discapacidad intelectual. 
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Tabla 16 

 Ayudas Técnicas  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 37 74,00 

No 13 26,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 En la tabla 16 se observa que el 74% de las personas con discapacidad 

intelectual recibieron ayudas técnicas; y el 26% no recibió. 

Análisis  

El estudio revela que existe un porcentaje elevado de personas con 

discapacidad intelectual beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo que han recibido ayudas técnicas en un 74%, entre ellas tenemos: 

colchones, silla de ruedas, bastones, etc… sin embargo cabe mencionar que en 

un 26% no han recibido dicha ayuda debido a que sus familiares poseen 

estabilidad económica y le facilitan a la persona con discapacidad intelectual lo 

que hace que no sea necesaria. 

Tabla 17 

 Es de utilidad las ayudas técnicas recibidas por el Programa Manuela Espejo. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 97.29% 

No 1 2.71% 

Total 37 100% 

Interpretación  

 En la tabla 17 podemos observar que de las ayudas técnicas recibidas el 

97.29% fueron de utilidad, mientras que el 2.71% no lo fueron. 
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Análisis  

 Entre las ayudas técnicas entregadas están: camas, colchones y sillas de 

ruedas, las mismas que fueron de gran utilidad para los beneficiarios y se 

encontró satisfacción en un 97,29%, de personas, se puede deducir que el 

programa a través de las ayudas técnicas entregadas suplió las necesidad 

encontradas en este sector vulnerable de la sociedad. Sin embargo durante la 

investigación se evidenció un 2,71% de las ayudas recibidas con una 

subutilización por parte de sus familiares o cuidadores. Es importante recalcar que 

las ayudas entregadas permiten sosegar la miseria en la que viven, contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de este grupo de atención prioritaria.  

Tabla 18 

Bono de Desarrollo Humano 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 70,00 

No 15 30,00 

Total 50 100,00 

 

Interpretación  

 La tabla 18 revela el estudio realizado a las personas con discapacidad 

intelectual obteniendo el 70% de las personas que reciben bono de desarrollo 

humano y el 30% no reciben. 

Análisis  

 El bono de desarrollo humano es y viene siendo un apoyo importante para las 

personas con poco recurso económico y mucho más para las personas con 

discapacidad intelectual por su salud, sin embargo el 30% no reciben dicha ayuda 
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debido a que las instituciones públicas les brindan trabajo lo cual obligatoriamente 

deben realizar aportaciones al IESS, esto hace que automáticamente les quiten la 

ayuda, por que únicamente se puede recibir un beneficio del Estado, en otros 

casos es debido a que no realizan actualización de datos, y también el porcentaje 

de discapacidad que padecen es insuficiente lo que hace que no adquieran este 

beneficio del Estado.. 

Tabla 19 

El dinero que recibe le permite mejorar la condición de la persona con 

discapacidad intelectual 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100,00 

Total 35 100,00 

 

Interpretación  

  De acuerdo a la tabla 19 se determinó que el 100% de las personas con 

discapacidad intelectual que reciben el bono, les permitió mejorar las condiciones 

de calidad de vida. 

Análisis 

La subsistencia entregada a través del bono de desarrollo humano permite 

mitigar necesidades, más no satisfacerlas, tanto en alimentación, vestimenta y 

salud, es por ello que 100% de los beneficiarios, manifiestan haber mejorado su 

calidad de vida, luego de estar recibiendo una ayuda digna por parte del Estado. 
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6.3 Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 

beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuel Espejo en la 

Parroquia Zumba.  

Tabla 20 

Calidad de vida individual de las personas con discapacidad intelectual   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 4 8,00 

Buena 18 36,00 

Deficiente 28 56,00 
Total 50 100 

 

Interpretación  

 En la tabla 20 se observa que el 56% corresponde a 28 personas con su 

calidad de vida deficiente, seguido del 36% que son 18 personas con calidad de 

vida buena y de muy buena con el 8% correspondiente a 4 personas. 

Análisis  

 Dentro de la guía de observación aplicada a las 50 personas con discapacidad 

intelectual se determinó que no existe un rango excelente para la calidad de vida 

únicamente se clasifica en muy buena, buena y deficiente debido a que no se 

encontró personas que obtuvieran una calidad de vida excelente, sin embargo la 

calidad de vida deficiente se encuentra en mayor porcentaje con el 56%, lo que se 

debe a que la persona no satisface sus deseos y necesidades y no tiene la 

oportunidad de promover el desarrollo en los principales ámbitos de vida. Este 

principio recoge un par de ideas centrales; por un lado reivindica claramente la 

necesidad de promover al máximo nivel el desarrollo de la persona, lo cual 

atribuye un papel prioritario a la educación; por otro asocia claramente el 
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bienestar propio con la capacidad real de poder satisfacer los deseos y 

necesidades, cosa que exige una actitud real de escucha y valoración de la 

persona. 

Tabla 21 

Calidad de vida grupal de las personas con discapacidad intelectual  

Opción Frecuencia Porcentaje 
Calificación 
Cualitativa  

Calificación 
Cuantitativa  

Personas con 
discapacidad 
Intelectual 

50 100% Deficiente  6,83 

Total 50 100% Deficiente 6,83 

 

Interpretación  

 En el estudio realizado a las personas con discapacidad intelectual sobre 

calidad de vida se encontró que el total de las personas obtuvieron un promedio 

de 6,83 dando una deficiente calidad de vida. 

Análisis 

Estadísticamente hablando se observa que en forma grupal se encontró el 

100% de la población en estudio con una calidad de vida deficiente alcanzando un 

coeficiente de 6,83 puntos si dice que menor de 7 es deficiente, de 7 a 8 es una 

población con calidad de vida buena, de 8.1 a 9 muy buena y de 9.1 a 10 

excelente, es importante evaluar y analizar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual las mismas que por no tener el apoyo de los familiares, y 

la comunidad  no ayudan a la formación de la conducta del diario vivir ya, que con 

amor, cariño y paciencia fortalece una relación más estrecha con los principios de 

calidad con la finalidad de ofrecer una mejor conducta adaptiva en el entorno 

social, expresión emocional, y seguridad armónica en un ambiente físico y social, 
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estos aspectos no dependen únicamente de las subsistencias por parte del 

Estado a través del Programa Misión Solidaria Misión Solidaria Manuela Espejo, 

en conclusión la calidad de vida se compone de tres cosas importantes que son la 

felicidad, el bienestar y la satisfacción cosas que se no cumplen, ya que 

resultados demuestran que la persona no satisface sus deseos, necesidades y no 

tiene la oportunidad de promover el desarrollo en los principales ámbitos de la 

vida. 

Tabla 22 

Calidad de vida grupal de las personas con discapacidad intelectual según los 

parámetros. 

Resultados De Cumplimiento De Derechos De Calidad De Vida  De Las 
Personas Con Discapacidad Intelectual 

Parámetros 
Calificación 
Cuantitativa 

Calificación 
Cualitativa 

Subsistencia 6,07 Deficiente 

Protección 7,67 Buena 

Afectividad 7,97 Buena  

Entendimiento 7,6 Buena 

Participación (Toma De 
Decisiones) 

8,56 Muy Buena 

Recreación 8,6 Muy Buena 

Creación 6,04 Deficiente  

Libertad 8,96 Muy Buena 

 

Interpretación  

En la tabla 22 se determinó según la guía de observación aplicada a la 

población en estudio y dentro de sus parámetros de calificación que el porcentaje 

de los diferentes parámetro es: de subsistencia con 6,07, esto significa que tiene 

una calificación deficiente; protección 7,67, con calificación buena; afectividad  

7,97, con buena; entretenimiento 7,6, con buena; participación 8,56, con muy 
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buena; recreación 8,60, muy buena; luego la creación 6,04, con deficiente y 

finalmente libertad 8,96, con muy buena.  

Análisis  

En la guía de observación aplicada a las personas con discapacidad 

intelectual se estableció que dentro de sus parámetros de calificación el que 

mayor beneficio tuvo es libertad con 8,96 y participación con 8,56 estos quiere 

decir que tienen una calificación muy buena, ya que estos parámetros únicamente 

dependen de ellos para ser ejecutados, y los que menor beneficio tienen son la 

subsistencia y la creación, con calificación deficiente, debido a que estos 

parámetros se basan en la responsabilidad que sus familiares obtén por suplir 

dichas necesidades, para ello principalmente debe existir bienestar familiar y amor 

para la persona con discapacidad. Ayudas y beneficios que brinda el Estado a 

través del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, mitigan las necesidades 

más no satisfacen por completo ya que ello es responsabilidad única de los 

familiares. 

6.4 Plan de acción para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual, beneficiarias del Programa Misión Solidaria 

Manuel Espejo en la Parroquia Zumba.  

Para cumplir con este objetivo la autora realizó las siguientes actividades: 

Fase de Gestión.- mediante oficio de fecha 13 de agosto de 2015, se solicitó a la 

Coordinadora de la Asociación 12 de Enero, un técnico para que colabore en las 

visitas domiciliarias y capacitaciones a las personas con discapacidad intelectual; 

como también se solicitó con oficio número 053-E-PC-Z-UNL, de fecha 11 de 

septiembre de 2015 al Director del Distrito 19D03 Chinchipe-Palanda-Salud, la 
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disponibilidad de un médico para que brinde atención médica durante las visitas 

domiciliarias; se acudió al departamento de psicología del Hospital Zumba en 

donde mediante oficio con fecha 14 de septiembre de 2015, se hizo llegar la 

información necesaria de una persona con discapacidad con la finalidad de que 

evalúen su estado de discapacidad y emitan el certificado correspondiente. 

Conjuntamente con directivos y técnicos de la Asociación 12 de Enero se elaboró 

una acta de compromisos que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida; 

de igual manera se elaboró una acta de sugerencias y compromisos con los 

familiares para las personas con discapacidad intelectual a su cargo. Finalmente 

se entregó en impresa la propuesta con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones, a la médico auditora de discapacidades.  

Fase educativa e informativa: se realizó taller de capacitación y proyección de 

videos, sobre la calidad de vida, normas de seguridad e higiene en personas con 

discapacidad intelectual. 

Fase médica: presentación del personal médico a las personas con discapacidad 

intelectual y a sus familiares a los cuales se les realizó la visita domiciliaria para 

brindarles atención; también se educó a los familiares sobre los cuidados que 

deben tener las personas con discapacidad intelectual y firmar un acta de 

acuerdos y compromisos los cuales se deben cumplir a cabalidad. 

Plan de Actividades 

Tema: 

 Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual, beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo de en la 

Parroquia Zumba.  
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Beneficiarios: Personas con Discapacidad Intelectual y Familiar encargado. 

Lugar: Parroquia Zumba 

Fecha de ejecución de la propuesta: agosto a diciembre del 2015 

Responsable: Sandra Elizabeth Núñez García  

Recursos Humanos: médico, técnico, psicólogo 

Objetivo 

 Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

Discapacidad Intelectual de la Parroquia Zumba. 

Costo total de la Propuesta: 2957.92 (dos mil novecientos cincuenta y siete 

dólares con noventa y dos centavos).  

Cronograma General  

Cronograma General De Actividades De La Propuesta Ejecutada  

Fecha Hora Lugar Actividades 
Técnica

s 
Recursos 
Materiales 

Miércole
s  
19/08/20
15 a 
Viernes 
28/08/20
15 

08H00 
17H00 

Domicilio 
de la 
persona 
con 
Discapaci
dad 
Intelectual 

Visitas domiciliarias 
a cada uno de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual con los 
técnicos para 
realizar actividades 
de aprendizaje. 

Trabajo 
de 
campo  

Libros de lecturas 
cortas, láminas de 
dibujos, incentivos, 
pinturas, 
marcadores, esferos, 
lápiz, borrador, 
cámara. 

Martes 
25/08/20
15 

10H00 
13H00 

Instalacion
es de la 
Asociació
n 12 de 
Enero 

Taller de 
sensibilización sobre 
mejoramiento de la 
calidad de vida en 
las Personas con 
Discapacidad 
Intelectual. 

Taller 
teórico y 
práctico 

Computadora, 
Proyector, 
Diapositivas, 
Memoria, Cámara. 



79 
 

 

Sábado 
12,14,15
, 17 
/09/2015 
 

08H00 
17H00 

Domicilio  
de la 
persona 
con 
discapacid
ad 
intelectual 

Campaña de 
atención médica y 
de enfermería a 
través de las visitas 
domiciliarias a las 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 

Control 
médico y 
trabajo 
de 
campo  

Fonendoscopio, 
tensiómetro, baja 
lenguas, gasas, 
soluciones, aceite, 
recetario, registro de 
firmas, esferos, 
cámara. 

Lunes 
14/09/20
15 
 

08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 
Departam
ento de 
medico 

Valoración médica 
de la persona 
captada con 
discapacidad para 
acreditación de 
carnet de 
Discapacidad 

Examen 
Físico 
 

Copia de cédula 
 

15/12/20
15 

08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 
Departam
ento de 
Psicología 

Valoración 
psicológica con la 
finalidad de que 
adquiera el carnet 
de Discapacidad 

Examen 
Psicológi
co 

Copia de cédula 
 

Miércole
s 
16/09/20
15 

08H00 
12H00 

Instalacion
es de la 
Asociació
n 12 de 
Enero 

Socialización de la 
actualización del 
listado de personas 
con Discapacidad 
Intelectual y 
realización de 
compromisos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de 
las personas con 
discapacidad 
intelectual de la 
parroquia Zumba. 

Confere
ncia  

Listado impreso de 
las personas con 
Discapacidad 
Intelectual, Acuerdos 
y Compromisos, 
Esferos, 
computadora, 
proyector, 
Cámara 

21/09/20
15 
Al 
05/10/20
15 

08H00 
19H00 

Visitas 
domiciliari
as 

Capacitación a las 
familiares y 
cuidadores de las 
personas con 
discapacidad sobre 
actividad para que 
realizan en forma 
diaria con los las 
personas con 
discapacidad. 

Confere
ncia  

Libros de lecturas 
cortas, láminas de 
dibujos, incentivos, 
pinturas, 
marcadores, esferos, 
lápiz, borrador, 
cámara. 
Manual de higiene 
personal 
Acta de acuerdos y 
compromisos 

Miércole
s 
29/12/20
15 

08H00 Hospital 
Zumba 

Entrega de la 
propuesta a la 
Directora de 
Discapacidades. 

Socializa
ción  

Propuesta impresa y 
anillada, cámara 
fotográfica. 
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7. DISCUSIÓN  

 Según las características socioeconómicas y demográficas de las personas 

con discapacidad intelectual beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo se determinó que el mayor número de personas con grado de 

discapacidad comprendido entre el 41 al 100% en promedio representan el 74% 

del grupo en estudio, dando como referencia que estas personas con 

capacidades especiales necesitan una mayor atención para realizar sus 

actividades cotidianas y menores son las posibilidades de desarrollarse por sí 

solos 

 La edad en promedio con mayor frecuencia se encuentra en personas de 20 a 

40 años con 46%, así mismo los signos clínicos de la discapacidad se evidencian 

en personas adultas jóvenes, sin embargo la discapacidad puede ser un problema 

que comienza antes de que el niño nazca.  

 El nivel de escolaridad alcanza el 48% en educación primaria, cabe 

mencionar que el conocimiento adquirido no es igual al de los demás niños por su 

discapacidad ya que su nivel de funcionalidad depende de otras personas para 

aprender, hablar, caminar, vestirse o comer, datos que se relacionan según el 

primer estudio Biopsicosocial Clínico Genético de las personas con Discapacidad 

en Ecuador, donde manifiesta “Que con relación a las personas dependientes es 

el Estado, la sociedad y la familia quienes deben extremar la atención, pues son 

personas sumamente vulnerables. En estos casos, se debe contar con la 

asistencia permanente de un familiar o de personal especializado”.  De acuerdo al 

género el de mayor incidencia es el masculino con el 64%, debido a que el 

cromosoma X frágil afecta principalmente a los varones, pues estos no cuentan 

con el segundo cromosoma X normal que equilibre la mutación. 
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 Según el estudio realizado el estado civil de las personas con discapacidad 

intelectual es 100% solteros, esto debido a sus limitaciones significativas en su 

entorno para comunicarse, aprender y comprender.   

  Haciendo referencia a la ocupación el 4% se encuentran insertados en el 

campo laboral. Datos que se relacionan según la Misión Solidaria Manuela Espejo 

(2012) manifiesta “Que el 3% se encuentran vinculados laboralmente, es decir 

que no son cuadros severos de discapacidad”. Lo que se concluye que cuando 

existe mayor grado de discapacidad menor son las posibilidades de trabajar y 

desempeñar sus actividades en forma normal. 

Los beneficios que recibieron las personas con Discapacidad Intelectual por 

parte del Programa se encontró: que únicamente el 2% de la población en estudio 

dispone de soluciones habitacionales, a diferencia de las ayudas técnicas que han 

alcanzado el 74%, cabe resaltar que la atención médica a logrado obtener el más 

alto porcentaje llegando al 84% lo que nos indica que existe un control 

permanente de la salud de dichas personas, sin embargo la atención psicológica 

tiene un 36%, y la rehabilitación un 30%; el Bono de Desarrollo Humano es un 

beneficio de vital importancia que alcanzado el 70% el mismo que es utilizado 

para mitigar necesidades alimentación, salud y vestimenta. Comparando estos 

resultados con el estudio biopsicosocial clínico genético de las personas con 

discapacidad en el Ecuador realizado en el 2012 por la Misión Solidaria Manuela 

Espejo se demuestra que los resultados son antagónicos ya que se demuestra 

que “el 46% de las personas con discapacidad tienen viviendas en buen estado, 

esta tendencia refleja la realidad de las condiciones de vivienda que presenta este 

sector en el Ecuador”. En conclusión se pudo determinar que gran parte de la 

población en estudio recibe atención médica, como también la ayuda económica 
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que les brinda el estado a través del Bono de Desarrollo Humano a las familias 

con personas con discapacidad se ha convertido en el sustento, ya que las 

condiciones de vida no les permite acceder a fuentes de trabajo. 

Al hablar de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

según los parámetros utilizados en el estudio por la autora donde se midió: 

subsistencia con calificación cualitativa deficiente, protección con buena, afecto 

con buena, entendimiento buena, creación deficiente, recreación muy buena, 

participación social muy buena y libertad muy buena, donde además se pudo 

determinar en forma individual la existencia de una deficiente calidad de vida en 

un 56%; estadísticamente hablando, en forma grupal se encontró el 100% de la 

población en estudio con una calidad de vida deficiente alcanzando un coeficiente 

de 6,83 puntos si dice que menor de 7 es deficiente, de 7 a 8 es una población 

con calidad de vida buena, de 8. 1 a 9 muy buena y de 9.1 a 10 excelente, es 

importante evaluar y analizar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual las mismas que por no tener el apoyo de los familiares, y la comunidad  

no ayudan a la formación de la conducta del diario vivir ya, que con amor, cariño y 

paciencia fortalece una relación más estrecha con los principios de calidad con la 

finalidad de ofrecer una mejor conducta adaptiva en el entorno social, expresión 

emocional, y seguridad armónica en un ambiente físico y social, estos aspectos 

no dependen únicamente de las subsistencias por parte del Estado a través del 

Programa Misión Solidaria Misión Solidaria Manuela Espejo, en conclusión la 

calidad de vida se compone de tres cosas importantes que son la felicidad, el 

bienestar y la satisfacción cosas que se no cumplen, ya que resultados 

demuestran que la persona no satisface sus deseos, necesidades y no tiene la 

oportunidad de promover el desarrollo en los principales ámbitos de la vida. 
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Una vez culminado el estudio la autora diseñó y ejecutó un plan de acción 

encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual realizando actividades como: visitas domiciliarias, talleres 

de sensibilización, campañas de atención médica y enfermería, valoración 

médica, valoración psicológica, capacitación a familiares y a cuidadores, 

elaboración de una acta de sugerencias y compromisos con la Asociación 12 de 

Enero, organización encargada de las personas con discapacidad, finalmente la 

formulación y entrega de una propuesta encaminada al mejoramiento de la 

calidad de vida de dichas personas beneficiarias del Programa.  
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8. CONCLUSIONES 

Después de realizar la presente investigación la autora concluye que: 

Según características socioeconómicas y demográficas de la población en 

estudio el 74% de las personas con discapacidad intelectual tienen grado de 

discapacidad  del 41 al 100%,  esto significa que dichas personas no tienen la 

capacidad de aprender a niveles esperados, y funcionar normalmente en la vida 

cotidiana por sí solos.  

De la población en estudio la mayor parte es de género masculino con el 

64%, con nivel de escolaridad primaria el 48%, el 100% de estado civil solteros, y 

dedicados a los quehaceres domésticos el 38%.  

Los beneficios recibidos por el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo 

fueron soluciones habitacionales con el 2%, ayudas técnicas el 74%, bono de 

desarrollo el 70%, atención médica el 84%, atención psicológica el 36%, y 

atención de rehabilitación con el 30%. 

La calidad de vida de las personas con Discapacidad Intelectual en forma 

individual es deficiente con el 56% y en forma grupal se encontró el 100% de la 

población en estudio con una calidad de vida deficiente alcanzando un coeficiente 

de 6,83 puntos si decimos que menor de 7 es deficiente, de 7 a 8 es una 

población con calidad de vida buena, de 8. 1 a 9 muy buena y de 9.1 a 10 

excelente. Dentro de esto se evaluó cualitativamente los siguientes parámetros: 

subsistencia con calificación deficiente, protección con buena, afecto con buena, 

entendimiento buena, creación deficiente, recreación muy buena, participación 

social muy buena y libertad muy buena. 

Fue necesario diseñar y ejecutar una propuesta para mejorar la calidad de 

vida de las personas con Discapacidad Intelectual de la Parroquia Zumba. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el estudio la autora se permitió realizar las siguientes 

recomendaciones: 

A los técnicos de la Asociación 12 de Enero 

Que permanezcan realizando visitas domiciliarias de enseñanza a las 

personas con discapacidad intelectual, familiares y cuidadores en forma más 

continúa por lo menos una vez por semana, ya que de la manera que lo vienen 

realizando resulta contraproducente para la persona con discapacidad ya que su 

proceso de enseñanza necesita de tiempo y que sea en forma continua.   

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Para que continúen realizando el seguimiento y actualización continua 

realizado por la autora a las personas con discapacidad intelectual de la Parroquia 

Zumba  a través de la  coordinación con la Asociación 12 de Enero, Hospital 

Zumba así como también que sigan realizando los talleres de sensibilización ya 

que mejoran las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad 

intelectual y familiares encargados de su cuidado. 

Al Equipo de Salud del Hospital Zumba  

Para que mediante autorización del director continúen colaborando con la 

atención domiciliaria en las campañas de atención  médica y de enfermería a las 

personas con discapacidad intelectual y así permanezcan garantizando la salud 

física y mental.  

A los Familiares de las personas con Discapacidad Intelectual 

Para que continúen participando de los talleres de capacitación sobre 

derechos, cuidados e higiene a las personas con discapacidad intelectual que 

brindan la Asociación 12 de Enero, el MIES y el Hospital Zumba. 
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Para que cumplan con las sugerencias y compromisos realizados con la 

autora con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual a su cargo. 

Para que continúen con la realización de actividades enseñadas por la autora 

que mejora la capacidad cognitiva a través de actividades de motricidad fina, 

gruesa, administración de medicamentos e higiene personal. 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO N° 1 Cuestionario  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD 
CARRERA DE ENFEREMERIA  

ENTREVISTA 

Tema: Calidad De Vida De Las Personas Con Discapacidad Intelectual Beneficiarias Del 
Programa Misión Solidaria Manuela Espejo De La Parroquia Zumba. Año 2015. 

Información de la Persona con discapacidad intelectual:  

Nombres y Apellidos: ______________________________________________ 

Lugar de residencia: _______________________________________________ 

Área: Rural (   )  Urbana (   ) 

Desea participar de la presente investigación:   Si         No   

PREGUNTAS  RESP. 

1. Porcentaje de discapacidad  
41 - 100%   

< 41%   

2. Género 
Femenino   

Masculino   

3. Edad 

< 11 años   

12 a 20 años    

21 a 30 años    

> 31  años    

4. Estado civil 

Soltero  

Casado    

Divorciado    

Viudo  

5. Nivel de escolaridad  
 
 

 

Primaria   

Secundaria   

Universidad   

Analfabeto   

Ninguno   

6. Ocupación 
Comerciante    

Empleado público   
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PREGUNTAS  RESP. 

 Estudiante   

QQDD   

Agricultor   

Discapacitado   

7. Qué beneficios reciben del 
Programa Misión Solidaria 
Manuela Espejo 

Soluciones 
Habitacionales 

  

Ayudas técnicas    

Bono de desarrollo    

Atención médica   

Atención psicológica  

Atención de 
rehabilitación 

 

8. Recibe atención médica  
Si   

No   

9. Cuántas veces en los últimos 

seis meses  

Una vez   

Tres veces    

Seis veces   

10. La atención médica que 
recibe ha mejorado su 
problema de salud  

Si   

No   

11. Recibe atención psicológica. 
Si  

No  

12. La atención psicológica que 
recibe ha mejorado el 
comportamiento 

Si   

No   

No Desea Recibir   

13.  Recibe atención médica de 
rehabilitación. 

Si  

No  

14. La atención médica de 
rehabilitación que recibe ha 
ayudado a mejorar su 
problema de salud 

Si   

No   

15. Es de utilidad las ayudas 
técnicas recibidas por el 
Programa Misión Solidaria 
Manuela Espejo 

Si   

No   

16. Las soluciones habitacionales 
facilitan su movilidad  

Si   

No   

17. El dinero que recibe le 
permite mejorar la condición 
de la persona con 
discapacidad intelectual 

Si   

No   
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PREGUNTAS  RESP. 

18. El dinero que recibe le 
permite mantenerse  bien 
vestido 

Si  

No  

19. Usted tiene amigos con los 
que puede conversar 

Si  

No  

20. Usted es aceptado en todos 
los lugares como cualquier 
persona 

Si   

No   

21. Usted necesita de una 
persona para realizar sus 
actividades  

Si   

No   

22. Hay una persona encargada 
de su cuidado 

Si   

No   

23. Si bien la vida del 
discapacitado ha mejorado 
aún tiene algún grado de 
dependencia 

Si 
 

No 
 

 

Nota: Le agradezco por su tiempo y colaboración. 
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11.2 ANEXO N° 2 Guia de observación  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA SALUD 

CARRERA DE ENFEREMERIA  

DERECHOS 
NECESIDADES EXISTENCIALES 

CALIFICACION    
EXELENTE: 9.1 a 
10, MUY BUENA: 

8.1 a 9, BUENA: 7 
a 8, DEFICIENTE: 
Menor de 7 

SER TENER HACER ESTAR 

SUBSISTENCIA 

La organización 
evidencia principios: 
solidaridad y 
responsabilidad social 
con su personal 

Los ingresos que percibe le 
permiten cubrir los gastos 
de:  

Que actividades  
realiza para cubrir 
con las necesidades 
básicas 

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar familiar y 
satisfacción  

  

SI – NO   

  Alimentación (  )   
Educación (  )  
Salud (  )   
Vivienda (  )  

      

PROTECIÒN 

La organización 
evidencia principios 
solidaridad y 
responsabilidad social 
con su personal, por 
brindar servicios de 
seguridad social. 

La organización se ha 
preocupado que usted 
reciba algún tipo de seguro 
social? 

Usted ha tomado 
alguna iniciativa 
para acceder al 
aseguramiento 
social 

Con su situación actual 
cual es el nivel de 
seguridad y bienestar 
familiar.  

  

SI – NO  

  Campesino (  )  
General (   ) 
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AFECTO 

La organización 
promueve iniciativas 
para mejorar la 
afectividad, solidaridad y 
trabajo en equipo 

Describa muestras de 
afectividad como:  

Qué iniciativas ha 
puesto para mejorar 
la afectividad  

Con su situación actual 
cual es el nivel de 
bienestar e interrelación 

  

SI – NO  

  Respeto (   )   
Ética Profesional (   )  
Comprensión (   )  
Paciencia (   )      
Cariño (   ) 

      

ENTENDIMIENTO 

La organización le ha 
permitido, tener 
conciencia crítica, 
plantear alternativas, 
convivencia. 

Usted tiene los servicios 
necesarios para poder tener 
un buen entendimiento  

Cuál es su 
contribución para 
tener un buen 
entendimiento en 
grupos? 

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar.  

  

SI - NO 

  (capacitaciones sobre 
formas de comunicación, 
espacios de dialogo, 
recreación, nivel de 
escolaridad) 

      

PARTICIPACIÒN 
SOCIAL 

Usted considera que en 
la organización, la toma 
de decisiones se realiza 
de forma democrática / 
participativa.  

Usted participa de espacios 
de toma de decisiones. 

Usted ha contribuido 
para democratizar la 
toma de decisiones. 

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar, 
involucramiento y sentido 
de pertenencia con la 
organización. 

  

SI – NO  

  Participa en la unidad 
educativa (  )   
De reuniones Familiares (  )      
Le toman en cuenta para 
realizar alguna actividad en 
la casa o en la comunidad      
(  )  
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RECREACIÓN  

Con el fin de mejorar el 
bienestar de las 
personas, la 
organización cuenta con 
políticas para incentivar  
eventos de recreación. 

Usted tiene acceso en 
igualdad de condiciones a 
los espacios de recreación 
de la organización. 

Participa en las 
alternativas de 
recreación para 
mejorar su 
bienestar. 

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar 

  

SI – NO  

  Deportivas (  )  
Culturales (  )   
Sociales (  )    
Religiosas (  ) 

      

CREACIÓN  

La organización 
promueve un 
pensamiento 
constructivista y de 
fortalecimiento de 
capacidades en su 
personal. 

Usted tiene capacidad y 
apertura para proponer 
cambios.                    Sus 
propuestas han sido 
escuchadas 

Usted ha propuesto 
algún tipo de 
alternativas para el 
mejoramiento de las 
capacidades 
humanas.  

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar. 

  

SI – NO  

  Ayudas técnicas ( ) 
Soluciones Habitacionales (  ) 
Atención interdisciplinaria (  ) 
Ayudas Económicas (  ) 

  

      

LIBERTAD  

Los reglamentos de la 
organización promueven 
el respeto a los 
derechos humanos y de 
la organización. 

Usted desarrolla su trabajo 
con plena libertad dentro de 
las normas establecidas. 

Cuál ha sido su 
propuesta para 
garantizar los 
derechos humanos 
y cumplir sus 
obligaciones. 

Con su situación actual 
cual es el grado de 
bienestar. 

  

SI – NO  
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11.3 ANEXO N° 3 Confiabilidad de Cronbach 

CONFIABILIDAD: PEARSON Y CRONBACH 
          

            
1 SE PROCEDE A APLCAR UN NÚMERRO DE 20 ENCUETAS 2 DOS FECHAS DISTINTAS 

   
2 

SE LAS TABULA EN EL ORDEN QUE FUERON 
REALIZADAS         

3 SE ASIGA UN VALOR DEACUERDO AL ORDEN DE RESPUESTA ASIGNADO, ES DECIR , 1, 2, 3, 4) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

41 - 100% 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

< 41% 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0

Femenino 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

Masculino 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 2

< 9 años 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 a 19 años 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2

20 a 40 años 3 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0

> 41  años 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0

Soltero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Casado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divorciado 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viudo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaria 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Secundaria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Universidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Analfabeto 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 0 4 4 0 0

Ninguno 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EVENTO A EVENTO B 
PROCESAMIENTO

1. Porcentaje de discapacidad 

2. Género

3. Edad

4. Estado civil

5. Nivel de escolaridad 
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Comerciante 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Empleado publico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estudiante 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

QQDD 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 4 4 0 4 4 4 0 0

Agricultor 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0

Discapacitado 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soluciones Habitacionales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Ayudas técnicas 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2

Bono de desarrollo 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3

Atención médica 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4

Atención psicológica 5 0 0 0 5 5 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 5

Atención de rehabilitación 6 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6

SI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

NO 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Una vez 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Tres veces 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0

Seis veces 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3

SI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

NO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

SI 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1

NO 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 2 0

SI 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

NO 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0

SI 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1

NO 2 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0

SI 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

NO 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

6.  Ocupación

14. La atención médica de

rehabilitación que recibe ha

ayudado a mejorar su problema

de salud

13. Recibe atención médica de 

rehabilitacion 

8.  Recibe atención medica 

9.  Cuantas veces en los últimos 

seis meses

10. La atención medica que

recibe ha mejorado su

problema de salud 

11. Han recibido atención 

psicológica 

12. La atención psicológica que

recibe ha mejorado el

comportamiento

7.       Que beneficios que reciben 

del Programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo
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SI 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1

NO 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SI 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

NO 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2

SI 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

NO 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

SI 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1

NO 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0

SI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

NO 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

SI 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

NO 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

SI 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1

NO 2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0

SI 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

NO 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

SI 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NO 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 44 35 50 52 51 48 50 37 46 40 52 43 46 55 34 40 44 44 50

17. El dinero que recibe le

permite mejorar la condicón de

la persona con discapacidad

intelectual  

18. El dinero que recibe le 

permite mantenerse  bien 

vestido

19. Usted tiene amigos con los 

que puede conversar

TOTAL 

15. Es de utilidad las ayudas

técnicas recibidas por el

Programa Misión Solidaria

Manuela Espejo

16. Las soluciones

habitacionales facilitan su

movilidad 

23. Si bien la vida del 

discapacitado ha mejorado aún 

tiene algún grado de 

dependencia

20. Usted es aceptado en todos

los lugares como cualquier

persona

21. Usted necesita de una

persona para realizar sus

actividades 

22. Hay una persona encargada

de su cuidado
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11.4 ANEXO N° 4 Tabulación de resultados 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TOTAL

41 - 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37

< 41% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13

Femenino 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Masculino 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

< 9 años 1 1 1

10 a 19 años 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13

20 a 40 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 23

> 41  años 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 13

Soltero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50

Casado 2 0

Divorciado 3 0

Viudo 4 0

Primaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Secundaria 2 2 2 2 2 2 5

Universidad 3 0

Analfabeto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 21

Comerciante 1 1 1 1 3

Empleado publico 2 2 2 2

Estudiante 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11

QQDD 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 19

Agricultor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13

Discapacitado 6 6 6 2

Soluciones 

Habitacionales
1 1 1

Ayudas técnicas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37

Bono de desarrollo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35

Atención médica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42

Atención Psicológica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 18

Atención de 

Rehabilitación 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8

Una vez 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Tres veces 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19

Seis veces 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

NO 2 2 2 2 2 2 2 6

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

N°PARAMETROSPREGUNTAS 

7.       Que beneficios 

que reciben del 

Programa Misión 

Solidaria Manuela 

Espejo

5.       Nivel de 

escolaridad 

6.       Ocupación

8.       Recibe atención 

medica 

10. La atención 

medica que recibe 

ha mejorado su 

problema de salud 

9.       Cuantas veces 

en los últimos seis 

meses

11. Han recibido 

atención psicológica 

4.       Estado civil

1. Porcentaje de 

discapacidad 

2. Género

3.       Edad
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SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

NO 2 2 2 2 3

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36

NO 2 2 1

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

NO 2 2 2 2 2 2 2 6

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44

NO 1 2 2 2 2 2 2 6

SI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42

NO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8

19. Usted tiene 

amigos con los que 

puede conversar

12. La atención 

psicológica que 

recibe ha mejorado 

el comportamiento

14. La atención 

médica de 

rehabilitación que 

recibe ha ayudado a 

mejorar su problema 

de salud

15. Es de utilidad las 

ayudas técnicas 

recibidas por el 

Programa Misión 

Solidaria Manuela 

Espejo

16. Las soluciones 

habitacionales 

facilitan su movilidad 

13. Recibe atención 

de rehabilitacion 

21. Usted necesita 

de una persona para 

realizar sus 

actividades 

22. Hay una persona 

encargada de su 

cuidado

23. Si bien la vida del 

discapacitado ha 

mejorado aún tiene 

algún grado de 

dependencia

17. El dinero que 

recibe le permite 

mejorar la condición 

de la persona con 

discapacidad 

intelectual

18. El dinero que 

recibe le permite 

mantenerse  bien 

vestido

20. Usted es 

aceptado en todos 

los lugares como 

cualquier persona
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11.5 ANEXO N° 5 Tabulación de resultados grupal sobre la calidad de vida. 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 SUBSISTENCIA 7,00 5,00 8,00 6,00 4,00 8,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,50 4,00 7,00 5,00 6,00 4,00 9,00 3,00 6,00 5,00 2,00

2 PROTECCIÓN 7,00 8,40 10,00 10,00 7,00 7,00 10,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 8,40 8,40 10,00 9,00 7,00 10,00 7,00

3 AFECTIVIDAD 9,00 7,50 8,00 8,00 7,10 8,00 9,00 9,00 7,10 8,00 8,20 8,20 7,00 8,00 9,00 7,10 7,10 8,20 8,20 8,50 8,00 8,40 8,20 9,00 7,00

4 ENTENDIMIENTO 8,00 8,20 9,00 9,00 7,00 8,00 8,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,10 8,00 7,00 10,00 7,10 7,10 7,00 8,40 8,40 7,00 8,20 7,20 7,20 7,00

5

PARTICIPACIÓN 

(TOMA DE 

DECISIONES) 8,50 8,50 8,50 8,00 8,00 7,00 7,00 10,00 8,00 9,00 7,00 7,00 9,00 8,50 10,00 7,00 7,00 9,00 8,00 9,00 7,00 9,00 7,00 9,00 8,50

6 OCIO 9,00 9,20 9,50 10,00 8,00 9,00 9,00 10,00 8,50 8,00 8,00 8,00 9,00 9,20 9,50 8,00 8,00 8,00 8,50 9,00 9,00 8,50 8,00 8,00 8,20

7 CREACIÓN 6,00 7,50 7,00 7,00 5,00 9,00 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,00 3,00 7,00 6,00 6,00 6,00 3,00 5,00 4,00 6,00 3,00

9 LIBERTAD 9,00 9,00 10,00 10,00 8,00 9,00 10,00 10,00 9,00 9,00 7,00 7,00 7,00 7,00 10,00 8,00 7,00 7,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00

TOTAL 63,50 63,30 70,00 68,00 54,10 65,00 70,00 72,00 60,60 62,00 58,20 58,30 61,00 60,70 76,00 51,20 57,20 57,20 63,50 63,30 62,00 61,10 57,40 64,20 52,70

PROMEDIO 7,06 7,03 7,78 7,56 6,01 7,22 7,78 8,00 6,73 6,89 6,47 6,48 6,78 6,74 8,44 5,69 6,36 6,36 7,06 7,03 6,89 6,79 6,38 7,13 5,86

N° 3 4 5 6 71NECESIDADES 2 8 9 10

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5,00 6,00 9,10 4,00 2,00 6,20 3,00 6,00 9,50 9,00 6,00 2,00 7,00 7,00 6,00 7,00 5,00 4,00 10,00 6,00 6,00 6,00 5,00 6,00 2,00 6,07 2

8,00 7,00 9,20 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 7,00 9,50 7,00 7,00 9,50 7,00 8,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,67 4

9,00 7,00 7,00 8,20 6,00 8,00 8,00 8,00 9,50 9,50 8,20 8,20 8,20 7,00 8,00 8,20 7,00 8,00 10,00 8,20 6,00 8,20 6,00 8,20 8,20 7,97 5

8,40 8,00 9,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 10,00 9,50 6,00 8,00 6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 8,20 9,00 8,00 7,20 7,10 7,40 7,20 7,00 7,60 3

9,00 10,00 9,80 9,00 8,50 9,00 9,00 9,00 9,50 10,00 9,50 8,20 8,20 8,20 9,50 9,00 9,20 9,80 9,00 9,00 9,00 9,20 8,00 8,00 7,00 8,56 6

8,00 9,80 9,40 8,00 8,20 8,00 8,00 8,00 9,50 9,50 9,00 8,00 8,00 8,00 9,20 9,00 9,50 8,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,60 7

6,00 7,00 6,00 4,00 3,00 6,00 2,00 6,00 8,00 9,50 6,00 2,00 6,00 7,00 4,00 8,00 7,00 7,00 10,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 1,00 6,04 1

10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 8,20 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 8,00 9,00 9,00 10,00 10,00 8,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 8,00 7,00 7,00 8,96 8

63,40 63,80 68,50 55,20 48,70 58,40 52,00 59,00 73,00 74,00 63,70 51,40 59,40 59,20 64,20 66,20 60,70 64,50 75,00 63,20 58,20 61,50 54,40 56,40 47,20 61,47

7,04 7,09 7,61 6,13 5,41 6,49 5,78 6,56 8,11 8,22 7,08 5,71 6,60 6,58 7,13 7,36 6,74 7,17 8,33 7,02 6,47 6,83 6,04 6,27 5,24 5.60

PROMEDIO

NECESIDADES 

PRIORITARIAS 

POR RESOLVER
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11.6 ANEXO N° 6 Tabulación de resultados individuales sobre calidad  de vida. 

26 7,04 BUENA 

27 7,09 BUENA 

28 7,61 BUENA 

29 6,13 DEFICIENTE 

30 5,41 DEFICIENTE 

31 6,49 DEFICIENTE 

32 5,78 DEFICIENTE 

33 6,56 DEFICIENTE CALIFICACIÓN 

34 8,11 MUY BUENA EXELENTE: 9.1 a 10  

35 8,22 MUY BUENA MUY BUENA :8.1 a 9 
36 7,08 BUENA BUENA: 7.0 a 8  

37 5,71 DEFICIENTE DEFICIENTE  :Menor a 7 

38 6,6 DEFICIENTE 

39 6,58 DEFICIENTE 

40 7,13 BUENA 

41 7,36 BUENA 

42 6,74 DEFICIENTE 

43 7,17 BUENA 

44 8,33 MUY BUENA 

45 7,02 BUENA 

46 6,47 DEFICIENTE 

47 6,83 DEFICIENTE 

48 6,04 DEFICIENTE 

49 6,27 DEFICIENTE 

50 5,24 DEFICIENTE 

PROMEDIO GENERAL 6,8306   

INVOLUCRADOS 
NIVEL DE PERCEPCIÓN DE 

BIENESTAR  
CALIFICACION 
CUALITATIVA 

1 7,06 BUENA 

2 7,03 BUENA 

3 7,78 BUENA 

4 7,56 BUENA 

5 6,01 DEFICIENTE 

6 7,22 BUENA 

7 7,78 BUENA 

8 8 BUENA 

9 6,73 DEFICIENTE 

10 6,89 DEFICIENTE 

11 6,47 DEFICIENTE 

12 6,48 DEFICIENTE 

13 6,78 DEFICIENTE 

14 6,74 DEFICIENTE 

15 8,44 MUY BUENA 

16 5,69 DEFICIENTE 

17 6,36 DEFICIENTE 

18 6,36 DEFICIENTE 

19 7,06 BUENA 

20 7,03 BUENA 

21 6,89 DEFICIENTE 

22 6,79 DEFICIENTE 

23 6,38 DEFICIENTE 

24 7,13 BUENA 

25 5,86 DEFICIENTE 
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11.7 ANEXO N° 7 Oficio para realizar revisión de historias clínicas 

reposadas en el área de estadística del Hospital Zumba. 
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11.8 ANEXO N° 8 Certificado emitido por el Dr. Danny Becerra Director del 

Hospital Zumba del Cantón Chinchipe por el trabajo emitido en dicha 

institución. 
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11.9 ANEXO N° 9 Registro de firmas de las personas con Discapacidad 

intelectual entrevistadas. 
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11.10 ANEXO N° 10  Oficio dirigido a la Presidenta Beti Simancas de la 

Asociación 12 de Enero del Cantón Chinchipe para realizar visitas 

domiciliarias con los técnicos y taller de capacitación sobre 

mejoramiento de la calidad de vida a las personas con discapacidad 

intelectual. 
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11.11 ANEXO N° 11 certificado emitido por la Sra Beti Simancas presidenta 

de la Asociación 12 de Enero del Cantón Chinchipe por la realización 

de las visitas domiciliarias, trabajo emitido en coordinación con dicha 

institución.  
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11.12 ANEXO N° 12 Registro de firmas de la visita domiciliaria que se 

realizó con los técnicos de la Asociación 12 de Enero a las personas 

con Discapacidad intelectual. 
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11.13 ANEXO N° 13 Propuesta 

PROPUESTA 

DIRECCIÓN DE DISCACIDADES DE LA PARROQUIA ZUMBA. 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA.  

Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 

beneficiarias del Programa Misión Solidaria Manuela Espejo de en la Parroquia 

Zumba.  

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Beneficiarios: Personas con Discapacidad Intelectual y Familiar encargado. 

Lugar: Parroquia Zumba 

Fecha de ejecución de la propuesta: agosto a diciembre del 2015 

Responsable: Sandra Elizabeth Núñez García  

Recursos Humanos: médico, técnico, psicólogo 

III. ANTECEDENTES 

La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva es una anomalía en proceso 

de aprendizaje entendida como la adquisición lenta e incompleta de las 

habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a 

limitaciones sustanciales en el desarrollo, se caracteriza por un funcionamiento 

intelectual significativamente inferior a la media que tiene lugar junto a 

limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades 

adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades 

sociales, utilización de la comunidad, salud y seguridad, habilidades académicas 

funcionales, ocio y trabajo.  
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Con el diseño de la propuesta de capacitación se pretende motivar a las personas 

con Discapacidad Intelectual y a su familiar encargado a realizar actividades que 

sean de su propio beneficio, haciendo respetar sus derechos y cumpliendo sus 

obligaciones para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida.  

IV. PROBLEMÁTICA 

En la presente investigación realizada por la estudiante Sandra Núñez sobre la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de la parroquia 

Zumba dio como resultado que de las 50 personas con Discapacidad Intelectual 

investigadas  el   75,76%  representan un nivel de discapacidad > 41% y en el  

24,24% una discapacidad < 41%,esto demuestra la adquisición lenta e incompleta 

de las habilidades cognitivas durante el proceso de aprendizaje el cual se lleva a 

cabo, por tal razón la autora diseña y ejecuta una propuesta de capacitación para 

mejorar la calidad de vida. 

Según los datos obtenidos mediante la valoración de parámetros establecidos por 

la autora para valorar la calidad de vida, a través de las matrices aplicadas a las 

personas con discapacidad intelectual, cuidador y familiar encargado dio como 

resultado un alto índice de no satisfacción de las necesidades de subsistencia y 

creación, además durante la investigación realizada se pudo constatar que existe 

un déficit de conocimiento sobre calidad de vida, normas de seguridad e higiene y 

además se captó una persona con discapacidad . 

V. JUSTIFICACIÓN 

En vista que las actuales leyes que son las encargadas de brindar atención 

prioritaria a las personas con discapacidad, la autora creyó conveniente y de gran 

importancia realizar acciones encomendadas a mejorar la calidad de vida, que 
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consiste en el bienestar personal, la felicidad y la satisfacción de las necesidades 

de una persona, no únicamente el aspecto económico. El bienestar personal: es 

multidimensional, tiene propiedades éticas-universales y emicas–ligadas a la 

cultura; tiene componentes, objetivos y subjetivos; y está influenciada por factores 

personales y ambientales.  

VI. OBJETIVO GENERAL  DE LA PROPUESTA 

Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

Discapacidad Intelectual de la Parroquia Zumba. 

VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA 

 Mejorar la capacidad cognitiva y motora de las personas con discapacidad 

intelectual de la parroquia zumba. 

 Mejorar la atención médica y de enfermería de las personas con 

discapacidad intelectual de la parroquia zumba. 

 Mejorar las relaciones interpersonales de las personas con discapacidad 

intelectual de la parroquia zumba. 

VIII. PRODUCTOS ALCANZADOS 

8.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MEJORAN SU 

CAPACIDAD COGNITIVA Y MOTORA. 

ACTIVIDADES: 

Realización de Visitas domiciliarias dirigido a las personas con discapacidad 

intelectual con el Técnico de la Asociación 12 de enero para realizar actividades 

de aprendizaje que incremente su estado cognitivo y actividad motora a través de 

actividades manuales, terapia de lenguaje y refuerzo pedagógico.  
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Realización de Visitas domiciliarias con el técnico, personal de enfermería con la 

finalidad de enseñar al cuidador o familiar encargado técnicas para mejorar la 

motricidad fina, gruesa, cognitiva, así como también la correcta administración de 

medicación , cambios posturales e higiene personal  que debe realizar con 

persona con discapacidad intelectual. 

8.2 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MEJORAN SU 

ATENCIÓN MÉDICA Y DE ENFERMERÍA. 

ACTIVIDADES: 

Realización de Visitas domiciliarias dirigido a las personas con discapacidad 

intelectual a través de la gestión al Hospital Zumba para brindar  atención médica 

con la finalidad de regular la atención y continuar con el seguimiento de la 

correcta administración de fármacos y control físico y  prevenir, diagnosticar o 

tratar las enfermedades, y mantener y promover la salud de la población con 

discapacidad intelectual. 

8.3 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL MEJORAN SUS 

RELACIONES INTERPERSONALES. 

ACTIVIDADES: 

Realización de Taller de sensibilización sobre mejoramiento de la calidad de vida  

con la participación de familiares y personas con discapacidad intelectual con la 

finalidad de armonizar sus relaciones interpersonales y construir un proceso 

afectivo que permitan alcanzar una vida prolongada y saludable aprendiendo a 

aceptar a su ser querido con discapacidad intelectual y ayudarle a mejorar sus 

conocimientos, a desarrollar sus destrezas y contar con los recursos necesarios 

para disfrutar una vida con calidad. 
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8.4     PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE BENEFICIAN DE SU 

ACREDITACION DE CARNET DE DISCAPACIDAD. 

ACTIVIDADES: 

Realización de visitas domiciliarias para detectar posibles personas con 

discapacidad  con la finalidad de que las mismas sean  beneficiarias de la 

acreditación médica, psicológica así como también la detección precoz de su 

estado de salud  e iniciación de su  terapia farmacológica, cognitiva y motora. 
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IX CRONOGRAMA GENERAL  

CRONOGRAMA GENERAL DE  ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA EJECUTADA. 

FECHA  HORA  LUGAR  ACTIVIDADES RECURSOS 
HUMANOS  

TÉCNICA RECURSOS 
MATERIALES  

RESPONSABLE  

Miércoles  
19/08/2015 
a Viernes 
28/08/2015 

 

08H00 
17H00 

Domicilio de 
la persona 
con 
Discapacida
d Intelectual 

Visitas domiciliarias a cada 
uno de las personas con 
discapacidad intelectual con 
los técnicos para realizar 
actividades de aprendizaje. 

Técnico de 
la 
Asociación 
12 de Enero 

Trabajo de 
campo  

Libros de lecturas 
cortas, láminas 
de dibujos, 
incentivos, 
pinturas, 
marcadores, 
esferos, lápiz, 
borrador, cámara. 

Sandra Elizabeth 
Núñez García 

Martes 
25/08/2015 

10H00 
13H00 

Instalacione
s de la 
Asociación 
12 de Enero 

Taller de sensibilización 
sobre mejoramiento de la 
calidad de vida en las 
Personas con Discapacidad 
Intelectual.  

 Taller 
teórico 
práctico  

Computadora, 
Proyector, 
Diapositivas, 
Memoria, 
Cámara. 

Sandra Elizabeth 
Núñez 
García  

Sábado 
12,14,15, 
17 
/09/2015 
 

08H00 
17H00 

Domicilio  
de la 
persona 
con 
discapacida
d intelectual 

Campaña de atención 
médica y de enfermería a 
través de las visitas 
domiciliarias a las personas 
con discapacidad intelectual.  

Médico del 
Hospital 
Zumba 
 

Control 
médico y 
trabajo de 
Campo  

Fonendoscopio, 
tensiómetro, baja 
lenguas, gasas, 
soluciones, 
aceite, recetario, 
registro de firmas, 
esferos, cámara. 

Sandra Elizabeth 
Núñez García 
 

Lunes  
14/09/2015 
 

08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 
Departame
nto de 
medico  

Valoración médica de la 
persona captada con 
discapacidad para 
acreditación de carnet de 
Discapacidad. 

Médico del 
Hospital 
Zumba 

Examen 
físico  

Copia de cédula Sandra Elizabeth 
Núñez García. 
 

15/12/2015 08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 

Valoración psicológica con 
la finalidad de que adquiera 

Psicóloga 
del Hospital 

Examen 
psicológico 

Copia de cédula 
 

Sandra Elizabeth 
Núñez García. 
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Departame
nto de 
Psicología 

el carnet de Discapacidad  Zumba 
 

 

Miércoles 
16/09/2015 

08H00 
12H00 

Instalacione
s de la 
Asociación 
12 de Enero 

Socialización de la 
actualización del listado de 
personas con Discapacidad 
Intelectual y realización de 
compromisos para el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas con 
discapacidad intelectual de 
la parroquia zumba. 
 

 Conferencia  Listado impreso 
de las personas 
con Discapacidad 
Intelectual, 
Acuerdos y 
Compromisos, 
Esferos, 
computadora, 
proyector, 
Cámara 

Sandra Elizabeth 
Núñez García 
 

21/09/2015 
Al 
05/10/2015 

8hoo 
19h00 

Visitas 
domiciliaria
s  

Capacitación a las familiares 
y cuidadores de las 
personas con discapacidad 
sobre actividad para que 
realizan en forma diaria con 
los las personas con 
discapacidad. 

 Conferencia Libros de lecturas 
cortas, láminas 
de dibujos, 
incentivos, 
pinturas, 
marcadores, 
esferos, lápiz, 
borrador, cámara. 
Manual de 
higiene personal  
Acta de acuerdos 
y compromisos 

Sandra Elizabeth 
Núñez García 
 

Miércoles  
16/12/2015 

08H00 Hospital 
Zumba 

Entrega de la propuesta a la 
Directora de 
Discapacidades. 

 Socializació
n 

Propuesta 
impresa y 
anillada, cámara 
fotográfica. 

Sandra Elizabeth 
Núñez García 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

CRONOGRAMA ESPECIFICO DE  ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA EJECUTADA 

FECHA HORA LUGAR CONTENIDO ACTIVIDADES 
RECURSOS 
HUMANOS 

TÉCNI
CA 

RECURSOS 
MATERIALES 

RESPO
NSABLE 

Miércoles  
19/08/2015 
a Viernes 
28/08/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08H00 
17H00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domicilio 
de la 
persona 
con 
Discapac
idad 
Intelectu
al 
 
 
 
 
 
 

Visitas domiciliarias a 
cada uno de las 
personas con 
discapacidad intelectual 
con los técnicos para 
realizar actividades de 
aprendizaje. 

 
Saludo 
Realizar Actividades de 
aprendizaje: 
Concepto.- Es un 
procedimiento que se 
realiza para facilitar el 
conocimiento de las 
personas con 
discapacidad intelectual. 

Actividades manuales 
Terapia de lenguaje 
Refuerzo pedagógico 
 

Técnico de 
la Asociación 
12 de Enero 
 

Trabajo 
de 
campo 

Libros de 
lecturas 
cortas, 
láminas de 
dibujos, 
recortes de 
papel, 
cámara. Sandra 

Elizabeth 
Núñez 
García 

Actividad cognitiva 
Concepto.- Es un proceso 
múltiple e interactivo que 
involucra armónicamente 
a todas las funciones 
mentales, a saber: 
percepción, memoria, 
pensamiento, lenguaje, 
creatividad, imaginación, 
intuición, interés, 

Realización y análisis de 
lecturas cortas, buscar y 
armar palabras. 
 

 Lectura de cuentos. 

 Armar rompecabezas 

 Sopa de letras 

 Repaso de las 
vocales 

Libros, 
revistas, 
cuentos, 
cámara. 
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 atención, motivación, 
conciencia e incluso 
creencias, valores, 
emociones, etc. 
Objetivos 
Mejorar la orientación de 
la realidad a través de 
habilidades verbales 
Ayudar a recordar 
información y memoria 
reciente y a largo plazo. 

 Visualizar fotos 
antiguas 
 

Actividad Motora 
Concepto.- Es el 
Acoplamiento de una 
serie de acciones 
musculares que sirven al 
movimiento voluntario o 
que constituyen una 
reacción observable en 
una situación. Además, 
sirven como norma para 
medir la validez del 
movimiento humano y 
permiten la comprensión 
del desarrollo motor por 
encima de un nivel 
puramente descriptivo. 
Objetivos 
Incrementar la fuerza, la 
movilidad y la extensión 
del movimiento de las 
extremidades superiores e 

Realización de 
actividades con la 
finalidad de trabajar con 
la motricidad gruesa, 
fina, contribuir al 
desarrollo de su postura, 
estimulación táctil, 
trabajar el tono 
muscular. 
Motricidad gruesa 

 Saltar al frente con 
los pies unidos. 

 Realizar saltos de 
rana hasta 10 metros 
(de acuerdo a sus 
posibilidades). 

 Saltar obstáculos a 
una altura adecuada 
a sus posibilidades. 

 Caminar sobre una 
línea horizontal. 

 
Trabajo 
de 
campo  

Pinturas, 
Láminas de 
dibujos, 
temperas, 
crayones, 
marcadores, 
cámara. 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
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inferiores 
Promover la relajación y 
reducir el estrés 
Mejorar los 
comportamientos motores 
y verbales 
 
 
 
 

Motricidad fina 

 Realizar pintura en 
láminas de dibujos 
con los colores que a 
ellos les gusten. 

 Realizar cortes de 
láminas de dibujos y 
unirlos formando la 
figura. 

 Apretar pelotas, 
pasarlas de una 
mano a la otra. 

 Ejecutar movimientos 
con los dedos en una 
pared o en el piso, 
como si estuvieran 
caminando. 

Terapia física: 

 Realizar masajes 

 Parados, realizar 
movimientos 
circulares de brazos 
hacia el frente y hacia 
atrás. 

 Marcha en el lugar 
manteniendo la 
coordinación de 
brazos y piernas. 

 Caminar o correr a 
pasos cortos. 

Despedida Recolección de firma   
Registro 
impreso 
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Martes 
25/08/2015 
 
 
 
 
 
 
 

10H00 

Instalaci
ones de 
la 
Asociaci
ón 12 de 
Enero 
 

Taller de sensibilización 
sobre la calidad de vida 
de las personas con 
discapacidad 
intelectual. 

Concepto.- es "la 
percepción que un 
individuo tiene de su lugar 
en la existencia, en el 
contexto de la cultura y 
del sistema de valores en 
los que vive y en relación 
con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, 
sus inquietudes. 

Exposición de 
diapositivas sobre 
calidad de vida. 

 
Taller 
teórico 
práctico  

Computadora, 
Proyector, 
Diapositivas, 
Memoria, 
Cámara. 
 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
 

11H00 
A 
12h50 

Realización del Nivel 
socioemocional de la 
persona con discapacidad 
y familiares 
Objetivo 
Mejorar la autoestima 
Promover la interacción 
social. 
Mejorar las habilidades 
comunicativas entres 
familia y persona con 
discapacidad 
 
 
 
 

Trabajar autoestima 

 Proyección de un 
video para elevar su 
autoestima 
Llamado 
Discapacidad y 
Derechos. 

 Realización de 
participación en 
grupo para expresar 
muestras de cariño y 
amor a través de 
abrazos, masajes. 

Técnico de 
la Asociación 
12 de Enero. 

Taller 
teórico 
práctico 

Video 
educativo, 
Parlantes, 
Proyector, 
Computadora, 
Cámara. 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
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Martes 
25/08/2015 

 

Instalaci
ones de 
la 
Asociaci
ón 12 de 
Enero 

Realización de ejercicios 
pasivos 
Objetivo: mantener una 
interacción practica y 
evitar el cansancio de los 
participantes en el taller. 

Motivar a cada 
participante a que realice 
5 movimientos 
circulares, flexión y 
extensión de su cuerpo 

 

Taller 
teórico 
práctico 

 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
 

12H50 

Instalaci
ones de 
la 
Asociaci
ón 12 de 
Enero 

Refrigerio a todos los 
asistentes  

 
Gelatina 
Caramelos 
Panquee 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
 

13H00 

Instalaci
ones de 
la 
Asociaci
ón 12 de 
Enero 

Agradecimiento a los 
asistentes 
Recolección de firmas 

 
 

  

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
 

Sábado 
12/09/2015 
Al 
17/09/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08H00 
17H00 

Visitas 
domicilia
rias 

Campaña de atención 
médica y de enfermería 
a través de visitas 
domiciliarias a las 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 
Valoración médica 
 
 
 
Cuidados de enfermería. 
 
 

Anamnesis de HCL 
Recolección de datos 
generales, antecedentes 
personales. 
Familiares, 
Examen físico 
Control de signos vitales 
(P, R, TA). 
Cuidados de Higiene 
personal 
Post consulta sobre 
adm. correcta de 
medicación, prevención 
de enfermedades 

Médico del  
Hospital 
Zumba 
 
 
 

Control 
médico 
y 
trabajo 
de 
Campo 

Tensiómetro, 
fonendoscopi
o, termómetro, 
reloj, 
bajalenguas, 
set de 
diagnóstico. 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
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Lunes 
14/09/2015 

08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 
Departa
mento 
de 
medico 

Valoración médica de la 
persona captada con 
discapacidad para 
acreditación de carnet 
de Discapacidad. 
 
Valoración médica 

Anamnesis de HCL 
Recolección de datos 
generales, antecedentes 
personales 
Familiares, 
Examen físico 

Médico del 
Hospital 
Zumba 

Exame
n físico 

Copia de 
cédula 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 

29/12/2015 
08H00 
12H00 

Hospital 
Zumba 
Departa
mento 
de 
Psicologí
a 

Valoración psicológica 
con la finalidad de que 
adquiera el carnet de 
Discapacidad 
 
Valoración psicológica 

Agendamiento de cita 
médica 
 
Aplicación de test a la 
persona con 
discapacidad por parte 
de la Psicóloga  
Generación del carnet 
de discapacidad. 

Psicóloga 
del Hospital 
Zumba 

Exame
n 
psicoló
gico 

Copia de 
cédula 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García. 

Miércoles 
16/09/2015 

08H00 
12H00 

Instalaci
ones de 
la 
Asociaci
ón 12 de 
Enero 

Socialización de la 
actualización del listado 
de personas con 
Discapacidad Intelectual 
y realización de 
compromisos para el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
personas con 
discapacidad intelectual 
de la parroquia zumba. 

 
 

Se informó sobre  las 
personas que tienen 
discapacidad intelectual 
y las necesidades que 
presentan. 
Se planteó 7 

compromisos  los cuales 

deberán ser asumidos 

para el mejoramiento de 

la calidad de vida de las 

personas con 

Discapacidad Intelectual 

 
Socializ
ación 

Listado 
impreso de las 
personas con 
Discapacidad 
Intelectual, 
Acuerdos y 
Compromisos, 
Esferos, 
computadora, 
proyector, 
Cámara 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
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para constancia 

quedaron impresos y 

firmados por la 

presidenta de la 

asociación y mi persona. 

21/09/2015 
Al 
05/10/2015 

8hoo 
19h00 

Visitas 
domicilia
rias 

Capacitación a las 
familiares y cuidadores 
de las personas con 
discapacidad sobre 
actividad para que 
realizaran en forma 
diaria con los y las 
personas con 
discapacidad. 

 
 
Educar al familiar 
encargado de la atención 
diaria a la persona con 
discapacidad intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias y 
compromisos con cada 
familiar. 
 

Preguntarle si la persona 
con discapacidad toma 
medicación y si lo hace 
explicarle y anotarle en 
cada medicación las 
indicaciones de cómo 
debe administrarle. 
 
Leerles el acta de 
sugerencias y 
compromisos y hacerles 
firmar con la finalidad de 
que se cumplan. 
 
Sugerencias: 
1. El representante se 
integre al proceso de 
enseñanza y aprendizaje 
que brindan los técnicos. 
2. Cuidar con paciencia y 
amor a las personas con 
discapacidad intelectual. 
3. Proporcionar 
actividades 
ocupacionales que sean 
importantes para su 

 
Capacit
ación 

Libros de 
lecturas 
cortas, 
láminas de 
dibujos, 
incentivos, 
pinturas, 
marcadores, 
esferos, lápiz, 
borrador, 
cámara. 
Manual de 
higiene 
personal 
Acta de 
acuerdos y 
compromisos 

Sandra 
Elizabeth 
Núñez 
García 
 



134 
 

 

formación. 
4. Intégralos al ámbito 
familiar y social. 
Compromisos: 
1. Control médico (1 vez 

al mes  o cuando el 
caso lo amerite). 

2. Mantenimiento de la 
limpieza del entorno 
de la persona con 
discapacidad. 

3. Mantenimiento de 
higiene personal 
(baño, corte de uñas, 
cambio de ropa, 
cepillado de dientes, 
lavado de manos. 

Realizar cuidados 
específicos para cada 
necesidad (actividades 
ocupacionales, integrar 
al ámbito familiar y 
social, participar en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje con los 
técnicos) 
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XI. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 11.1  Talento humano: investigadora, Médico, Técnico de la asociación 12 de 

enero  

 11.2 Presupuesto:  

 
CONCEPTO 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

(USD) 

VALOR TOTAL 
(USD) 

VIAJES TECNICOS    

Movilización  150 5,00 750.00 

MATERIALES Y SUMINISTROS    

 Remas de Hojas A4 75gr 20 5,00 100,00 

 Bolígrafos 20 0,30 6,00 

 Xerocopias 600 0,05 30,00 

 Impresiones  300 0,30 90,00 

 Pendriver 1 15,00 15,00 

Alquiler de proyector 1 100,00 100,00 

 Internet 10 5,00 50,00 

 EQUIPOS    

 Computadora portátil 1 950,00 950,00 

 Cámara fotográfica 1 350,00 350,00 

SERVICIOS VARIOS    

Asesoría Especializada Medico 1 200,00 200,00 

Subtotal  1631.1 2641,00 

Imprevistos 10%   316,92 

Total   2957.92 

 

11.3 Financiamiento: los gastos  que genera el presente estudio serán aportes 

directos de la investigadora. 

 

 



136 
 

 

XII. CONCLUSIONES 

 

En la realización y  ejecución de la presente propuesta se concluye que: 

 

La aplicación de actividades de aprendizaje durante las visitas domiciliarias a 

las personas con discapacidad intelectual mejoró su capacidad cognitiva y  

motora. 

 

La enseñanza de técnicas de motricidad fina, gruesa, medidas de higiene y 

correcta administración de fármacos a los familiares y cuidadores de las personas 

con discapacidad intelectual contribuyeron a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

El taller de sensibilización ayudó a mediar las relaciones interpersonales 

entres los familiares y personas con discapacidad intelectual. 

 

Se debería seguir realizando monitoreo continuo con la campaña médica y de 

enfermería para garantizar que la salud de las personas con discapacidad 

intelectual este vigilada con regularidad. 

 

Las visitas domiciliarias fueron necesarias para detectar posibles personas 

con discapacidad  con la finalidad de una detección precoz de su estado de salud  

e iniciación de su  terapia farmacológica, cognitiva y motora. 

 

La elaboración, ejecución y entrega de la propuesta enmarcada en la 

problemática real de las personas con discapacidad intelectual permitió satisfacer 

necesidades conllevando a estas a garantizar la calidad de vida. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

La investigadora de  la presente propuesta hace las siguientes recomendaciones: 

 

A los técnicos de la asociación 12 de enero: 

Que continúen realizando  visitas domiciliarias de enseñanza a las 

personas con discapacidad intelectual, familiares y cuidadores en forma más 

continúa por lo menos dos veces al mes. 

 

Al equipo de salud del hospital Zumba. 

Para que mediante autorización del director continúen colaborando 

mediante la atención domiciliaria en las campañas de atención  médica y de 

enfermería a las personas con discapacidad intelectual y así garanticen su salud 

física y mental.  

 

Al Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Para que realicen el seguimiento y actualización continua  de las personas 

con discapacidad intelectual de zumba  a través de la  coordinación con la 

asociación `12 de enero, hospital de zumba así como también que continúen  

realizando los talleres de sensibilización que mejoren las relaciones 

interpersonales de las personas con discapacidad intelectual y familiares 

encargados de su cuidado. 

 

A la Directora de Discapacidades de la parroquia Zumba. 

Que se continúe ejecutando la siguiente propuesta entregada con la 

finalidad de garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

 

Att. 

Sandra Núñez García                              Lic. Irsa Flores Rivera 

Estudiante UNL sede Zamora               Docente UNL sede Zamora 

Fecha: 29/12/2015 
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11.14 ANEXO N° 14 Certificado emitido por la Sra Beti Simancas presidenta 

de la Asociación 12 de Enero del Cantón Chinchipe por la realización 

del taller de capacitación sobre mejoramiento de la calidad de vida a 

las personas con Discapacidad Intelectual, trabajo emitido en 

coordinación con dicha institución. 
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11.15 ANEXO N° 15 Registro de firmas del taller de capacitación sobre 

mejoramiento de la calidad de vida a las personas con Discapacidad 

Intelectual y familiares. 
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11.16 ANEXO N° 16 Oficio dirigido al Dr. Chalver Torres Director del Distrito 

19D03 Chinchipe – Palanda – Salud para que me colabore con un 

médico para realizar visitas domiciliarias a cada una de las Personas 

con Discapacidad Intelectual.  
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11.17 ANEXO N° 17 Certificado emitido por el Dr. Chalver Torres Director 

del Distrito 19D03 Chinchipe – Palanda – Salud por la realización de 

visitas domiciliarias con el acompañamiento del médico del Hospital 

Zumba y del Centro de Salud de la Diversión a las personas con 

Discapacidad Intelectual, trabajo emitido en coordinación con dicha 

institución. 
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11.18 ANEXO N° 18 Certificado emitido por la Dra. Marjorie Salazar médico 

auditora de discapacidades certificando constancia del trabajo 

realizado. 
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11.19 ANEXO N° 19 Registro de firmas de la visita domiciliaria que se 

realizó con personal médico del Hospital Zumba y el Centro de Salud 

de la Diversión a las personas con Discapacidad intelectual. 
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11.20 ANEXO N° 20 Oficio dirigido a la Psicóloga Nathaly Romero 

haciéndole conocer sobre una persona que no posee carnet de 

discapacidad.  
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11.21 ANEXO N° 21 Certificado emitido por la Psicóloga Nathaly Romero 

del Hospital Zumba certificando constancia de la información 

entregada. 
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11.22 ANEXO N° 22 Acta de compromiso dirigido a los miembros de la 

Asociación 12 de Enero. 
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11.23 ANEXO N° 23 Acta de compromiso dirigido al familiar encargado de la 

persona con Discapacidad Intelectual. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
SEDE ZAMORA 

 CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ACTA DE SUGERENCIAS  Y COMPROMISOS. 
 

En la ciudad de …….……………… a los ………. días del mes de  …………………………., del 2015,  los 

ciudadanos  abajo firmantes reunidos en su respectivo domicilio …………………………………….., 

planteamos las siguientes sugerencias a los logros planteados así como los compromisos que 

deberán ser asumidos para el mejoramiento de la Calidad de vida de las personas con 

Discapacidad Intelectual:  

 

SUGERENCIAS 

1.- El representante se integre al proceso de enseñanza y aprendizaje que brindan los técnicos. 

2.- Cuidar con paciencia y amor a las personas con discapacidad intelectual. 

3.- Proporcionar actividades ocupacionales que sean importantes para su formación. 

4.- Intégralos al ámbito familiar y social. 

 

COMPROMISOS 

1.- Llevar a la  persona con discapacidad intelectual al control médico una vez al mes o cuando el 

caso lo amerite. 

2.- Mantener siempre limpio el entorno donde se encuentra de la persona con discapacidad 

intelectual. 

3.- Llevar adecuada higiene personal de la persona con discapacidad intelectual. 

4.- Atender las necesidades que ellos requieran. 

 

LISTADO DE USUARIOS Y CIUDADANOS PARTICIPANTES. 

Apellidos y Nombres  Cédula de 

Ciudadanía 

Teléfono  Dirección   

    

    

    

 

Para cumplimiento de las sugerencias y compromisos, la Estudiante del Séptimo Módulo de la 

carrera de Enfermería del Plan de Contingencia de la UNL sede Zamora se compromete a brindar  
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asesoría, sobre los acuerdos con el grupo objetivo, firman la presente acta de sugerencias y 

compromisos: 

 

Estudiante de Enfermería de la 

UNL:             

                                                                                 

Firma: 

_________________________ 

Nombre: 

Número de cédula:  

Representante de la persona con 

Discapacidad Intelectual: 

                                                                                                   

Firma: 

____________________________________ 

Nombre:  

Número de cédula:                                                                                                                                                                              
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11.24 ANEXO N° 24 Registro de firmas de la visita domiciliaria de 

enseñanza a los cuidadores sobre las acciones o actividades a 

desarrollar a diario con cada persona con Discapacidad Intelectual. 
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11.25 ANEXO N° 25 Historial Fotográfico  

Aplicación de Encuestas  
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Visita domiciliaria a la persona con discapacidad intelectual con el técnico 

de la Asociación 12 de Enero 

 

Taller de capacitación sobre mejoramiento de la calidad de vida 

Exposición sobre Calidad de Vida  
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Proyección de un video para motivar a la persona con Discapacidad 

Intelectual 

 

Actividad de relajación a los participantes  
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Explicación de medidas de seguridad e higienes a los familiares de las 

personas con Discapacidad Intelectual por parte del técnico de la 

Asociación. 
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Realizando sugerencias y compromisos con la presidenta y la coordinadora 

de la Asociación 12 de Enero 

 

Visita médica a las personas con discapacidad intelectual  
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Familiar de la persona con discapacidad firmando y explicándole sobre el 

acta de compromiso 
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Realizando actividades para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual 
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Realizando acciones para mejorar la actividad cognitiva 
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Realizando actividades para mejorar la motricidad fina  
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Realizando actividades para mejorar la motricidad gruesa 
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Realizando actividades sobre cuidados de higiene personal  

Vigilar e hidratar la piel 
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Lavado correcto de manos  
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Cepillado de dientes  

 

Realizando actividades de aseo  

 



176 
 

 

  

Post consulta sobre administración correcta de medicamentos  

 



177 
 

 

 

Entrega de la Propuesta a la Doctora Marjorie Salazar  
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Aplicando test para evaluar el porcentaje de discapacidad por parte de la 

Psicóloga Nathaly 

  

Recepción del Carnet de discapacidad  
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