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La discapacidad es considerada como la pérdida o disminución de habilidades, que 
genera consecuencias tanto familiares, personales, sociales que puede llegar a 
ocasionar exclusión social. Existen factores causantes del diagnóstico de discapacidad 
intelectual tales como: biológicos, psicológicos, social y de desarrollo; es así como 
ante la noticia del diagnóstico de discapacidad de un hijo, en la familia se genera 
reacciones de manera adversas, es por ello que es de vital importancia que el núcleo 
familiar tengan la necesidad de afrontamiento, con el fin de adaptarse a las diferentes 
situaciones creando estrategias de solución para regular demandas de perturbación 
emocional que generan crisis; para los padres cuidar a su hijo que presenta 
discapacidad intelectual simboliza una labor adicional a las que poseen diariamente. El 
apoyo de los profesionales y la adecuada comunicación que exista en la familia será la 
base primordial para que logren alcanzar un alto índice de afrontamiento y resiliencia 
para salir adelante ante cualquier crisis, y de manera precisa de una dificultad de 
discapacidad. La investigación posee como objetivo determinar el tipo de 
afrontamiento y las estrategias de la familia frente a la discapacidad intelectual; el caso 
a evaluar se llevó a cabo en la Unidad Educativa Especializada de El Oro, ubicada en 
la Ciudad de Machala; logrando evaluara una madre de familia que cuenta con un niño 
con problemas de discapacidad intelectual; la paciente tiene 32 años, tiene dos hijos: 
una niña de 4 años de edad, y un niño de 6 años que muestra discapacidad 
intelectual. La presente investigación se respalda en el enfoque psicológico familiar 
sistémico, este método trata de convertir aquellas conductas inadecuadas que 
presentan cada uno de los miembros del entorno familiar; y que para comprender el 
síntoma se debe analizar en conjunto, no solo a quien lo padece; el diseño de 
investigación se dio con la aplicación del método mixto, teniendo como sitio de partida 
la realidad que hay que descubrir, y fue utilizado con el fin de explorar, descubrir las 
diversas situaciones que debe pasar  la familia que tiene un hijo con discapacidad 
intelectual; en el estudio de caso, se utiliza la recolección de datos, de tal manera que 
se aplicaron técnicas como son: historia personológica, entrevista multifactorial 
confirmatoria de factores de riesgo, escala de evaluación de la adaptabilidad y de la 
cohesión familiar, escala de satisfacción familiar, escala de comunicación familiar, 
inventario de respuestas de afrontamiento para adultos y finalmente para conocer los 
patrones del funcionamiento familiar se aplica el genograma; estas técnicas fueron 
usadas con la finalidad de obtener información de la temática planteada.  Los 
resultados arrojan que la persona estudiada respecto al tipo de afrontamiento, 
presenta un nivel alto en la dimensión de aceptación y búsqueda de guía y soporte, 
con un nivel de descarga emocional; como la discapacidad de su hijo está latente 
presenta un nivel medio en la dimensión de solución de problemas; en relación a los 
resultados de las escalas indica un bajo nivel de comunicación familiar, adaptabilidad y 
cohesión familiar, mostrando un nivel medio de satisfacción familiar. 
 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad intelectual, afrontamiento, familia, diagnóstico, 

crisis. 
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Disability is regarded as the loss or reduction of skills, which generates consequences 
both family, personal, social that can lead to social exclusion. There are factors causing 
the diagnosis of intellectual disability such as: biological, psychological, social and 
development; it is as well as at the news of the diagnosis of disability of a son, in the 
family is generated reactions of adverse way, which is why it is of vital importance that 
the family nucleus have the need of coping, in order to adapt to the different situations 
creating solution strategies to regulate demands of emotional disturbance that generate 
crisis; for parents to care for their child who has intellectual disabilities symbolizes a 
additional work to those who have daily. The support of the professionals and adequate 
communication that exists in the family will be the primary basis for that they achieve a 
high rate of coping and resilience to get ahead in response to any crisis, and in a 
precise manner of a difficulty of disability. The investigation has as objective to 
determine the type of coping and the strategies of the family compared to the 
intellectual disability; the case to evaluate was carried out in the Specialized 
Educational Unit of the gold, located in the city of Machala; achieving evaluate to a 
mother of a family that has a child with problems of intellectual disability; the patient 
has 32 years, has two children: a girl of 4 years of age, and a child of 6 years that 
shows intellectual disability. The present investigation was supported in the 
psychological approach systemic family, this method seeks to convert those 
inappropriate conduct that present each one of the members of the family environment; 
and that to understand the symptom must be analyzed as a whole, not only to those 
who suffer it; the research design was given with the application of mixed method, 
taking as a site of departure the reality that there is to discover, and was used to 
explore, discover the various situations that must pass the family who has a son with 
intellectual disability; in the case study uses the data collection, in such a way that 
techniques were applied as are: History personológica, interview multifactorial 
confirmatory of risk factors, scale of assessment of the adaptability and family 
cohesion, family satisfaction scale, scale of family communication, Coping Response 
Inventory for adults and finally to determine the patterns of family functioning applies 
the genogram; these techniques were used with the purpose of obtaining information 
from the theme raised. The results show that the person concerned in relation to the 
type of coping, presents a high level in the dimension of acceptance and pursuit of 
guide and support, with a level of emotional discharge; as her son's disability is latent 
presents a medium level in the dimension of problem-solving; in relation to the results 
of the scale indicates a low level of family communication, adaptability and family 
cohesion, showing a medium level of family satisfaction. 

KEY WORDS: Intellectual disability, coping, family, diagnosis, crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como interés determinar el tipo de afrontamiento y las 

estrategias de la familia frente a la discapacidad intelectual. Teniendo la necesidad de 

evidenciar el nivel de afrontamiento que tienen las madres y padres de familia, ante 

una situación inesperada y así conocer las reacciones que se generan en las familias y 

que tipos de estrategias utilizan ante esta situación, que tendrán que vivir. 

En Ecuador existen investigaciones en base a la discapacidad intelectual pero de 

manera breve existen estudios en cuanto al afrontamiento de la familia frente a la 

discapacidad de sus hijos, por lo que la presente investigacion busca determinar el tipo 

de afrontamiento y las estrategias de la familia frente a la discapacidad intelectual. 

Como señala Amor (2007), que las personas que presentan discapacidad intelectual, 

tienen derechos a un tratamiento que vaya acorde a su problema, así mismo necesitan 

una capacitación y orientación hacia su familia, de tal manera que logren desarrollar 

capacidades para salir adelante. La familia que presenta un hijo con discapacidad 

intelectual deberá de una u otra manera desarrollar tipos y estrategias de 

afrontamiento acorde al problema. 

El trabajo está conformado por cuatro capítulos, los mismos que son: 

En la parte 1 se visualiza la contextualización del objeto de estudio, los hechos de 

interés acorde a la discapacidad y afrontamiento de los padres, síntomas, causas, 

pronósticos, objetivos, entre otros.  

En la parte 2 se muestra el enfoque familiar sistémico, que se sustenta la 

investigación; se describe el apartado teórico, teoría de soporte y se argumenta 

teóricamente el tema planteado.  

En la parte 3 se presenta el método aplicado en esta investigación, diseño de la 

investigación, y las técnicas e instrumentos utilizados, observando las categorías que 

permiten desarrollar el trabajo. 

En la parte 4 se genera los resultados encontrados en la aplicación de las técnicas e 

instrumentos que se le aplicaron a la madre de familia, con la meta de conseguir 
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información suficiente para alcanzar el objetivo; y se muestra las conclusiones y 

recomendaciones que se ha llegado en el término del estudio. 

En anexos se encuentran las entrevistas, escalas, y los permisos que sirvieron en la 

elaboración del presente trabajo. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

Ante la notificación del diagnóstico de discapacidad intelectual de un hijo, en la familia 

genera reacciones de desconcierto, pues van a tener que enfrentar problemas 

creándose un ambiente de grandes tensiones, dando paso a la frustración, y 

culpabilidad. Fantova (2000) dice que este hecho afecta a cada uno de los miembros 

de la familia. 

Sánchez y Farha (2012) hacen referencia que “la discapacidad intelectual articula dos 

consideraciones: un funcionamiento intelectual significativamente abajo del promedio y 

su coexistencia con limitaciones relacionadas a dos o más áreas de destrezas 

adaptativas aplicables” (p. 17). Considera que las personas con discapacidad 

intelectual pueden desenvolverse, pero de una manera lenta, haciendo que adquiera 

habilidades para que se desarrolle en su entorno y se lo vea como una persona 

funcional. 

Santos y Flores (2009), realizaron un estudio en Veracruz – México, sobre el 

afrontamiento del familiar que está al cuidado de un niño con discapacidad, aplicando 

el inventario de respuestas de afrontamiento a 69 personas; los resultados fueron que 

15 tienen bajos recursos de afrontamiento, 16 recursos intermedios de afrontamiento, 

y 38 con recursos superiores de afrontamiento; el afrontamiento físico es el recurso de 

afrontamiento más puntuado que tiene el familiar que cuida al niño, por lo que es la 

fuerza que le dan al menor.  

Según el DANE 2010 citado por Botero (2013), en Colombia, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística calcularon un total de 857.132 personas con 

discapacidad registradas, siendo esto el 32.3% de personas con limitaciones 

permanentes. De acuerdo con estos datos, el 30.3% de estas personas presentan 

alteración de movimientos, el 21.6% alteraciones en el sistema nervioso, el 15% en el 

sistema cardiorespiratorio, el 14.8% en los ojos, el 5.3% en la voz y el habla, el 4.9% 

en los oídos, el 4.8% en la digestión, el metabolismo y las hormonas, el 1.5% en el 
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sistema genital y reproductivo, el 1% en la piel, el .5% en los demás órganos de los 

sentidos (olfato, tacto, gusto) y el 3% reporta otra limitación. 

Teniendo en cuenta la incidencia de la discapacidad física en Colombia y las diversas 

causas de discapacidad, es necesario que las familias posean estrategias de 

afrontamiento. Urrego, Aragón, Combita, y Mora (2012),realizaron un estudio, en 

Colombia con el fin de estudiar las estrategias de afrontamiento para los padres que 

tienen hijos con discapacidad, utilizando el instrumento estrategias de afrontamiento 

fue aplicada a 21 padres, el resultado de las escalas de afrontamiento fueron que 

autocrítica fue un 4.66%, evitación de problemas 4%, retirada social 5.71%, expresión 

emocional 9.61%, pensamiento desiderativo 9.95%, apoyo social 8.90%, 

reestructuración cognitiva 12.9, resolución de problemas 15.47%.Se evidencia que los 

padres desarrollan diferentes tipos de afrontamiento. 

Fernández, Salinas, y Monzón (2011), realizaron un estudio que se llevó a cabo en la 

Unidad Docente y Asistencial de Medicina Física y Rehabilitación (UDAMFR) del 

Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes de la ciudad de Mérida - 

Venezuela, seleccionaron a 35 niños (19masculinos y 16 femeninos, con edades de 2 

a 6 años) con diagnóstico de parálisis cerebral infantil, con el fin de demostrar la 

valoración del grado de discapacidad. Como resultados obtuvieron que de acuerdo a 

las deficiencias intelectuales 20 pacientes no presentan deficiencia intelectual; 10 

pacientes presentaron discapacidad moderada; 3 pacientes discapacidad severa; 1 

paciente con discapacidad leve y 1 paciente se encontró en el borderline; deficiencia 

del lenguaje 15 pacientes. En la deficiencia auditiva 7 pacientes; en relación con la 

deficiencia del órgano visual, se encontraron 13 pacientes y otras 17pacientes.En 

cuanto a las deficiencias músculo esqueléticas, 31 pacientes cursaron con parálisis 

espástica, 4 presentaron parálisis atónica. 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

Las causas de la discapacidad son una serie de factores que causan estrés, culpa; y 

de ser causante por factor genético, por consumo de alcohol, no haber llevado una 

alimentación, ni un cuidado saludable (García, 2005). Esta situación hace que las 

madres estén sobrecargadas emocionalmente por la responsabilidad social y cultural 

que conlleva la crianza de los hijos, la organización del hogar y en ciertos casos el 

mundo laboral. 
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En la actualidad existen muchas familias que poseen un miembro con discapacidad, 

que no cuentan con un adecuado afrontamiento y se quedan paralizados ante esta 

situación, creando en la familia diversos conflictos; las causas de estudio es analizar 

los recursos que logra la familia en función de las posibilidades para adaptarse a esta 

situación, si logran un apropiado afrontamiento se sobreponen, enriquecen, maduran, 

se vuelven más fuertes mejorando problemáticas previas presentes en su seno. 

 

 

1.3 Tipología y síntomas asociados 

El cambio que tiene una familia con un hijo con discapacidad es angustioso y muchas 

veces estresante, se convierte en una situación impactante para toda la familia y esto 

se debe a la carga emocional y física que conlleva la atención. 

La discapacidad intelectual hace que los niños y niñas tengan limitaciones y por ende 

se desarrollen de una manera lenta, que el resto de los niños. Según Luckasson, 

Coulter, Polloway, Reiss, 1992 citado por Córdoba, España y Tapia (2012) señalan 

que los niños que tienen discapacidad intelectual,variansu proceso de desarrollo 

según el grado que poseen, por cuanto tienen limitaciones,presentan la posibilidad del 

progreso. 

Nichcy (2010), señala que muchos de los padres no logran visualizar a tiempo los 

signos que presentan sus hijos, aconteciendo un problema en el niño o niña; los 

niños/as con discapacidad intelectual pueden presentar reacciones tardías como: 

sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros niños; aprender a hablar 

tardíamente, tener dificultades al resolver problemas; y/o tener otras dificultades 

Al momento que la familia narra sus vivencias, se obtiene información necesaria de la 

realidad que viven; esto servirá para luego generar una intervención acorde a las 

características y situación de vida de las familias (Muñoz y Lucero, 2008). El proceso 

de intervención, necesita estar claramente definido a través de la narración de 

sentimientos, vivencias del ambiente familiar para incluir a cada miembro y así 

establecer una intervención adecuada. 
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1.4 Pronóstico 

El afrontamiento es el esfuerzo que realiza la persona, que a su vez busca estrategias 

de solución a situaciones estresantes (Macías, Madariaga, Valle, y Zambrano, 2013).  

Las estrategias eficaces de afrontamiento tienen una relación con variables tales como 

buena cooperación familiar, apoyo, posibilidad de hablar e intercambiar experiencias 

con otros padres que tienen hijos con las mismas discapacidades, ayudas económicas 

institucionales, expresión emocional (Pérez, 2006). Los padres deben buscar y recibir 

una información adecuada sobre temas de la discapacidad, puesto que una 

información totalmente válida les ayudará de alguna manera aceptar y afrontar la 

situación.  

Salcedo, Liébana, Pareja y Real (2012), indican que al momento de conocer que un 

miembro de la familia tiene discapacidad, cada integrante reacciona diferente según su 

percepción pero existe un sentimiento en común que a menudo el sistema tiende 

verse perturbado, el que dirá la sociedad que los rodea y la preocupación de sus 

problemas propios. La diferencia de ver la vida depende en gran medida de las 

particularidades, pero hasta poder aceptar la discapacidad dependerá de la unión 

familiar. 

El adecuado afrontamiento que tenga la familia frente a la discapacidad intelectual 

dependerá del buen manejo de estrategias que utilice para crecer y adaptarse a la 

crisis de forma positiva, uniéndose más; mientras que el inadecuado manejo de 

estrategias de afrontamiento que la familia posee dará paso a un colapso familiar. 

 

1.5 Contextualización y objetivo 

En el Ecuador Ortíz (2013), realizó un análisis estadístico sobre la discapacidad, a 

partir de los datos obtenidos por el (INEC) en el último censo del año 2010; la 

prevalencia de discapacidad intelectual, existe un 7.16% de casos, 23.73% físico – 

motora, 12.85% visual, 8.20% auditiva, 4.09% mental. Conforme la distribución 

porcentual y prevalencia provincial de personas con discapacidad, tenemos que Azuay 

presenta 4.58% casos de discapacidad, Bolívar con 1.56%, Cañar 1.80%, Carchi 

1.27%, Cotopaxi 2.88%, Chimborazo 3.57%, El Oro 4.43%, Esmeraldas 4.03%, 

Guayas 25.21%, Imbabura 2.78%, Loja 3.29%, Los Ríos 5.62%, Manabí 10.88%, 

Morona Santiago 0.94, Napo 0.72, Pastaza 0.47, Pichincha 14.55%, Tungurahua 
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3.49%, Zamora Chinchipe 0.62%, Galápagos 0.09%, Sucumbíos 1.45%, Orellana 

0.88%, Sto. Domingo de los Tsáchilas 2.53%, Península de Sta. Elena, 2.02, y en las 

zonas no delimitadas se halla un 0.23% de casos de discapacidad. Las provincias con 

mayor número de casos de la población con discapacidad, están concentradas en 

Guayas, Pichincha y Manabí. El mayor número de discapacidad por sexo es el 

masculino con 53.43%, femenino 46.57%. 

En el Ecuador en el desarrollo del censo de población y vivienda, se obtuvieron datos 

de la discapacidad, obteniendo como resultado un porcentaje de 4.7%, en el año 2001 

y en el 2010, el resultado fue del 5.6% de discapacidad (Torres, 2013-2017).Es 

totalmente notorio que la tasa de discapacidad ha aumentado de acuerdo al 

crecimiento poblacional. 

Sanmartín (2015), aplicó el inventario de estrategias de afrontamiento a 321 padres de 

niños, niñas y jóvenes que forman parte de las Unidades Educativas Especializadas 

de Ambato, con el fin de conocer que estrategias de afrontamiento posee la familia al 

tener un hijo/a con discapacidad; de acuerdo a las estrategias de afrontamiento 

obtuvieron  como resultado que el 41.1% cuenta con resolución de problemas, 3.1% 

autocrítica, 15% expresión emocional, 9% pensamiento desiderativo, 9.7% apoyo 

social, 13.4% restauración cognitiva, 4% evitación de problemas, y el 4.4% retirada 

social. Se pone en evidencia que las estrategias de afrontamiento más utilizadas son 

resolución de problemas, expresión emocional y restauración cognitiva.  

El CONADIS (2015), señala que en la Provincia de El Oro existen19.569 personas con 

discapacidad; y solo con discapacidad intelectual existe un total de 5616 personas. En 

el cantón Arenillas consta 316 casos, en Atahualpa encontramos 79 casos, Balsas 

cuenta con 79 casos, Chilla 45casos, Guabo433 casos, Huaquillas 386 casos, Las 

Lajas 94 casos,Machala1994 casos, Marcabelí 87 casos, Pasaje 638 casos, Piñas 365 

casos, Portovelo 135 casos, Santa Rosa 703 casos, Zaruma 262 casos. 

La actual investigación se realizará en la ciudad de Machala; el caso a evaluar se 

efectuarán en la Unidad Educativa Especializada de El Oro; evaluando a la familia que 

cuentan con niños con problemas de discapacidad intelectual. Esta investigación tiene 

como objetivo determinar el tipo de afrontamiento y las estrategias de la familia frente 

a la discapacidad intelectual. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL DESDE EL ENFOQUE FAMILIAR SISTÉMICO 

 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

La presente investigación se respalda en el enfoque psicológico familiar sistémico. 

Pereira (1994), señala que la terapia familiar sistémica surgió por primera vez en la 

década de los cincuenta, nacido del pensamiento psicoanalítico, en los inicios del 

movimiento sistémico, originó una manera nueva y diferente de entender el 

comportamiento humano, desde esta perspectiva el origen de los problemas 

psicológicos se desarrollan y se mantienen dentro del contexto familiar. 

Este enfoque considera al individuo en contexto, se mantiene siempre relacionado con 

su medio ambiente, es de suma importancia la familia, como los miembros de familia 

están establecidos, el qué papel desempeña cada uno, la manera en que se 

comunican, es determinante para conocer el tipo de relaciones que se establece en 

aquel sistema familiar, lo que a su vez posibilitará o no la presencia de problemas 

psicológicos (Soria, 2010). Provee la oportunidad de estudiar a las familias como 

sistemas abiertos en los que se establecen ciertas pautas de interacción que 

determinarán la funcionalidad o disfuncionalidad de las relaciones familiares. 

 

2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

En la teoría general de los sistemas Ortíz Ríos (2013) establece tres aspectos 

importantes: a) Los sistemas son abiertos, b) dentro de un sistema existen otros 

sistemas y c) las funciones depende de su estructura; esta propone que no solo se 

debe estudiar sus partes, sino que se debe tratar de buscar solución a los 

inconvenientes que posea la organización central. Esta misma autora refiere que una 

familia debe poseer criterios para lograr un buen desarrollo de sus miembros, y estos 

son: 
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 Determinar los límites, roles y jerarquías; respetar a cada miembro de la 

familia. 

 Determinar las reglas de manera clara; tener la capacidad de reajustarse a 

los cambios y poseer una comunicación clara y expresar lo que sienten. 

 Tener la capacidad de resolver problemas y enfrentarse a determinadas 

situaciones.  

Respecto a la terapia familiar Cibanal (2006), dice que es aquella que trata de 

transformar conductas inadecuadas en los miembros del entorno familiar; para 

comprender el síntoma se debe analizar en conjunto, no solo a quien lo padece; es 

una forma científica de hacer terapia psicológica, el objetivo es encontrar los recursos 

que favorecerán un cambio. 

En relación a la teoría de los sistemas Leal (2008) comenta que: 

La teoría de los sistemas familiares concibe a cada familia como un sistema 

social complejo con sus propias y únicas características y necesidades. Aunque 

se reconozcan los miembros individuales de la familia, los individuos se funden 

para formar una unidad familiar cuya globalidad es mayor que la suma de sus 

partes. La familia como sistema se desarrolla con el paso del tiempo y tiene una 

historia compartida, valores, tradiciones, objetivos, creencias y prioridades. Por 

ejemplo, la manera en que una familia responde a un diagnóstico de 

discapacidad intelectual depende, en parte, de cómo funcione la familia como 

unidad o sistema global. Una familia puede enfocar el diagnóstico como un reto, 

otra como una catástrofe. (p. 9). 

Los sistemas familiares son aquellas familias donde cuentan con las características, 

necesidades, valores, creencias, actitudes de ser un sistema; de acuerdo a como es 

su funcionalidad la familia afrontará y responderá al tener un hijo con discapacidad 

intelectual, que muchas familias lo toman como un desafío y como una lucha que 

tienen que comenzar, pero otras familias lo toman como un verdadero castigo. 

El medio en que viven los seres humanos, va a servir de influencia sobre la persona 

con o sin discapacidad (Fantova, 2000). Es indispensable conocer los valores, normas, 

expectativas e ideas presentes de cada miembro, para establecer el mundo que 

construyen y comparten. 
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Tener un hijo con algún tipo de discapacidad, según Góngora (2013), alterará a la 

familia, porque los padres comienzan a aislarse socialmente, y si esta no se trata 

puede provocar desajustes y problemas de adaptación en la estructura familiar. 

En relación a la discapacidad, Rolland (2000) dice que: 

Cuando está tratando de acostumbrarse a la idea de convivir con una 

enfermedad o discapacidad, es útil que las familias mantengan una saludable 

dosis de optimismo ingenuo. Esta actitud les ayuda a sobrellevar un inevitable 

periodo durante el cual tiene que aprender por ensayo y error, cuál es la mejor 

manera de dar respuesta a una afección progresiva sin darse por vencidas 

(p.190). 

Cuando la familia conoce que uno de sus integrantes tiene discapacidad deben de 

encontrar aspectos positivos a lo que vivirán y expresar los éxitos o tropiezos que 

enfrentarán pero de la manera más constructiva para que puedan seguir unidos ante 

este periodo. 

La discapacidad intelectual en terapia familiar según Navarro (1992), menciona que 

parte de la concepción de la familia en términos de sistema con cuatro propiedades: 

unidad, morfostasis, morfogénesis y casualidad circular, que implica conocer cómo se 

concatena la discapacidad intelectual; aparece como una necesidad del sistema, no de 

los individuos. Es así como la discapacidad intelectual es entendida y definida de 

diversas maneras, y las actitudes que asuma la familia puede contribuir o dificultar el 

proceso de desarrollo del menor. 

Como lo menciona Núñez (2003) “La familia que tiene un hijo con discapacidad afronta 

una crisis movilizada a partir del momento de la sospecha y posterior confirmación del 

diagnóstico” (p. 133) .La vida de la familia que cuenta con un hijo con discapacidad, 

cambia rotundamente; se debe apoyar a los padres en el proceso, puesto que ellos 

deberán afrontar la situación; todos los casos son distintos y existen casos que los 

padres que tienen un hijo con discapacidad ven la manera de hacer las cosas 

correctamente; existen numerosos factores que hay que tener en cuenta como el 

grado o el tipo de discapacidad. 

González, Simón, Cagigaly y Blas (2013), el núcleo familiar se fortalece por ser un 

sostén que tiene la habilidad y coraje para poder encarar unidos el problema presente 

sin alterar el sistema familiar. La decisión de que como familia, se una los lazos de 
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fortaleza para dar unos pasos juntos, hace que el problema sea débil y puedan 

afrontarlo. 

En relación a los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual que señala (DSM 

- 5, 2014).Se deben cumplir los tres siguientes criterios: 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, dada por la evaluación clínica y 

pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

B. Deficiencias de la conducta adaptativa que manifiesta una decepción en el 

cumplimiento pedagógico y socio cultural para el desarrollo personal y el 

compromiso social.  

C. Inicio de la deficiencia intelectual y adaptativa mediante el proceso de 

desarrollo. 

En relación a los niveles de gravedad de discapacidad intelectual, Hidalgo (2009) 

indica que existen cuatro niveles de gravedad de discapacidad intelectual: leve, 

moderado, intenso y profundo, que se clasifican en tres grupos de edad:  

a) 0-5 años: si existe un grado leve el niño desarrollará sus destrezas como 

todo niño; en moderado tendrá algunas dificultades en las habilidades 

motoras; en intenso poseerá una capacidad de lenguaje muy lenta, y 

profundo tendrán una mínima capacidad, el niño o niña necesitará atención. 

b) 6-20 años: si posee una discapacidad intelectual leve el niño, o el 

adolescente podrá aprender diversas destrezas; si es moderado será difícil 

que alcancen los objetivos propuestos de la primaria; intenso pueden 

comunicarse y llegan a aprender información sobre el autocuidado.  

c) mayores de 21 años: en una discapacidad leve pueden adquirir un trabajo, 

moderado son capaces de mantenerse económicamente, con un grado 

intenso llegan a contribuir parcialmente a su mantenimiento bajo 

supervisión completa, y con un grado profundo pueden aprender 

situaciones de forma limitada. 

De acuerdo a la clasificación de la discapacidad intelectual que señala el CIE – 10 

(2000), son: discapacidad intelectual leve (el CI se encuentra en el rango de 50 – 69); 

discapacidad mental moderada (rango de 35-49); discapacidad intelectual grave 

(rango de 20-34); discapacidad intelectual profunda (por debajo de 20).  
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A partir de la llegada de un hijo con discapacidad Suría (2014), dice que los padres 

pasan a hacer cuidadores, enfrentándose a las nuevas situaciones familiares, 

generando ansiedad, cambios en su estado de ánimo; es así como esta persona 

necesitará conocimientos que ayuden en el bienestar y afrontamiento de la familia; la 

forma de afrontamiento es visible y variable de acuerdo a la interacción con el entorno.  

Según Calero (2012), 

Ya durante la etapa del embarazo, los padres generan importantes expectativas 

sobre su futuro hijo, por ejemplo: ¿a quién se parecerá o qué querrá estudiar? 

De esta manera, todas las parejas se forman la imagen mental de un hijo 

“normal”, y esto es sano, con altas capacidades físicas y psíquicas, de acuerdo 

con ciertos valores sociales de índole positiva. Todos estos pensamientos 

sufren una radical transformación cuando el niño nace con algún tipo de 

dificultad en el desarrollo o discapacidad, añadiéndose a dicha etapa del ciclo 

vital familiar un estrés “extra” que los padres afrontan de distintas maneras, con 

mayor o menor éxito. (p. 47). 

Muchas familias ante esta situación de contar con un ser querido con discapacidad 

intelectual tienen relaciones y convivencias sumamente difíciles, existe una grande 

responsabilidad.  

Cáceres (2014), hace mención que la familia al criar un hijo e hija con discapacidad 

manifiesta sentimientos adversos a ellos como culpa, miedo, rechazo, negación y por 

último la aceptación. Todos estos sentimientos tienen un periodo que depende de las 

características que tenga la familia para llegar a la aceptación de la discapacidad y 

puedan superar el impacto. 

Las familias que tienen hijos con algún tipo de discapacidad, Madrigal (2015), indica 

que tienen dos desafíos: afrontar el presente y planear el futuro. 

a) Afrontar el presente: hacer frente a la situación que está pasando el familiar, y 

no sentirse mal por lo que diga la sociedad. 

b) Planear el futuro: la familia debe de seguir adelante por el bien de su hijo que 

presenta discapacidad, saber que aquel familiar necesita de su apoyo. 
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2.3 Argumentación teórica de la investigación 

De acuerdo a las exigencias que la familia debe de afrontar, Pereda (2012) señala 

cuatro tipos de afrontamiento que los padres deben tener: a) Financieras: pagar 

servicios médicos, modificaciones en su hogar; b) físicas: dar cuidado a sus hijos, 

necesidad terapéutica, asistir a las reuniones; c) médicas: acudir a las citas y 

tratamientos médicos; d) sociales / emocionales: que acepten la discapacidad del niño, 

afrontar las diversas reacciones de terceras personas; existen en algunas familias una 

fuerte capacidad de afrontamiento, lo cual les permite sobreponerse ante situaciones 

complejas; la capacidad resilientes en estas familias es muy favorecida, se hace una 

familia más integrada. 

Como indican Vallejo, Osomo, Celis y Ortiz (2012), que al utilizar el inventario de 

respuestas de afrontamiento para adultos, se evaluará las estrategias en dos grandes 

grupos: 1) estrategias de aproximación que se encuentran: análisis lógico, revaloración 

positiva, búsqueda de guía y soporte, solución de problemas; y 2) las estrategias de 

evitación que son: evitación cognoscitiva, aceptación o resignación, búsqueda de 

recompensas alternativas y descarga emocional. Mikulic y Crespi (2008) definen cada 

una de las estrategias antes mencionadas,como intentos cognitivos se encuentran 

(AL)preparación mental que se utiliza para enfrentar un estresor y sus consecuencias, 

(RP): se construye el problema en ideas positivas, acorde a la realidad; y en relación a 

los intentos conductuales están: (BG): necesidad de buscar información, apoyo y 

orientación, (SP): acciones adecuadas directamente al problema; de acuerdo a las 

estrategias de evitación e intentos cognitivos se encuentran:(EC)evasión de la realidad 

del problema, (AR): se buscar aceptar el problema; de los intentos conductuales son 

(BR): vinculación con otras actividades buscando fuentes de satisfacción, (DE): se 

expresa aquellos sentimientos negativos, con el fin de reducir la tensión emocional. 

De acuerdo a lo que expresa Tenorio, Arroyo, Bunster, y Rosas (2013) que la 

discapacidad intelectual impone la aplicación de herramientas para su medición y 

diagnóstico; y que los profesionales de psicología deben formarse de manera científica 

y que tengan conocimientos sobre el tema.  

En el desarrollo de intervenciones Arellano y Peralta (2012), indican que es necesario 

desarrollar orientaciones de intervención a la familia, es el principal factor de ayuda 

hacia el niño con discapacidad, es allí donde toda la familia se enfrenta a grandes 

retos, deben mostrar resiliencia ante este suceso. La familia con un alto índice de 

afrontamiento tiene la capacidad para salir adelante ante cualquier calamidad, la 
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ayuda adecuada que brinden los profesionales es la base indispensable para que la 

familia de los pasos correctos. 

Según Soto, Valdez, y Morales (2013) expresan que las familias, cuidadores del niño/a 

que presenta algún tipo de discapacidad deben afrontar la situación, y que existen 

programas psicológicos donde les ayudará a ser resilientes para el bienestar de la 

familia en general; la resiliencia sería el proceso cargado de todas aquellas actitudes 

positivas ante situaciones adversas, con el fin de mantener el bienestar de cada uno 

de los miembros de la familia, permitiendo que su sistema se fortalezca. 

Las técnicas de evaluación, según Salem (1990), se realizan de dos formas: 1) a 

través de la observación de la entrevista inicial, 2) elaboración del genograma. El 

genograma “es un formato para dibujar un árbol familiar que registra información sobre 

los miembros de la familia y sus relaciones, teniendo en cuenta por lo menos tres 

generaciones” (Macchioli, 2005, p. 213). La información que se logra recabar mediante 

la utilización del genograma servirá para identificar datos sobre el funcionamiento, 

problemas y permite clarificar pautas de la familia. 

Según Verdugo (2012): 

El diagnóstico de discapacidad intelectual y la evaluación de la conducta 

adaptativa de las personas con limitaciones intelectuales importantes adquieren 

una gran importancia para prevenir y evitar situaciones indeseables. Sin 

embargo, no es una tarea fácil la de evaluar las habilidades de "credulidad" e 

"ingenuidad", pues no existen medidas estandarizas para ello, y debemos 

basarnos más en un juicio clínico de las limitaciones en conducta adaptativa (p. 

3). 

El diagnóstico de discapacidad intelectual depende de la causa, existen factores 

causantes que son biológicos, psicológicos, social y de desarrollo. 

En relación a las cuestiones relativas al tratamiento con familias, Rolland (2000), dice 

que el tratamiento exige al profesional que tenga flexibilidad en la ejecución de 

terapias individuales y familiares, y que como medida preventiva se realizan 3 

momentos: 1) definir un asesor psicosocial como equipo de atención, 2) toma a la 

familia como el eje principal de intervención y 3) normaliza las tensiones en toda la 

familia. 
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Al desarrollar el proceso terapéutico, de acuerdo al enfoque sistémico, Ortíz (2008) 

señala que existen tres pasos: 

a) La apertura, es donde iniciará el proceso de intervención, dentro de esta se 

despliega la llamada telefónica, contexto de intervención, encuadre, análisis 

de demanda, definición de la relación, contrato y relación terapéutica. 

b) el intermedio que son las interrogantes que se pueden plantear, se 

encuentra la evaluación y diagnóstico familiar, formulación de hipótesis, y 

las técnicas 

c) el final o el cierre. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de investigación 

El método aplicado en esta investigación es el método mixto, como señala Hernández, 

Collado y Baptista (2003), que en este método se utiliza la recolección de datos y que 

el punto de partida es la realidad que hay que descubrir. Tal como comenta Mayan 

(2011), este método investiga las experiencias de las personas respecto a su vida.  

Respecto a este enfoque García (2010), menciona que dicho método resulta útil 

cuando se quiere interpretar el porqué del fenómeno en estudio desde la perspectiva 

de los participantes en dicho estudio. Es usado en la investigación con el fin de 

explorar, en este caso es aplicado con el fin de descubrir situaciones de la familia que 

presenta un hijo con discapacidad intelectual. 

 

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados 

Aplicando este método, se le realizó a la paciente una historia personológica (ANEXO 

B), con el objetivo de evaluar cinco áreas: familiar, escolar, social, afectiva – amorosa, 

y el área personal. 

Las técnicas que se aplicaron fueron la entrevista multifactorial (ANEXOC), como lo 

menciona López y Deslaurie (2011), que la entrevista permite obtener una información 

selecta sobre los pensamientos, ideas y creencias del paciente y a su vez ayuda 

conocer su desarrollo personal y social. En relación a esto la entrevista tuvo como 

finalidad conseguir datos de la madre entrevistada acerca de factores familiares, 

personales, su estilo de vida, entre otros. 

Considerables escuelas que pertenecen al enfoque familiar sistémico, han planteado 

instrumentos que permitan estudiar y valorar el funcionamiento familiar. A la madre de 

familia se aplicó la escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar 

(ANEXO D). “Tanto la cohesión como la adaptabilidad son curvilíneas, esto implica 

que ambos extremos de las dimensiones son disfuncionales, siendo los niveles 

moderados los relacionados con un buen funcionamiento familiar” (Martínez, Iraurgi, 

Galíndez, y Sanz, 2006, p. 319). Se utilizó esta escala con el objetivo de evaluar el 
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funcionamiento de la familia; consiste en dar contestación a veinte preguntas, teniendo 

como alternativas de respuestas que 1. Nunca o casi nunca, 2) pocas veces, 3) a 

veces, 4) con frecuencia y 5) casi siempre.  

La escala de satisfacción familiar (ANEXO E), como dice Tercero, Quintanilla, y 

colaboradores (2013), que esta escala permite estudiar al sistema en sus 

interacciones emocionales, intelectuales y espirituales ante diferentes realidades que 

se da en cada miembro. Esta fue aplicada con la finalidad de evaluar la satisfacción, 

cohesión y adaptabilidad que presenta la familia; consta de diez preguntas, teniendo 

como puntuación cinco opciones de respuestas: 1. muy insatisfecho, 2. insatisfecho, 3. 

ni insatisfecho, ni satisfecho, 4. satisfecho y 5. Muy satisfecho. 

Se efectuó la escala de comunicación familiar (ANEXO F), estuvo compuesta de diez 

preguntas, y los valores de las opciones fueron 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. Copez, Villarreal, y Paz          

(2016), revela que la comunicación familiar es donde se transmite información entre 

los miembros de la familia, es saber escuchar, discutir ideas, expresar afecto.  

Se le aplicó a la madre de familia el inventario de respuestas de afrontamiento para 

adultos (ANEXO G), consta de dos grupos de respuestas, 1) posee 10 preguntas, y la 

2) 48 preguntas; como refieren Mikulic y Crespi (2008), que este inventario une dos 

aspectos al realizar la evaluación del afrontamiento de una persona;1) orientación del 

afrontamiento, y 2) el método de afrontamiento. La aplicación tuvo como objetivo 

valorar las respuestas de afrontamiento que una persona emplea ante un problema o 

una situación estresante. 

Y por último, se realizó el genograma (ANEXO H), Compañ, Feixas, Muñoz y 

Montesano (2012), dicen que el genograma accede a una buena información que 

lepermite al psicologo conocer los patrones relevantes en el funcionamiento familiar. El 

genograma es aquella representación donde se registra información y las relaciones 

que existe en la familia. 

La madre de familia tiene un hijo en la Unidad Educativa Especializada de El Oro; de 

la ciudad de Machala, la señora., tiene la edad de 32 años, tiene dos hijos, un niño de 

6 años con la discapacidad intelectual del setenta por ciento y una niña de 4 años; ella 

manifiesta que cuando el hijo pasaba por los tres años se dio cuenta de la 

discapacidad, desde siempre ha tenido que salir adelante sola sin la ayuda de nadie, 
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el padre de su hijo no quiso saber nada del niño, su madre tiene discapacidad 

intelectual y a su padre no lo conoce, ella fue producto de un abuso sexual. 

Previo a la realización del trabajo investigativo se solicitó el permiso por medio de 

coordinación de carrera a la rectora de la Unidad Educativa Especializada de El Oro 

(ANEXO A); para proceder a emplear la entrevista multifactorial, historia 

personológica, escalas, y el inventario de respuestas de afrontamiento para adultos. 

 

3.3 Categorías de análisis 

El afrontamiento es un esfuerzo que tiene el individuo, ayuda a identificar el problema 

sabiendo manejar, reducir y tolerar situaciones de la vida estresantes, creando 

estrategias de solución para regular demandas de perturbación emocional que 

generan crisis. 

Reacciones afectivas en el diagnóstico, cuando los padres reciben el diagnóstico de 

la discapacidad intelectual de su hijo genera en ellos una crisis inesperada, deben vivir 

la realidad de un proceso del duelo que no aplica la muerte corporal sino la muerte del 

hijo fantaseado, para pasar a la despedida de las deseos formados para ese ser, para 

aceptar una paternidad diferente que tiene necesidades especiales y sus 

requerimientos serán superiores a los esperados. 

Funcionamiento familiar es la interacción de los vínculos afectivos entre los 

integrantes de la familia y que puedan ser capaces de cambiar su estructura con el 

propósito de superar las dificultades evolutivas familiares, cumpliendo la importante 

función psicosocial de sus miembros 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a las categorías de: afrontamiento, reacciones afectivas, funcionamiento 

familiar, y a los resultados de la historia personológica, se muestra que:  

De acuerdo al área familiar la señora refiere que es hija única, producto de una 

violación, no conoce a su padre; su madre tiene discapacidad intelectual del setenta 

por ciento, como su madre no podía cuidarla ella quedó a cargo de su tío, la relación 

que tiene con él es buena. A los 25 años quedó embaraza y no contó con el apoyo del 

padre porque no fue anhelado, viéndose sola optó por abortar pero no lo logró, su tío 

al conocer de su estado le brindó el apoyo y ella decidió seguir con el embarazo. El día 

del nacimiento del bebé ella tenía el temor de que el niño nazca con alguna 

discapacidad por haber hecho numerosas cosas para perderlo, pero no hubo ningún 

problema, cuando el niño tenía tres años, le diagnosticaron discapacidad intelectual, 

se mostró tranquila; tal como dice Hernández (2014), que las manifestaciones que 

lleguen a tener los padres después del diagnóstico de discapacidad del menor, 

depende en gran medida en cómo se recibe la noticia. La ayuda del profesional es 

importante, depende de cómo se dé la noticia, de tal manera se necesita ayuda para 

que los padres puedan salir del bloqueo afectivo y afronten la situación que están 

pasando con la realidad.  

La madre afrontó la situación gracias al apoyo del tío, su gran motivación fue su hijo, él 

le brindó las fuerzas necesarias para salir adelante y brindará todo de sí para que su 

hijo tenga un buen futuro. Esto se relaciona con lo que dice Peralta y Arellano (2010), 

que todas las familias que tienen un miembro con discapacidad constantemente estan 

preocupados en darles un futuro seguro, enseñadole afrontar cada adversidad de 

manera adecuada para que puedan ser autoeficientes. Muchas de las familias ven en 

sus hijos la posibilidad de seguir adelante y realizan lo mejor posible para que los 

menores se desenvuelvan en un ambiente armónico y que puedan desarrollarse de la 

mejor manera en un futuro. 

En la entrevista multifactorial se muestra que la edad de la paciente es de 32 años, 

estado civil es unión libre, tiene dos hijos; con respecto a las habilidades sociales son 

deficientes porque se siente incómoda cuando está con su familia, pero puede estar 

relajada con otras personas. Referente al ajuste emocional tiene problemas 

moderados porque sabe que la vida que tiene no es la adecuada, se considera una 
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persona masoquista. Acerca a los síntomas de depresión posee presencia leve porque 

tiene momentos que ya no se siente fuerzas pero sus hijos le ayudan a seguir de 

adelante. En los síntomas de ansiedad tiene presencia grave porque no puede estar 

tranquila por el temor de que su marido le haga daño. En los síntomas de trastornos 

alimenticios son ausentes su apetito es bueno y le gusta comer bien y con respecto a 

las afecciones emocionales son de presencia moderada. La estructura familiar es 

reconstruida, con lo que dice Walters, Cintrón y Serrano (2006), que las familias 

reconstruidas están compuestas por un hijo o hija de uno de los cónyuges, que ha 

tenido anterior al matrimonio actual. La familia de la madre está conformada por ella, 

esposo, hijo, e hija. Referente a la funcionalidad familiar, sugiere que es disfuncional, 

porque no la ve como familia. 

En la escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar, el resultado es 

de cuarenta y tres, donde muestra un bajo nivel; Del Valle (2006) explica que la 

cohesión refiere que la persona aprecia el nivel de unión emocional que existe en su 

familia; mientras que la adaptabilidad, hace que la persona manifieste la flexibilidad 

que tiene la familia para adecuarse a situaciones estresantes. La armonía familiar se 

basa en la incorporación y participación de cada miembro con responsabilidad para 

generar la unión del sistema ante la realidad de contrariedades. 

Con respecto a la escala de satisfacción familiar, tiene un nivel medio con un resultado 

de veintinueve puntos; Sobrino (2008), dice que la satisfacción inestable “Es propia de 

toda relación nueva o modificada ya que ambas partes deben de ir co - elaborándolas 

progresivamente hasta lograrun acuerdo estable de asumir responsabilidades en 

ciertas áreas que comparten” (p. 114). La convivencia familiar cursa por un proceso en 

el que cada miembro cumple con una pieza del sistema para que la armonía sea 

estable y exista satisfacción familiar. 

Acerca a la escala de comunicación familiar, presenta un puntaje de trece, dando 

como resultado un nivel bajo de comunicación en la familia de la señora estudiada, por 

lo que tiene una relación de conflictos con su pareja. Garcés y Palacio (2010), 

advierten que los problemas que puedan ocasionarse en la familia, tales como: falta de 

respeto, insultos, limitarán la comulación familiar. El temor de ser rechazados al 

expresar sus emociones, necesidades y expectativas hace que la confianza 

desaparezca y cause una incorrecta comunicación. 

En el genograma se presenta que la señora ha tenido dos compromisos, en el primero 

tuvo un hijo de seis años, y en el segundo una niña de cuatro años; la relación con su 
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ex esposo es de alejamiento, la relación con sus hijos es de total armonía y con su 

esposo es conflictiva, Montesinos, Madrigal de León y Pedraza (2015),hacen 

referencia que la pareja debe pasar por una evolución a través del  tiempo y que el 

contexto que los rodea interviene  en su matrimonio para bien o para mal, pero su 

estabilidad depende de ellos como pareja, deben tener paciencia y esperar la 

adaptación de cada uno, al final se integrará una familia fuerte y unida, su hogar está 

conformado por ella, esposo y su hijo e hija, su familia es reconstruida 

Respecto al área escolar y laboral la madre manifiesta que a partir de los ocho años 

dejó de estudiar porque no contaban con el recurso suficiente para los gastos; en un 

caso en México; Ruiz, García y Pérez (2014) dicen “La carencia de recursos 

económicos en las familias se debe a que padres y madres de familia no tienen un 

empleo bien remunerado y estable, su trabajo es temporal, por esta razón, los 

alumnos y alumnas tienen la necesidad de estudiar y emplearse en actividades 

remuneradas” (p. 68). El problema económico que presenta la familia recae sobre los 

hijos generando que ellos abandonen sus estudios para ayudar a aportar con los 

gastos; y así la madre de familia no estudió, y comenzó a trabajar puertas a dentro 

para ayudar a su tío con los ingresos de la casa, al pasar los años su jefa le brindó el 

apoyo para que ella pueda terminar de estudiar la escuela y el colegio. A la edad de 23 

años viajó a Quito porque le salió una propuesta de trabajo, donde también trabajaba 

puertas adentro, la dueña de la casa le dio la oportunidad de estudiarla universidad, 

donde cursó hasta el segundo año. 

Referente al área afectiva – amorosa, la señora narra que a los 25 años tuvo su 

primera relación con el padre de su hijo, quién la dejó y después de esa ruptura al año 

se volvió a enamorar y desde ahí se mantiene con su pareja. Como muestra Muñoz 

(2011)al tener un hijo o una hija con discapacidad, requiere de un proceso de 

adaptación y afrontación; cambiando los roles y funciones de la familia, y en varios 

casos las relaciones entre los padres cambian y suele generarse aislamiento en la 

familia, que hasta llegan a abandonarlos. Es lo que se muestra en el caso expuesto; 

los padres en casos como este abandonan a su pareja, dejándolas sola al enfrentar y 

sacar a sus hijos adelante. 

Acerca al área personal, la madre comenta que la vida que tiene no era la deseada, 

tenía muchos planes, uno de ellos era poder tener su profesión, para luego casarse y 

tener hijos, pero a pesar de haber sido diferente, le agradece a Dios por darle la 

oportunidad de ser madre, y más que todo brindar lo mejor y ser ese apoyo que 
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necesita su hijo, porque su fuerza para seguir adelante son sus hijos; Montes y 

Hernández Sánchez (2011), mencionan que el principal apoyo de una persona con 

discapacidad intelectual es la familia; las familias deben ser las promotoras a la 

sensibilización del problema, que busquen apoyos con la meta que fortalezcan las 

actividades de la familia, y que ellos sean gestores de apoyo hacia el menor. Por tal 

razón se menciona en la narración de la madre que ella busca lo mejor para su hijo y 

más que todo brindarle el apoyo necesario. 

En trabajo con las familias, en primer lugar, es la preparación para que fortalezcan sus 

herramientas en la afrontación de tener un hijo con discapacidad intelectual, y 

comprometiéndose con el bienestar de sus hijos.  

En relación con el inventario de respuestas de afrontamiento para adultos, la paciente 

presenta en los diez primeras ítems, que ha tomado el problema como un reto y que 

día a día puede mejora frente al estresor. Ahumada y Escalante (2011), mencionan 

que en los 10 ítems se estudia el problema desde todos los ángulos, centrándose en 

como el individuo analiza el problema y si este, está presente o ha desaparecido. 

Básicamente el estresor no debe ser un obstáculo, sino una pausa para coger un 

impulso de superación a pesar de conocer que el problema siempre estará vigente.  

El autor antes mencionado refiere que en los cuarenta y ocho ítems, la evaluada 

presenta respecto al tipo de afrontamiento, un nivel alto en la dimensión de aceptación 

y búsqueda de guía y soporte, comprendiendo el empeño conductual de conocer más 

información para mejorar la calidad de vida, descargando emocionalmente su estrés y 

aceptando la discapacidad de su hijo, también presenta un nivel medio en dimensión 

de solución de problemas debido que la discapacidad de su hijo está latente y además 

frecuenta el ambiente escolar donde observa muchos niños con discapacidad, hace 

que la madre viva el problema diariamente. 

Al tener un hijo con discapacidad, Ponce (2013) indica que cuando la familia afronta la 

situación de la discapacidad de su hijo, pueden superar el momento de fracaso 

apoyándose mutuamente, dando ideas para reparar esa crisis como un sistema 

integrado para continuar adelante; sólo fortaleciendo la unidad familiar se supera la 

crisis.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 
 

 El tipo de afrontamiento que debe tener la familia frente a la discapacidad 

intelectual son: financieras, físicas, médicas y sociales; puesto que un alto nivel de 

afrontamiento permite ver la discapacidad como un desafío y una lucha que tienen 

que comenzar para mantener la armonía familiar. 

 

 

 Es indispensable que el sistema familiar maneje estrategias de afrontamiento para 

que conozca las demandas externas e internas y supere la crisis apoyándose 

mutuamente; el contexto debe de unir los lazos haciendo que el problema sea 

débil dando ideas para reparar esa dificultad como un sistema integrado. 

 

 

 En la familia al criar un hijo e hija con discapacidad genera sentimientos adversos 

a ellos, la ayuda adecuada que brinden los profesionales y la adecuada 

comunicación familiar es la base indispensable para que tengan un alto índice de 

afrontamiento y resiliencia para salir adelante ante la crisis. 
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Que la familia acepte la discapacidad intelectual adquiriendo los diversos tipos de 

afrontamiento, logrando generar cambios en el sistema familiar; así mismo 

utilizando la técnica de la metáfora para obtener un conjunto de ideas, observando 

el problema de forma diferente; encontrando la solución y manteniendo el vínculo 

afectivo. 

 

 

 Los padres logren superar la discapacidad del hijo, expresando los sentimientos 

que tienen con los miembros de la familia y lo que sucede con ellos mismos, con la 

técnica de la metáfora, para que puedan externalizar la crisis, manteniendo su 

unidad. 

 

 

 Hacer que la familia sea capaz de aclarar sus diferencias  utilizando la técnica de 

las preguntas circulares, para que haya un cambio, y cada miembro de la familia 

explique su percepción de los eventos, planteando un punto de vista diferente y así 

los demás  miembros escuchen y  obtengan un nuevo punto de vista; a medida 

que se logre una mejor afinidad 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 

 

DATOS  GENERALES DEL SUJETO 

 NOMBRE Y APELLIDO: …………………. 

 EDAD: …………………….. 

 SEXO: ……………….. 

 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ……………………………………. 

 PROFESIÓN: ……………………………………. 

 RELIGIÓN:. ……………………………………. 

 INSTRUCCIÓN: ……………………………………. 

 ESTADO CIVIL: ……………………………………. 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS 

Área familiar 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Área escolar 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….. 

Área social 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…………………… 

Área afectiva – amorosa 

……………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………..………………………………………… 

 

Área personal 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..…………………… 
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ANEXO C 
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ANEXO D 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD  

Y DE LA COHESIÓN FAMILIAR 

 

(FAMILY ADAPTABILITY AND COHESIÓN EVALUATION ESCALE – 

VERSIÓN ESPAÑOLA REDUCIDA; FACES II 20 – VER) 

 

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 que 

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, 

consecuencia, castigos) 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 surgen 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 

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



 

60 
 

10. 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 compartimos intereses y aficiones 1 2 3 4 5 

 

14. 

En nuestra familia se intentan 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 

importantes  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

17. 

Los miembros de la familia nos consultamos uno 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 

20. La unidad familiar es una preocupación principal 1 2 3 4 5 
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ANEXO E 

 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

(FAMILY SATISFACTION SCALE – VERSIÓN ESPAÑOLA: FSfS-VE) 

 

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. 

En nuestra familia la disciplina (normas, obligaciones, 

consecuencia, castigos) es justa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

4. La capacidad de tu familia para compartir experiencias 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 

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 F 

 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

(FAMILY COMMUNICATION SCALE – VERSIÓN ESPAÑOLA; FCS-VE) 

 

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. Los miembros de la familia estamos satisfechos con la forma de 

comunicarnos 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

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

 

3. 
Los miembros de la familia nos expresamos afecto entre 

nosotros. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

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

5. Disfrutamos pasando tiempo juntos 1 2 3 4 5 

6. Los miembros de la familia discutimos los sentimientos e ideas 

entre nosotros 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

7. Cuando los miembros de la familia preguntamos algo, las 

respuestas son sinceras 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

8. Los miembros de la familia intentamos comprender los 

sentimientos de los otros 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

9. 

Los miembros de la familia resolvemos tranquilamente los 

problemas 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10. 

En nuestra familia expresamos nuestros verdaderos 

sentimientos. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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ANEXO G 

 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA 

ADULTOS 

Moss, R(1993) 

Adaptación española: Kirchnery Forns (2010) 

Parte 1 

Piense en el problema más importante o la situación más difícil que haya vivido, desde 

el diagnóstico de discapacidad intelectual de su hijo a. Brevemente describa este 

problema en el siguiente espacio: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

A continuación responda a las siguientes 10 preguntas y coloque su contestación en el 

espacio indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntúe del 1 al 10 1 casi nada, 10 muchísimo 

1. La intensidad del stress que le ha generado 
 

2. El grado en que creía controlar este problema 
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Parte 2 

Lea atentamente cada una  de las 48 preguntas que aparecen a continuación y  

señale con qué frecuencia actúa  de la manera que la pregunta indica para afrontar el 

problema que ha descrito en la PARTE 1. Anote sus contestaciones en el espacio 

reservado para ello. Si no desea contestar una pregunta, redondee el número de 

dicha pregunta para indicar que ha decidido omitirla. Si alguna pregunta, no se aplica a 

su caso escriba N (No aplicable) a la derecha del número de la pregunta. Si quiere 

corregir alguna de sus respuestas, tache bien la primera y señale la nueva respuesta: 
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ANEXO H 

 

GENOGRAMA  
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ANEXO I 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

TEMA: Afrontamiento de la familia frente a la discapacidad intelectual. 

OBJETO DE ESTUDIO: Afrontamiento de la familia 

OBJETIVO: Determinar el tipo de afrontamiento y las estrategias de la familia frente a 

la discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA 
ADAPTABILIDAD Y DE LA COHESIÓN 

FAMILIAR 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

INVENTARIO DE RESPUESTAS DE 
AFRONTAMIENTO PARA ADULTOS 

GENOGRAMA 
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AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA FRENTE A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

BASES TEÓRICAS TEORÍAS COMPLEMENTARIAS RESULTADOS 

Pereira (1994), señala que la terapia familiar 

sistémica surgió por primera vez en la década de 

los cincuenta, nacido del pensamiento 

psicoanalítico, en los inicios del movimiento 

sistémico, originó una manera nueva y diferente de 

entender el comportamientohumano, desde esta 

perspectiva el origen de los problemas psicológicos 

se desarrollan y se mantienen dentro del contexto 

familiar. 

Este enfoque considera al individuo en contexto, se 

mantiene siempre relacionado con su medio 

ambiente, es de suma importancia la familia, como 

los miembros de familia están establecidos, el qué 

papel desempeña cada uno, la manera en que se 

comunican, es determinante para conocer el tipo de 

relaciones que se establece en aquel sistema 

familiar, lo que a su vez posibilitará o no la 

presencia de problemas psicológicos (Soria, 2010).  

Respecto a la terapia familiar Cibanal (2006), dice 

que es aquella que trata de transformar conductas 

inadecuadas en los miembros del entorno familiar; 

para comprender el síntoma se debe analizar en 

conjunto, no solo a quien lo padece; es una forma 

cientifica de hacer terapia psicológica, el objetivo es 

encontrar los recursos que favorecerán un cambio. 

El medio en que viven los seres humanos, va a servir de 

influencia sobre la persona con o sin discapacidad 

(Fantova, 2002). 

Como lo menciona Núñez (2003) “La familia que tiene un 

hijo con discapacidad afronta una crisis movilizada a 

partir del momento de la sospecha y posterior 

confirmación del diagnóstico” (pág. 133). 

A partir de la llegada de un hijo con discapacidad Suría 

(2014), dice que los padres pasan a hacer cuidadores, 

enfrentándose a las nuevas situaciones familiares, 

generando ansiedad, cambios en su estado de ánimo; es 

así como esta persona necesitará conocimientos que 

ayuden en el bienestar y afrontamiento de la familia; la 

forma de afrontamiento es  visible y variable de acuerdo 

a la interacción con el entorno.  

Cáceres (2014), hace mención que la familia al criar un 

hijo e hija con discapacidad manifiesta sentimientos 

adversos a ellos como culpa, miedo, rechazo, negación y 

por último la aceptación. 

Según Soto, Valdez, y Morales (2013) expresan que las 

familias, cuidadores del niño/a que presenta algún tipo 

de discapacidad deben afrontar la situación, y que 

existen programas psicológicos donde les ayudará a ser 

resilientes para el bienestar de la familia en general. 

La ayuda del profesional es importante, depende de 

cómo de la noticia para que ayude a los padres a salir 

del bloqueo afectivo y puedan afrontar la situación con 

realidad.  Muchas de las familias ven en sus hijos la 

posibilidad de seguir adelante y realizan lo mejor posible 

para que los menores se desenvuelvan en un ambiente 

armónico y que puedan desarrollarse de la mejor 

manera en un futuro.  

El problema económico que presenta la familia recae 

sobre los hijos generando que ellos abandonen sus 

estudios para ayudar a aportar con los gastos; el 

principal apoyo de una persona con discapacidad 

intelectual es la familia. Referente a la funcionalidad 

familiar, sugiere que es disfuncional, porque no la ve 

como familia. La convivencia familiar cursa por un 

proceso en el que cada miembro cumple con una pieza 

del sistema para que la armonía sea estable y exista 

satisfacción familiar. 

El temor de ser rechazados al expresar sus emociones, 

necesidades y expectativas hace que la confianza 

desaparezca y cause una incorrecta comunicación. 

Básicamente el estresor no debe ser un obstáculo, sino 

una pausa para coger un impulso de superación a pesar 

de conocer que el problema siempre estará vigente; 

esta nueva familia debe tener paciencia y esperar la 

adaptación de los unos a los otros miembros, al final se 

integrará una familia fuerte y unida. 


