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La presente investigación de análisis de caso, tiene como objetivo relacionar la 

dinámica familiar y los niveles de resiliencia de padres con hijos con discapacidades, la 

misma que se desarrolló bajo la fundamentación teórica y epistemológica del enfoque 

familiar sistémico, la cual explica el proceso de desarrollo dinámico de las familias y su 

funcionamiento basado en la teoría de los sistemas, donde señala que la afectación de 

uno de sus miembros necesariamente afecta la cohesión, comunicación del sistema 

familiar. Uno de los ejes principales para el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

se basó en el estudio a familias con hijos discapacitados, debido a su alta vulnerabilidad 

por el estrés debido a los cuidados  y cambios de roles drásticos que necesitaban su hijo 

La dinámica del sistema familiar, y algunos componentes que la configuran tales como 

la cohesión entendida como las relaciones afectivas familiares, así también la 

comunicación entre conyugues, los niveles económicos, factores socio ambientales y 

otros aspectos negativos, conjuntamente alteran el funcionamiento familiar y  la 

capacidad de desarrollar estrategias de afrontamientos tales como la resiliencia 

orientada a adaptarse o elaborar soluciones positivas en situaciones consideradas 

altamente estresantes, de esta forma, las muestras  seleccionadas  fueron adecuadas para 

el análisis, mediante  la aplicación del método de investigación mixto, el mismo que 

permite la extracción de información subjetiva de los procesos psicológicos y las 
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afectaciones y repercusiones sobre diversas áreas tales como laborales, familiares, 

sociales, estos resultados son cuantificables mediante la utilización de tablas de valores 

para medir su impacto en niveles precisos y trabajar con técnicas psicoterapéuticas. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron, técnicas biográficas y 

la aplicación de historias clínicas, entrevista semiestructurada y reactiva psicológica, 

tales como escala de satisfacción familiar, escala de evaluación de la adaptabilidad y de 

la cohesión familiar, escala de estrés familiar. 

Se pudo evidenciar que los altos niveles de estrés, así como una baja comunicación 

familiar, generan bajos niveles de cohesión familiar, mediante la aplicación del método 

deductivo, estos factores señalados generan bajos niveles de resiliencia, en la familia, en 

los padres que son los cuidadores del niño con discapacidad, repercutiendo de forma 

directa en las conductas de los niños tales como baja autoestima. Finalmente basados en 

una revisión bibliográfica, mencionamos la necesidad de establecer medidas preventivas 

frente a los nacimientos de niños con discapacidad, dicho acontecimiento causa en los 

padres estados depresivos graves  e implica sobre los demás miembros de la familia, así 

como algunas etiquetas sociales a los miembros del hogar producto del desconocimiento 

de las diversas discapacidades, así también existe esta condición representa gastos a los 

servicios de salud pública, por los gastos en la salud que con frecuencia están asociados 

a las discapacidades, y en algunos casos la inclusión educativa, supone otros costes  y 

cuidados. 

Brindar atención psicológica y seguimiento a los padres de niños con discapacidades, 

mejoraría su salud psicológica y disminución de las implicaciones en diversas esferas, 

garantizando, promoviendo un bienestar psicológico y mejoras para el afrontamiento de 

los eventos que puedan suscitarse en un futuro. 

 

Palabras claves: Sistema Familiar, Discapacidades, Sistema, Comunicación, Cohesión, 

Resiliencia. 
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The current investigation of analysis, case as objective to family involved with the 

dynamics and resilienece levels to parents' incapacities guys with the same under 

developed and the theoretical epistemologic the founding family systemic attack that 

would explain the process of developing dynamic family and your operation based on 

the theory of systems, where it says the artificiality of one of your pledges necessarily 

affects the cohesion, communication from the family system. One of the main shafts for 

the development of the current research work, was based on the study of families with 

crippled kids, because of his high vulnerability by stress because of care and drastic 

changes need to roll your son. 

The dynamics of the family system, and some components that it such as understood 

cohesion as the family affectionate relationship, so the economic conyugues 

communication between levels, environmental factors partner and other negative 

jointly, alter the family operation and the ability to develop facings strategies, such as 

the resilience faces or adjusting positive to elaborate on solutions highly regarded 

stressful situations, in this way, the samples were selected suited for the analysis, 

through the application of the ground investigative method, the same thing that allows 

the extraction of subjective reports and psychological processes and the affectations the 

repercussions of family business, such as areas , social, these results are quantifiable 

through the use of tables of values your measuring levels impact on time and work with 

psychotherapeutic techniques. The techniques used for the harvesting, biographical 

techniques and the application of medical histories, and interview reactivate 
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semistructured psychological, such as family scale, satisfaction assessment scale the 

adaptability of the family and cohesion, scale of family stress. You could have 

demonstrated that the high levels of stress, as well as a family out of communication, 

low levels of family cohesion, through the application of the deductive method, these 

right factors of low resilience levels in the family, the parents who are the caretakers of 

the guy with repelling handicapped, like right on the behavior of the kids such as low 

self-esteem. 

 To finally a check-up bibliographical mentioned, we need to establish preventive 

measures in front of the births of handicapped kids with this event, it causes the parents 

would be depressing bigtime states and the other members of the family, as well as a 

social labellings to the members of the home product of ignorance of the various 

incapacities, so this condition is expense of the services of public health, of the 

expenses in the health are often the associate incapacities, and in some cases the 

educational inclusion of others, watch costs.  

To offer psychological attention and follow up to the kids's parents incapacities, would 

improve your psychological health and diminution of the implications in different 

places, guaranteeing, promoting a psychological well-being and improvements to the 

face of the events that can be provoked in the future. 

 

Keywords Work: Family System, Communication, Incapacities, System, Resilience 

Cohesion. 
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INTRODUCCION 

 

Frente al acontecimiento del nacimiento de un hijo con discapacidad, muchos de los 

padres experimentan un duelo, debido a la perdida de la visión esperada respecto a su 

hijo, esta problemática según lo reporta la organización mundial de la salud, es de alta 

prevalencia a nivel mundial, siendo los más afectados los niños cuando no existe una 

adecuada relación entre sus padres, limitando así el desarrollo de la familia y de las 

estrategias de afrontamiento que pueden desarrollar. Frente a estas problemáticas que se 

presentan en las familias, el presente trabajo está orientado en reconocer la relación 

existente entre la dinámica familiar y el proceso de configuración  psicológica, afectiva 

y de objetivos que ocurre entre sus integrantes, para brindar una atención prioritaria a 

estos sujetos afectados frente a la noticia de un hijo con algún tipo de discapacidad. 

 

La familia de forma especial los padres con hijos discapacitados, tienden a manifestar 

estados de estrés graves, afectando el funcionamiento de sus integrantes y del mismo 

modo el proceso de desarrollo de sus hijos, así lo expresa. Jiménez (2012) las familias 

son consideradas como la base fundamental de la sociedad, se fundamenta en el amor, 

los valores y las necesidades afectivas o físicas son suplidas por sus padres, algunas de 

las situaciones complicadas generan crisis, ocasionando problemas donde la falta de 

control de los involucrados lleva a tomar comportamientos que atentan contra la 

integridad de los miembros. Estas complicaciones en la familia, dificulta el desarrollo 

de la capacidad de afrontamiento de las familias, entendida como según lo menciona. 

Bermejo (2010) resiliencia es la manifestación de funciones físicas y psicológicas frente 

a situaciones críticas, mediante comportamientos y cogniciones adecuados a cada 

situación, siendo el proceso dinámico y evolutivo que varía según las circunstancias, el 

origen de la situación, el medio social y la período de la vida. Así queda firme la idea de 

que los problemas en el sistema familiar, afecta el desarrollo de buenos niveles de 

resiliencia. 

  

En el presente trabajo realiza una revisión bibliográfica de las variables indicadas 

respectivamente en cada etapa, acompañado de un objetivo que orienta y dirige el 
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estudio efectuado, para la explicación epistemológica de nuestro objeto de estudio, se 

recurrió a la teoría familiar sistémica fortaleciendo los aspectos psicológicos del 

funcionamiento de la familia como un todo, posteriormente se detalla la metodología de 

investigación mixta, de carácter descriptivo, así como las técnicas e instrumentos 

empleadas para la recolección de la información, tales como las entrevistas 

semiestructuradas y la aplicación de los instrumentos de evaluación familiar. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

FACTORES RESILIENTES PRESENTES EN PADRES CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

 La familia es la base de la sociedad donde se cimenta principios, valores, está 

conformada por un grupo de personas unidas por algún grado de consanguinidad y 

establecen relaciones de mayor cercanía, fortaleciéndose recíprocamente en un sistema 

de motivaciones compartidas que influyen sobre el medio ambiente (Gallego, 2012). Es 

el primer contexto socializador en donde los miembros que lo conforman evolucionan y 

se desarrollan a nivel afectivo físico, intelectual, social y vínculos de apego estos serán 

dados por   el propio entorno familiar quien se encarga de que sus hijos mantengan 

buenas relaciones entre sus miembros. 

Ochoa señala que el sistema familiar está agrupado por integrantes relacionados entre sí 

que se compactan hacia las presiones sociales (Arias, 2012).Permite comprender que la 

familia no es una suma de personas, en si forman una totalidad y cada uno de sus 

miembros adquieren cualidades diferentes como unidades. 

Haley y Ríos mencionan toda familia pasa por etapas como si se tratase de un ciclo vital 

y estas etapas vienen determinadas por cada cultura, que a su vez define los roles y 

tareas propias de cada etapa s (Arias, 2012). Las culturas asignan roles a los miembros 

de la familia, destacando el sustento principal del barón el sustentar el hogar y la mujer 

colaborar en el cuidado de los hijos, pero debido a las exigencias que pueden 

presentarse en la actualidad, la mujer y el hombre se encuentran insertados en la 

actividad laboral, pudiendo en ciertas ocasiones repercutir sobre la formación en los 

hijos. 

Frente a la nueva problemática que supone tener un hijo con discapacidad, los roles 

pueden importar mucho al momento de brindar atención y cuidados al afectado, pero 
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esta condición afecta de manera directa a la calidad de vida de los progenitores, se 

puede considerar que los más afectados serían los padres, son estos quienes pasan la 

mayor parte del tiempo junto a sus hijos y quienes pueden desarrollar crisis psicológicas 

de no brindarles cuidados y atenciones a sus cuidadores. 

Frente a esta problemática los padres se ven obligados a desarrollar estrategias de 

afrontamiento, que le permitan sobreponerse a las situaciones que atraviesan. Dentro de 

las posibles estrategias de afrontamiento que pueden desarrollar los padres con hijos con 

discapacidades, se encuentra la resiliencia, entendida como la capacidad para hacer 

frente a las adversidades (Soto, Valdez, y Morales, 2013). 

Entendiendo la discapacidad como una experiencia de desigualdad compartida por 

personas con diferentes tipos de deficiencias, ya sean somáticas o psicológicas que 

afectan en rendimiento esperado acorde a la edad de las personas (Diniz, Barboza, y 

Santos, 2009). Según la Unicef (2013) menciona que existen aproximadamente noventa 

y tres millones de niños con diferentes discapacidades en todo el mundo; y de acuerdo a 

estos datos, las discapacidades físicas son de mayor prevalencia, situándose una mayor 

repercusión en adolescentes menores a catorce años de edad. 

“La OMS (2013) más de mil millones de personas, un 15% de la población mundial, 

padece alguna forma de discapacidad” (Sanchez y Robles, 2014, p. 650). Con este dato 

se podría deducir que la discapacidad eso será parte de la vida de la mayoría de las 

familias contemporáneas. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (2015), de 120 

millones de mexicanos, casi 7.2 millones reportan algún tipo de discapacidad que les 

impide realizar actividades cotidianas y 15.9 millones tienen limitaciones leves o 

moderadas para accionar, siendo de mayor prevalencia en las personas menores a 20 

años de edad. 

La condición de discapacidad presente en la población es alta, y como hemos podido 

revisar, la incidencia sobre sus cuidadores, en este caso los padres de niños con 

discapacidades es grave, así mencionamos cifras aproximadas de la cantidad de niños 

con algún tipo de discapacidad. “Según el CONADIS 2005 el 12,14% del total de la 

población ecuatoriana son personas con discapacidad y de estos el 1,7% son niños o 
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niñas; sin embargo, se piensa que son más pero que no están identificados ni registrados 

ya sea por falta de programas de atención que los detecte o porque sus padres al no 

aceptarlos no los presentan como tal” (Huiracocha, Robalino, Huiracocha, y García, 

2013, p. 15). 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

El impacto emocional producto de un hijo con discapacidad puede generar estados 

depresivos leves, aunque pasa casi desapercibida la elaboración del duelo es el 

momento más intenso de crisis que viven los padres es la confirmación del diagnóstico 

de la discapacidad del miembro de la familia, caracteriza esta etapa como un momento 

de profundo duelo por el hijo sano que no está. Al respecto señala lo que afecta 

positivamente o negativamente la vida de un niño con discapacidad, no sólo depende de 

sus características, sino de la forma en que sus padres lo ven lo tratan y de lo que hacen 

por él. 

Los factores como calidad de protectores, el desarrollo de intereses y vínculos afectivos 

externos que son fuera de la familia, favorece la manifestación de comportamientos 

resilientes en circunstancias familiares adversas. El apego parental cuando existe una 

relación de calidad, nutritiva y apoyador aunque no necesariamente en todo momento. 

Los padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, en cierto modo ponen de 

manifiesto diversas estrategias de afrontamiento que han sido adquiridas y desarrolladas 

a lo largo de toda su vida, la resiliencia está configurada por diversas áreas que 

integradas otorgan mayor facilidad para la realización de un análisis global de las 

situaciones consideradas como estresantes. 

Suárez 1995, indica que la resiliencia es aquella mezcla de fortalezas y habilidad es que 

el ser humano utilizará con la finalidad de afrontar y salir adelante venciendo cualquier 

adversidad; es decir, le permiten afrontar el estrés de la vida cotidiana y con las 

situaciones difíciles; ser resilientes es tener la capacidad de ver las partes difíciles de 

otra manera, elaborando así soluciones y de ser posible modificar situaciones a 

adversidades (Matalinares, y otros, 2011). 
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1.3 Tipología y síntomas asociados 

La resiliencia es un proceso dinámico y activo de conocimientos, habilidades y otros 

aspectos propios de la personalidad, que conllevan a la persona a   superar cualquier tipo 

de crisis mediante el uso de constructos psicológicos aprendidos que guardan una fuerte 

relación con el medio social y ambiental. 

Amar, Martínez y Utria (2013) se refiere a las dimensiones acerca  de la resiliencia, 

tales como las redes sociales informales, en esta dimensión se adquieren amistades 

significativas y fortalecen  las relaciones interpersonales, mejor comunicación con las 

personas adultas, realizan actividades y les es muy grato; existe un segundo 

comportante que es, el sentido de vida donde se fomenta, construye y así manifestar un 

mejor porvenir a través de proyectos que surgen al descubrir el valor de las pequeñas 

actividades que cotidianamente se realizan 

La tercera dimensión es el tener una autoestima positiva, surge cuando se tiene amor 

propio y no hay nada que le pueda lastimar, identificando su rol dentro de la sociedad o 

medio donde se desenvuelve; la cuarta dimensión es presentar aptitudes y destrezas para 

cuando alguien insista en hacerlo sentir inútil ante la sociedad y así poder estar confiado 

de sus actos al  cumplir nuevas metas, y así tener la admiración de los demás; la última 

dimensión es el tener un buen sentido del humor es aquí donde se puede hacer frente a 

los errores o problemas que se presenten el diario vivir de una manera agradable y 

sentirse bien ante las dificultades. 

A través de las dimensiones mencionadas el sujeto produce el carácter multidimensional 

de resiliencia para sobrepasar alguna adversidad de manera distinta. En este análisis de 

caso los padres que enfrentan la situación de tener hijos con algún tipo de discapacidad 

por lo general… “están el riesgo de incrementar el estrés que aquellos que tienen hijos 

con desarrollo normal” (Roque, 2013, p. 512). 

Según Limiñana (2006) los padres al conocer la noticia de que su hijo presenta 

discapacidad, presentarán cambios sentimentales, tales como pérdida de control, su 

estado de ánimo se verá alterado, entre otros cambios significativos (Calero, 2012). A 

través de recibir dicha información y no tener los recursos para afrontar se podría decir 
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que pasan por una crisis tanto psicológica como económica, de tal forma que ambas 

inciden sobre la salud psicológica de los padres. 

En relación al tema Marrone (2001) menciona, luego de estos cambios que serán 

significativos en la vida de la familia, muchas de las familias, deberán modificar roles 

establecido, de modo que pueden ocasionar crisis al sistema familiar y posibles crisis 

emocionales.(Calero, 2012) 

Mediante la etapa de verificación, ya intervienen  los respectivos tutores especializados 

en la problemática o discapacidad identificada, brindando ayuda y soporte emocional en 

la crianza y cuidados que son necesarios para el niño con la discapacidad. Muchas de las 

alteraciones del estado de ánimo que experimentan los padres, en caso de no ser tratados 

pueden experimentar trastornos depresivos y ansiosos. 

 

1.4 Pronóstico 

Como se ha descrito, la integración de factores resilientes, que se encuentran presentes 

en diversas escalas en los seres humanos, son vitales para afrontar situaciones 

estresantes; en el caso de los padres de niños con discapacidades, es importante analizar 

y describir los factores más relevantes que permiten optimizar sus niveles de resiliencia, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida del núcleo familiar.  

Como factores sobresalientes para desarrollar la resiliencia en la familia se considera al 

sentido de vida que tiene los integrantes del núcleo familiar, sumado a esto el factor 

sentido del humor, que es el que lo lleva a ver la vida de forma positiva.  Analizando los 

factores anteriores podemos decir que el ser humano necesita de apoyo emocional el 

que puede brindar las redes sociales informales o pueden ser las redes sociales 

gubernamentales, estas redes pueden fortalecer los aspectos antes mencionados y 

mejorar la convivencia familiar   en tal grado que permite desarrollar destrezas de 

afrontamiento y cambiar actitudes.  

Al aplicar programas de desarrollo de resiliencia para cuidadores de personas con 

discapacidades se consigue un mejor desempeño del cuidador en sus actividades diarias. 

Investigaciones realizadas por Singer 2007; Olson y Hwang 2008; Azar y Kurdahi, 
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2006, muestran que los efectos de la crianza de hijos con discapacidades generan en la 

madre altos niveles de estrés y estados depresivos. Claro es que no en todos los casos se 

presenta este fenómeno, existen también familias que pueden manejar estas situaciones 

de mejor manera, que no causan mayor impacto. 

 

1.5 Contextualización y objetivo 

La investigación  se efectúa en la ciudad de Machala, perteneciente a la Provincia de El 

Oro, Ecuador, se encuentra ubicada en la costa con una población de 245.972 personas; 

según el Registro Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública del año 

2015 en la provincia de El Oro la discapacidad  auditiva se encuentra presente en 1734 

personas, la discapacidad física es 9205, discapacidad intelectual es 5616, la 

discapacidad en lenguaje 266, discapacidad psicológica 464, discapacidad psicosocial 

250, discapacidad visual es 2034 y según los distintos tipos de discapacidad da como 

resultado 19569 personas que se encuentran con cada una de ellas. 

La investigación para el presente análisis de caso se da en la Unidad de Educación 

Especializada El Oro, ubicado en décima oeste prolongación de la Marcel Laniado, 

estudio realizado a dos madres que tienen hijos con discapacidad, y se encuentran 

separadas de los padres, se pudo evidenciar la presencia de algunos factores resilientes. 

Consiguientemente, lleva al planteamiento del siguiente objetivo: relacionar la dinámica 

familiar y los niveles de resiliencia de padres con hijos con discapacidades. 
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2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

FACTORES RESILIENTES PRESENTES EN PADRES CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD DESDE EL ENFOQUE FAMILIAR SISTÉMICO 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

Los autores representativos como Bertalanffy que desarrolló la teoría general de 

sistemas, teoría de los tipos lógicos planteada por Russel, por Wiener que determinó la 

cibernética, la teoría de matemática de comunicación desarrollada por Shannon, y por 

Von Neumann se obtuvo la teoría de los juegos, todos ellos citados por Cibanal (2006). 

Por los años 50 Ackerman, Bowen, Boszormenyi-Nagi, Framo, Watzlawick, Jackson y 

Bateson investigadores que residían en ese momento en Estados Unidos, como 

comienzan a trabajar de forma más sistematizada con familias; sin embargo el 

intervención con familias a través de conceptos psicoanalíticos, se intenta dar 

explicación a los desórdenes mentales, pero al parecer ya superando dichos procesos de 

terapia en un  mínimo de tiempo, volvían a recaer, comenzando la investigación en el 

seno de las familias de estos pacientes, se puede decir que el enfoque sistémico entiende 

que las comunicaciones que se dan en la familia y  sus proceso de interacciones son 

vitales (Villarreal y Paz, 2015). 

Con respecto a las patalogías Cibanal (2006) considera que la enfermedad sea física o 

mental, es un conflicto no sólo que se presenta en el ser humano, sino están inmersos en 

la familia, haciendo hincapié que toda conducta que presente cada individuo, será una 

forma de comunicar. 

En el transcurso de la historia, hay diferentes autores que dieron varias concepciones de 

familia. Oliva y Villa (2014)el concepto de familia es considerado como ser esclavo, y 

en otras significa aquel conjunto y vinculación de seres humanos que tienen la 

obligación y necesidad de proveer alimento a su familia. Se puede establecer la relación 

existente entre la integración de la familia con un todo que influye en todos los 

miembros. El enfoque sistémico analiza a la familia como organización, relación y 

dinamiza de los miembros, el papel que juega cada uno de ellos, la comunicación 



24 
 

emocional, afectiva laboral, las mismas que pueden predisponer al desarrollo de 

problemas psicológicos (Trujano, 2010). 

El enfoque familiar sistémico, considera a la familia como un sistema, un conjunto con 

una identidad propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que 

autorregula su continuo proceso de cambio. (Espinal, Gimeno, y Gonzalez, 2004). Este 

enfoque indica que la familia es aquel sistema donde engloba los subsistemas, y la 

familia se la considera como el principal factor de cambio. Pi y Cobián (2015) indica 

que es en la familia donde se construye y adquieren valores, se formarán las bases 

sólidas para la unión del grupo. Cuando existe armonía y comunicación se solidifican 

las emociones, sentimientos y compromiso para realizar proyectos dentro de la misma.  

  

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

Hoffman 1987 menciona el movimiento familiar empezó cuando por primera vez fueron 

observadas personas con comportamientos sintomáticos en su hábitat familiar: en la 

familia, es decir se realizó un estudio de campo directo, donde se analizó la dinámica de 

las relaciones que establecían cada uno de sus miembros Arbeláez, Escobar, García y 

Lopera (2016). Estos estudios permitieron establecer líneas de investigación y ver a las 

familias como un ente que produce cambios en sus integrantes y dichos cambios 

repercuten sobre la sociedad. 

Viveros y Vergara (2013), recogen estudios efectuados por Arias (2006) donde señala la 

dinámica familiar como referencia a la movilidad mediante la relación la cual es 

realizada o construida por los integrantes de la familia y así interactuar entre ellos 

mismos y con el entorno. En ella son interdependientes dimensiones como: autoridad, 

normas, roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre. Cuando existe apoyo, 

compromiso en la familia, respeto hacia los miembros de la familia, existencia de 

colaboración existirá la cohesión. 

Grau-Rubio menciona, que a través de la investigación se puede decir que la fijación es 

únicamente en la discapacidad más no en los recursos familiares, estos los que ayudan 

al padre a sobrellevar la discapacidad mientras se le brinde un manejo de afrontamiento 
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y apoyo constante y así fortalecer sus capacidades y hacerlo más resilientes Sanchez y 

Robles (2014). 

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación. 

López (2006) afirma: “El ciclo vital es un conjunto de acciones continuas para lograr ser 

cada vez más humano y es precisamente por esa condición, que no basta nacer y crecer 

biológicamente, hay que nacer y crecer socialmente”(Moratto, Zapata, y Messager, 

2015, p. 107). 

Espinar afirma que, así como el ciclo vital familiar es inherente a la familia, también lo 

son las crisis o estresores que ésta experimenta, y el modo cómo sus miembros vivan 

estos procesos los dirigirá o no a la adaptación al contexto (Moratto, Zapata y 

Messager,2015). Entendiendo que la crisis familiar facilita la oportunidad para tomar 

decisiones o actuar de la forma más conveniente ya que la palabra crisis proviene del 

griego  “separación”, “elección” por lo tanto al atravesar una crisis no implica un evento 

negativo según Villarreal y Zegarra (2015) 

El ciclo vital familiar presenta una serie de etapas evolutivas que marcan su desarrollo y 

le permiten adaptarse a las diferentes exigencias del medio y sus individuos a) etapa de 

formación: formación de la pareja b) etapa de expansión: crianza inicial de los hijos c) 

etapa de consolidación y apertura: familia con niños escolares d) etapa de disolución: 

familia anciana (Moratto, Zapata, y Messager, 2015). 

Según el tema planteado, se refiere a la etapa de consolidación y apertura: familia con 

niños escolares, comienza el reto de la escuela, que representa para los padres la primera 

experiencia de abandono del hogar por parte de los hijos, y mide la capacidad de la 

familia de tolerar ese distanciamiento inicial. Es aquí en esta etapa, donde la familia 

debe brindar el apoyo al menor, es un cambio drástico, se desarrollarán las relaciones 

interpersonales del niño, ayudando a la capacidad de integración en el área escolar. La 

escuela es considerada como el segundo hogar, en la cual se refuerza lo aprendido y ser 

útil en la sociedad y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

La capacidad de las maestras y maestros para aportar a la creación de ambientes en los 

cuales se acepte la diversidad y se reconozcan de manera comprensiva y apreciativa las 
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circunstancias difíciles que atraviesan niñas, niños y docentes, puede ser el camino para 

atenuar condiciones de vida retadoras y para favorecer el aprendizaje. (Acevedo & 

Restrepo, 2012, p. 305). 

De acuerdo a lo que menciona Oliva y Villa (2014), que la familia varía su estructura 

según el medio en que se convive y habita; la familia que es nuclear estará compuesta 

por dos personas adultas, y los hijos, es vista como una unidad primordial en la 

sociedad; de tal manera existen núcleos familiares donde están formados por otros 

miembros sean abuelos, tíos, entre otros, y también se encuentran las familias 

denominadas monoparentales, viven uno de los padres con sus hijos.  

Schlesinger (1969) afirma que las familias que se divorciaban o que simplemente se 

separaban eran consideradas y la percepción social eran de estar incompletas, 

descompuestas, desunidas, rotas, aquellas que han fracasado, entre otras. Iglesias de 

Ussel (1998) citado por Puello, Pertuz y Silva (2014), indica que estas contrariedades 

pueden llegar a manifestarse en la familia, generando un déficit en sus vínculos 

emocionales y respuestas favorables ante los problemas.  

De acuerdo a las familias monoparentales que indican Puello, Scarpati, Pertuz y Silva, 

(2014) éstas son aquellas donde un sólo vive un padre con sus hijos, otro caso es cuando 

los progenitores se divorcian generando así distanciamiento con uno de los padres y no 

comparten responsabilidad con sus hijos. Al mencionar el tipo de familia monoparental 

se refiere a que los hijos no son quienes escogen en qué tipo de familia vivir, siendo los 

más afectados al vivenciar un cambio de tal magnitud, que se ven afectados de acuerdo 

a los problemas y circunstancias que puedan llegar a manifestar sus padres, y es así 

como se producirá cambios de manera notable en la familia.  

En el tipo de familias monoparentales de bajos ingresos como lo es en los análisis de 

caso del respectivo estudio, implica una mayor vulnerabilidad en la madre frente a los 

cuidados de la crianza del menor, sus respectivas labores, a partir de vivencias de mayor 

posibilidad a estresarse. Si se entiende las interacciones tempranas entre madres e hijos 

desde una perspectiva diádica, donde ambos se influyen mutuamente, el estado general 

de la madre, su configuración familiar, su nivel educacional, la presencia o no de 

sintomatología depresiva, el número de hijos, su concepción de roles sexuales estarán 
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en relación con las características propias del infante y su género al momento de 

interactuar y construir un vínculo particular. 

Según Puello et al. (2014), la comunicación resulta ser muy importante para la familia, 

es un proceso de interacción sean estos de afectividad, donde se transmiten mensajes, 

gestos, ideas; y ésta se da de diversas formas; todo comportamiento es una manera de 

comunicar, y de aquel comportamiento se obtiene un mensaje, sin comunicación no hay 

nada; una adecuada comunicación hará que la familia tenga una buena relación entre la 

sociedad y dentro del grupo familiar. Es importante para el menor que sus padres 

mantengan comunicación, es muy favorable para el desarrollo de sus relaciones 

interpersonales y así enfrentar las circunstancias que se le presenten en el diario vivir, 

siempre y cuando mantenga una debida comunicación en familia. 

La psicodinámica familiar como producto de la interacción surge la atmósfera de 

armonía o de conflicto que caracteriza al grupo familiar en un momento y circunstancias 

dados así como el bienestar, la tensión o el malestar que en su seno se experimenta. 

Cómo y por qué se mueve y reacciona la familia, cuáles son las motivaciones esenciales 

(conscientes o no) de su comportamiento como familia y cuáles los resortes que, desde 

el ángulo interno, tienden a mantener su equilibrio activo y su desarrollo o, en su caso, a 

modificarla hasta su transformación y eventual destrucción. 

La conjugación de actitudes, motivos e interacciones que contribuyen a conformar el 

clima o atmósfera familiar y modos de afrontamiento a situaciones críticas, forman 

parte de la dinámica de la familia (Clavijo, 2011).  

Oliveira, Eternod y López, mencionan que al conjunto de habilidades, contribución, 

entre otros, se lo denomina como dinámica familiar, establecidas en cada miembro que 

componen la familia, fortaleciendo así los vínculos que tienen entre cada uno de ellos,  

y la afectación en uno de sus integrantes afecta a todo el sistema. 

Según Rutter (1992) citado por (Garcia & Dominguez de la Ossa, 2013), manifiesta:    

La Resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano. 

Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando afortunadas 

combinaciones entre atributos del niño o niña y su ambiente familiar y social; 
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así, la Resiliencia no puede ser pensada como un atributo con el que los niños y 

niñas nacen, sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre las 

características de la persona menor y su ambiente. (p. 66) 

“La resiliencia es tener buenos resultados a pesar de la adversidad y podría ser descrita 

en términos de conservar el mismo nivel de resultados después de un conjunto de 

problemas” (Cortes, Flores, Gomez, Reyes, & Romero, 2012, p. 78). 

A través de algunos estudios se dan varios factores protectores que se pueden ver en 

niños y niñas, que a pesar de estar pasando adversidades tienen un comportamiento 

resilientes, y tales autores diferencian tres aspectos como lo son las características del 

temperamento, relaciones familiares y fuentes de apoyo externo; los niños y niñas 

desarrollan a afrontar de manera resilientes dependiendo de cómo sus padres le 

proporcionaron la ayuda para tener dicho comportamiento. Como se ha podido 

identificar los padres influyen sobre la capacidad de afrontamiento de los hijos, lo que 

complementa a la teoría de los sistemas en el funcionamiento familiar como un todo 

integrado por sus miembros. 
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3. METODOLOGÌA 

 

 

3.1 Diseño de investigación 

El método mixto de investigación se enfoca exclusivamente en investigaciones 

cuantitativas o cualitativas según se afirma en el sitio web Asociación de investigación. 

Educacional estadounidense. En el método mixto se pretende minimizar las debilidades 

y derivar de las fortalezas una metodología de investigación cualitativa o cuantitativa. 

En el presente trabajo de análisis de caso, la modalidad con la que se realizó fue 

metodología mixta y así tener conocimiento y análisis de los procesos subjetivos de 

personas a través del registro de técnicas psicológicas y empíricas de la investigación en 

el que se da el procesamiento de datos cuantitativos y cualitativos, ya que con su 

agrupación y respectiva discusión se realiza las conclusiones acabo de toda la 

información recopilada, con el fin de lograr un respectivo entendimiento del fenómeno 

de estudio. 

Los métodos utilizados en el presente trabajo fueron: 

 Analítico: Método utilizado para el desarrollo teórico conceptual, conservando 

las posturas psicológicas, para el sustento de la explicación de nuestro objeto de 

estudio. 

 Bibliográfico: método utilizado para demostración de testimonios subjetivos y 

mediante la aplicación de test entrevista psicológica.  

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados. 

Se realizó la administración de instrumentos de evaluación que se detalla a 

continuación: 

Para la evaluación de los casos se tomó en consideración algunos instrumentos de 

evaluación, como: Entrevista multifactorial de factores de riesgos (ANEXO A); 

permitió conocer los distintos factores: demográfico, psicológico, familiar, estilos de 
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vida, psicopedagógico y socioeconómico; así también se aplicó la observación, 

logrando obtener información directa con respecto a lo que se deseó investigar en el 

presente trabajo para analizar y describir lo observado. 

Escala de Comunicación Familiar (ANEXO B), escala desarrollada por H.L Barnes y 

D.H Olson (1982) (adaptada por M. Sanz, I. Iraurgi y A. Martinez-Pampliega) que sirve 

para evaluar la comunicación que se produce en la familia, recogiendo aspectos 

importantes como el nivel de apertura para intercambiar ideas, la información y 

preocupaciones entre generaciones, la confianza experimentada y el tono emocional de 

las interacciones; esta escala se enfoca en evaluar las habilidades positivas de 

comunicación en una familia. Estos incluyen mensajes claros y congruentes, empatía, 

frases de apoyo y habilidades efectivas de resolución de problemas. 

Escala de Satisfacción Familiar (ANEXO C), desarrollada en 1982 por Olson nos 

permite evaluar el grado de satisfacción que experimenta una familia sobre su nivel de 

cohesión y adaptabilidad mediante el uso de 10 aspectos de la dinámica familiar, 5 de 

ellos vinculados con la cohesión y 5 con la adaptabilidad.  

Escala de Recursos Familiares (ANEXO D), desarrollada en 1982 por los autores 

Olson, nos permite obtener una medida acerca de los recursos y capacidades que los 

miembros de una familia tienen para hacer frente a los diferentes estresores 

Escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar: (ANEXO E),  

desarrollada en  (1982) por Olson,  Portner  y  Bell, y adaptada por Martínez, Iraurgi, 

Galindez y Sanz en el año del 2006. 

Escala de Estrés Familiar (ANEXO F), desarrollada por Olson en el año de 1992, y fue 

adaptada por Sanz, I. Iraurgi y Martínez. Está orientada a medir el grado de estrés que 

presenta una familia frente a diversas problemáticas, con frecuencia su uso se acompaña 

de otros test psicológicos para verificar las estrategas de afrontamiento que utilizan 

dichas familias en su proceso de mejora. 

Escala de Resiliencia (ANEXO G), de Wagnild y Young elaborado en 1993, y su 

versión española que fue adaptada en el2003por Heilemann, Lee y Kury. 
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Y posteriormente se desarrolla y se presenta la triangulación de resultados (ANEXO H).  

 

3.3 Categorías de análisis 

Dinámica Familiar: que está compuesto por aquellos, sentimientos, emociones, 

necesidades, estimulaciones que presente cada miembro de la familia; este se desarrolla 

en su contexto otorgando así la debida adaptación, y funcionamiento de la organización 

familiar. 

Factores Resilientes: según Rubio (2013) este concepto fue aplicado a la psicología 

para describir la capacidad que tienen determinados sujetos y grupos de sobreponerse a 

las adversidades, de autorregenerarse de determinadas heridas o traumas, y de 

sobreponerse a acontecimientos desestabilizadores y el conjunto de procesos sociales y 

personales que permiten conseguir el bienestar físico y psicológico, a pesar de las 

adversidades. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos durante la entrevista multifactorial confirmatoria de factores de 

riesgos presentes  en la familia  y de las   escalas de evaluación: Adaptabilidad y   

Cohesión Familiar,  Satisfacción Familiar, Comunicación,  Recursos Familiares, Estrés 

Familiar, Resiliencia, Empoderamiento, aplicados a la madres  con  una hija con 

discapacidad,  dieron resultados donde se verifica  los grados de resiliencia que poseen 

estas familias, a partir del problema presente en la familia que es la separación de los 

padres. La conjugación de actitudes, motivos e interacciones que contribuyen a 

conformar el clima o atmósfera familiar y modos de afrontamiento a situaciones 

críticas, forman parte de la dinámica de la familia (Clavijo, 2011). 

En la aplicación de la Escala de Comunicación Familiar, orientada a evaluar la 

comunicación que se produce en la familia, recogiendo aspectos importantes como el 

nivel de apertura para intercambiar ideas, la información y preocupaciones entre 

generaciones, la confianza experimentada y el tono emocional de las interacciones, se 

encontró una puntuación promedio de 15 puntos, obtuvo 20 puntos, indicando el bajo 

nivel de comunicación familiar. Esto corrobora lo expuesto por Puello et al. (2014)  la 

comunicación dentro de las familias es vital para la superación de problemas, además 

como factor que nutre las relaciones satisfactorias entre sus miembros, sin 

comunicación no hay nada; una adecuada comunicación hará que la familia tenga una 

buena relación entre la sociedad y dentro del grupo familiar. Podemos agregar que los 

niveles bajos de comunicación afectan negativamente a cualquier intento de desarrollo 

de estrategias de afrontamiento. 

La Escala de Satisfacción Familiar nos permitió evaluar la satisfacción que experimenta 

una familia sobre su nivel de cohesión y adaptabilidad familiar, los resultados obtenidos 

fueron puntuaciones entre 15 y 20 puntos, por lo cual se presenta un nivel bajo de 

cohesión y adaptabilidad familiar. Azar y Kurdahi, 2006, muestran que los efectos de la 

crianza de hijos con discapacidades generan en la madre altos niveles de estrés y estados 

depresivos, que desestabilizan a las familias y consecuentemente la modificación de 

ciertos roles. Estos niveles los corroboramos con las entrevistas semiestructuradas, 

donde es evidente que los niveles de estrés en los padres de niños con discapacidades 
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son elevados y representan cierta carga tanto emocional, económica, pero el amor 

existente los lleva a la superación conjunta de dichas adversidades a pesar que en los 

primeros meses no logran adaptarse al nuevo proceso.  

Así también se fortalece este dato mediante la aplicación de la Escala de evaluación de 

la adaptabilidad y de la cohesión familiar: evalúa el funcionamiento familiar, a través de 

las dimensiones de cohesión y adaptabilidad, se realizó la aplicación a ambas madres de 

niños con discapacidad, con resultado de 25 y 30 puntos siendo puntaje alto se infiere 

que tiene un estable funcionamiento familiar. 

Por otra parte para fortalecer el estudio de la dinámica familiar, de procedió a la 

aplicación de la Escala de Recursos Familiares evalúa los recursos tanto económicos, 

recursos favorables dentro del contexto familiar ya sean abuelos, tíos etc. así como 

también recursos psicológicos saludables con los que cuenta una familia, puntuaciones 

como 28 y 30 puntos, respectivamente a cada familia con hijos con discapacidad, 

representa tener recursos suficientes en la familia. 

Apego de Kitson: evalúa de forma precisa el nivel de apego que se experimenta hacia 

el/la ex esposo/a después de la separación matrimonial, con los objetivos de establecer 

una relación de crianza adecuada de los hijos, sin haber vínculos emocionales  u otros 

fines durante el establecimiento de la relación entre padres; la aplicación a ambas 

madres  de niños con discapacidad, la primera con un resultado de 6 puntos, mientras la 

segunda paciente obtuvo 15 puntos, por lo cual tiene un nivel bajo de apego.  

De acuerdo a las familias monoparentales que indican Puello, Scarpati, Pertuz y Silva, 

(2014) cuando sus padres se divorcian, se genera así distanciamiento y en cierto grado 

despreocupación por sus hijos y no comparten responsabilidad con sus hijos. Esta 

condición supone principalmente la afectación al desarrollo de los hijos con alguna 

discapacidad y la afectación y grados elevados de estrés por parte de su cuidador, 

debido a las constantes preocupaciones en atención y cuidados que deberán prestar solos 

y afrontar con posibles escasos recursos psicológicos, económicos y apoyo familiar. 

Escala de Estrés Familiar: escala que evalúa el nivel de estrés familiar, Se realizó la 

aplicación a ambas madres de niños con discapacidad, la primera con un resultado de 25 

puntos, mientras la segunda obtuvo 25 puntos, ambos puntajes iguales presenta que 
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tienen un nivel alto de estrés familiar. Según Limiñana (2006) la noticia de un hijo con 

discapacidad genera graves niveles de estrés, que pueden desencadenar estados 

depresivos, el divorcio o abandono de uno de sus cónyuges, situación que ocasiona que 

muchos de los padres experimenten repercusiones psicológicas negativas tales como 

pérdida de control, su estado de ánimo se verá alterado, entre otros cambios 

significativos (Calero, 2012). “Los padres de niños con discapacidades son mayormente 

vulnerables a incrementar el estrés que aquellos que tienen hijos con desarrollo normal 

(Roque, 2013, p. 512). Es así como los padres que presentan hijos con algún tipo de 

discapacidad son más frágiles a presentar problermas de estrés.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 Frente al acontecimiento de la parecencia de un hijo con discapacidades, muchas 

de las familias, se ven obligadas a la modificación de sus funciones, como 

consecuencia de los cuidados y atenciones que deben brindar al miembro de su 

familia afectado, además que mucha de sus familias, sufren una desintegración  

 

 

 La comunicación dentro del sistema familiar, suele ser la primera área afectada 

frente a la noticia de la discapacidad de su hijo, esta situación de debe a la 

presencia de un elevado nivel de estrés para el cual la familia no se encuentra 

preparado,  la perdida de comunicación disminuye la planificación y acuerdos 

mutuos para el afrontamiento de las situaciones estresantes que vendrán en el 

futuro 

 

 

 Las familias experimentan elevados niveles de adaptabilidad frente a los 

cuidados que deben realizar de hoy en adelante a su hijo con discapacidad, esta 

condición suele darse debido al desconocimiento de los cuidados y en muchos 

casos los derechos que cuentan los niños discapacitados, las relaciones afectivas 

que hacen posible la cohesión familiar, también se afecta  y debido a esta 

condición muchas familias suelen tomar la decisión de distanciarse de su 

cónyuge, siendo los mayores afectados los niños. 

 

 

 La afectación de las diversas esferas del sistema familiar, ejerce una implicación 

negativa sobre el desarrollo de estrategias de afrontamiento, es este caso la 

resiliencia entendida como la capacidad de adaptarse y sobreponerse a alguna 

situación percibida como demasiado estresante, quedando así establecida la 

relación negativa   del mal funcionamiento del sistema familiar, en el intento 

unánime de la familia por la elaboración de adecuados niveles de resiliencia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones que podemos brindar, se encuentran enmarcadas en la 

concientización social que tienen las familias y su vital importancia dentro de la 

sociedad, siendo aún más vulnerables cuando uno de sus integrantes presenta 

algún tipo de discapacidad, algunas de las políticas públicas de salud, deben 

priorizar una atención integral a toda la familia. 

 

 

 Establecer dentro de los sistemas familiares, espacios donde sea posible 

fortalecer vínculos emocionales entre sus integrantes, o espacio comunitarios 

bajo la tutorías de profesionales especializados en discapacidades, así también 

de psicoterapeutas familiares, para finalizar un trabajo integral del núcleo más 

importante de la sociedad. 

 

 

 Brindar espacios de información acerca de los posibles problemas sociales, 

familiares, escolares y laborales que pueden estar expuestos los padres y sus 

hijos con discapacidad, de tal forma disminuyen los niveles de estrés que afectan 

a las familias. 

 

 

 Brindar apoyo social, emocional, medico entre otros, con el fin de mejorar los 

niveles de resiliencia familiar, mediante la formación de talleres de habilidades 

sociales, o entrenamiento en la solución de conflictos, así como la asistencia a 

intervenciones psicológicas, y seguimientos de verificación de resultados 

obtenidos por el sistema familiar. 
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ANEXO B 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu familia: 

 

1 No describe nada a mi familia 

2 Sólo la describe ligeramente 

3 Describe a veces a mi familia 

4 En general, sí describe a mi familia 

5 Describe muy bien a mi familia 

 

Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de comunicarnos 1 2 3 4 5 

Los miembros de la familia sabemos escuchar 1 2 3 4 5 

Los miembros de la familia nos expresamos afecto entre nosotros 1 2 3 4 5 

En nuestra familia compartimos los sentimientos abiertamente 1 2 3 4 5 

Disfrutamos pasando tiempo juntos  1 2 3 4 5 

Los miembros de la familia discutimos los sentimientos e ideas entre nosotros   1 2 3 4 5 

Cuando los miembros de la familia preguntamos algo, las respuestas son 

sinceras 
1 2 3 4 5 

Los miembros de la familia intentamos comprender los sentimientos de los 

otros 
1 2 3 4 5 
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Los miembros de la familia resolvemos tranquilamente los problemas 1 2 3 4 5 

En nuestra familia expresamos nuestros verdaderos sentimientos 1 2 3 4 5 
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ANEXO C 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 

Por favor, indica tu grado de satisfacción con lo siguiente: 

 

1 Muy insatisfecho 

2 Insatisfecho 

3 Ni insatisfecho, ni satisfecho 

4 Satisfecho 

5  Muy satisfecho 

 

1. El grado de cercanía entre los miembros de la familia 1 2 3 4 5 

2. La capacidad de tu familia para afrontar las situaciones de tensión 1 2 3 4 5 

3. La capacidad de tu familia para ser flexible o adaptable 1 2 3 4 5 

4. La capacidad de tu familia para compartir experiencia positivas 1 2 3 4 5 

5. La calidad de la comunicación entre los miembros de la familia 1 2 3 4 5 

6. La capacidad de tu familia para resolver conflictos  1 2 3 4 5 

7. La cantidad de tiempo que pasáis juntos como una familia 1 2 3 4 5 
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8. El modo en que los problemas son tratados 1 2 3 4 5 

9. Lo justa que es la crítica en tu familia 1 2 3 4 5 

10. La preocupación de cada uno de nosotros por los otros miembros de la 

familia 
1 2 3 4 5 
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ANEXO D 

ESCALA DE RECURSOS FAMILIAR 

 

Por favor, indica en qué medida cada una de las siguientes frases describe a tu familia: 

 

1  No describe nada a mi familia 

2 Sólo la describe ligeramente 

3  Describe a veces a mi familia 

4 En general, sí describe a mi familia 

5 Describe muy bien a mi familia 

 

1. Podemos expresar nuestros sentimientos 1 2 3 4 5 

2. Nos sentimos capaces de afrontar los problemas cuando surgen 1 2 3 4 5 

3. Tenemos confianza en nosotros mismos   1 2 3 4 5 

4. Tenemos confianza en que podemos resolver los problemas 

eficazmente 
1 2 3 4 5 

5. Los miembros de la familia somos leales a ella 1 2 3 4 5 

6. Conseguir nuestro objetivos nos resulta fácil  1 2 3 4 5 

7. Los miembros de la familia decimos lo que pensamos de los otros de 

forma positiva 
1 2 3 4 5 

8. Compartimos valore y creencias muy similares 1 2 3 4 5 

9. Creemos que las cosas nos van bien en nuestra familia 1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia nos respetamos entre nosotros  1 2 3 4 5 

11. Pocos problemas quedan por resolver en nuestra familia 1 2 3 4 5 
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12. Nos sentimos orgullosos  de nuestra familia 1 2 3 4 5 
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ANEXO E 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y DE LA COHESION 

FAMILIAR 

 

A continuación tienes unas frases relativas a tu familia. Tienes que contestar indicando 

la frecuencia con la que ocurren: 

 

1  Nunca o casi nunca 

2  Pocas veces   

3 A veces   

4 Con frecuencia   

5  Casi siempre 

 

1. Los miembros de mi familia se sienten muy cercanos unos a otros  1 2 3 4 5 

2. Cuando hay que resolver problemas, se siguen las propuestas de los 

hijos 
1 2 3 4 5 

3. En nuestra familia la disciplina (normas, obligaciones, consecuencias, 

castigo) es justa   
1 2 3 4 5 

4. Los miembros de la familia asumimos las decisiones que se toman de 

forma conjunta como familia 
1 2 3 4 5 

5. En cuanto a su disciplina, se tiene en cuenta la opinión de los hijos 

(normas, obligaciones) 
1 2 3 4 5 

6. Cuando surge problemas, negociamos para encontrar una solución   1 2 3 4 5 

7. En nuestra familia hacemos cosas juntos  1 2 3 4 5 

8. Los miembros de la familia decimos lo que queremos libremente 1 2 3 4 5 

9. En nuestra familia nos reunimos todos juntos en la misma habitación 

(sala, cocina) 
1 2 3 4 5 

10. Los miembros de la familia nos apoyamos unos a otros en los 

momentos difíciles  
1 2 3 4 5 

11. Los padres y los hijos hablamos juntos sobre el castigo 1 2 3 4 5 

12. En nuestra familia, a todos nos resulta fácil expresar nuestra opinión  1 2 3 4 5 

13. Los miembros de la familia competimos intereses y aficiones    1 2 3 4 5 

14. En nuestra familia se intenta nuevas formas de resolver problemas  1 2 3 4 5 

15. A los miembros de la familia nos gusta pasar el tiempo libre juntos  1 2 3 4 5 

16. Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares importante   1 2 3 4 5 

17. Los miembros de la familia nos consultamos unos a otros las 

decisiones  
1 2 3 4 5 

18. Los miembros de la familia nos pedimos ayuda mutuamente  1 2 3 4 5 

19. Los miembros de la familia comentamos los problemas y nos sentimos 

muy bien con las soluciones encontradas  
1 2 3 4 5 
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20. La unidad familiar es una preocupación principal   1 2 3 4 5 

ANEXO F 

ESCALA DE ESTRÉS FAMILIAR 
 

 

Por favor, indica con qué frecuencia estas situaciones crearon tensión en tu familia: 

 

1  Nunca   

2  En muy pocas ocasiones    

3  A veces   

4 Con frecuencia   

5  Muy frecuentemente 

 

1. Discusiones entre los padres e hijos   1 2 3 4 5 

2. Viajes de negocios de los padres  1 2 3 4 5 

3. Muchos gastos, por encima de las posibilidades por medio de tarjetas 

de crédito   
1 2 3 4 5 

4. Enfermedades físicas o muerte de un miembro de la familia 1 2 3 4 5 

5. La escasez de participación de los hijos en las labores de casa  1 2 3 4 5 

6. Los conflictos se pueden sin resolver    1 2 3 4 5 

7. Dificultad al pagar las cuentas mensuales   1 2 3 4 5 

8. Dificultades de los padres en el cuidado de los hijos  1 2 3 4 5 

9. Problemas afectivos con los miembros de la familia (discusiones, etc.) 1 2 3 4 5 

10. Suspenso en relación con el trabajo escolar de los hijos    1 2 3 4 5 

11. Cuestiones o asuntos con la familia del padre o de la madre  1 2 3 4 5 

12. Las tareas de la casa se quedan sin hacer   1 2 3 4 5 

13. Los hijos tienen responsabilidades por encima o por debajo de los que 

corresponde a su edad     
1 2 3 4 5 

14. Preocupación a causa del consumo de drogas   1 2 3 4 5 

15. Dificultad de los padres para controlar a los hijos (disciplina)  1 2 3 4 5 

16. Problemas con respecto al reparto de las tareas de la casa    1 2 3 4 5 

17. Un embarazo o reciente nacimiento de un hijo   1 2 3 4 5 

18. Falta de tiempo para relajarse o desconectar  1 2 3 4 5 
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19. Problemas o dificultades de adaptación por el cambio de domicilio   1 2 3 4 5 

20. Obligaciones familiares    1 2 3 4 5 
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ANEXO G 

ESCALA DE RESILIENCIA DE WAGNILD Y YOUNG 
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ANEXO H 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMA: Factores resilientes presentes en padres con hijos con discapacidad 

OBJETO DE ESTUDIO: Resiliencia 

OBJETIVO: Relacionar la dinámica familiar y los niveles de resiliencia de padres con 

hijos con discapacidades. 
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FACTORES RESILIENTES PRESENTES EN PADRES CON HIJOS 

CON DISCAPACIDAD 

BASES TEÓRICAS 

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS 

RESULTADOS 

El enfoque sistémico analiza a la familia como organización, relación y dinamiza de los miembros, el papel 

que juega cada uno de ellos, la comunicación emocional, afectiva laboral, las mismas que pueden 

predisponer al desarrollo de problemas psicológicos (Trujano, 2010). 
 

El enfoque familiar sistémico, considera a la familia como un sistema, un conjunto con una identidad propia 

y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso de cambio. 

(Espinal, Gimeno, y Gonzalez, 2004). 
 

Pi y Cobián (2015) indica que es en la familia donde se construye y adquieren valores, se formarán las bases 

sólidas para la unión del grupo. Cuando existe armonía y comunicación se solidifican las emociones, 

sentimientos y compromiso para realizar proyectos dentro de la misma. 
 

Entendiendo que la crisis familiar facilita la oportunidad para tomar decisiones o actuar de la forma más 

conveniente ya que la palabra crisis proviene del griego  “separación”, “elección” por lo tanto al atravesar 

una crisis no implica un evento negativo según Villarreal y Zegarra (2015) 
 

Suárez 1995, indica que la resiliencia es aquella mezcla de fortalezas y habilidad es que el ser humano 

utilizará con la finalidad de afrontar y salir adelante venciendo cualquier adversidad; es decir, le permiten 

afrontar el estrés de la vida cotidiana y con las situaciones difíciles; ser resilientes es tener la capacidad de 

ver las partes difíciles de otra manera, elaborando así soluciones y de ser posible modificar situaciones a 

adversidades (Matalinares, y otros, 2011). 
 

Los padres al conocer la noticia de que su hijo presenta discapacidad, presentarán cambios sentimentales, 

tales como pérdida de control, su estado de ánimo se verá alterado, entre otros cambios significativos 

(Calero, 2012) 
 

La capacidad de las maestras y maestros para aportar a la creación de ambientes en los cuales se acepte la 

diversidad y se reconozcan de manera comprensiva y apreciativa las circunstancias difíciles que atraviesan 

niñas, niños y docentes, puede ser el camino para atenuar condiciones de vida retadoras y para favorecer el 

aprendizaje. (Acevedo & Restrepo, 2012, p. 305).  
 

“La resiliencia es tener buenos resultados a pesar de la adversidad y podría ser descrita en términos de 

conservar el mismo nivel de resultados después de un conjunto de problemas” (Cortes, Flores, Gomez, 

Reyes, & Romero, 2012, p. 78). 

La conjugación de actitudes, motivos e interacciones que contribuyen a conformar el clima o atmósfera familiar y modos de 

afrontamiento a situaciones críticas, forman parte de la dinámica de la familia. La comunicación dentro de las familias es 

vital para la superación de problemas, además como factor que nutre las relaciones satisfactorias entre sus miembros, sin 

comunicación no hay nada; una adecuada comunicación hará que la familia tenga una buena relación entre la sociedad y 

dentro del grupo familiar. Los efectos de la crianza de hijos con discapacidades generan en la madre altos niveles de estrés y 

estados depresivos, que desestabilizan a las familias y consecuentemente la modificación de ciertos roles. Esta condición de 

familia monoparental supone principalmente la afectación al desarrollo de los hijos con alguna discapacidad y la afectación y 

grados elevados de estrés por parte de su cuidador, debido a las constantes preocupaciones en atención y cuidados que 

deberán prestar solos y afrontar con posibles escasos recursos psicológicos, económicos y apoyo familiar. Es así como los 

padres que presentan hijos con algún tipo de discapacidad son más frágiles a presentar problermas de estrés. 


