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IMPACTO EMOCIONAL EN FAMILIAS DE HIJOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
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El presente trabajo de investigación busca describir cuales son las afectaciones emocionales 

en  familias de hijos con discapacidad intelectual apoyándose en el enfoque sistémico 

familiar, mediante un tipo de investigación cualitativa, el estudio se realizó con dos familias 

de la ciudad de Machala  de la Unidad Educativa Especializada El Oro que tienen un hijo/a 

entre 4 y 5 años  con discapacidad intelectual. La familia es definida como el contexto de 

mayor importancia para el desarrollo y crecimiento humano hasta que los hijos desarrollan 

un nivel de independencia adecuado; esta no sólo contribuye al desarrollo total de la 

personalidad, sino que también influye en aspectos específicos del desarrollo de la persona. 

El acontecimiento de tener un hijo/a con discapacidad intelectual requerirá un largo proceso 

de adaptación, pues se producirán muchos cambios que estarán ligados a sus nuevas 

funciones como padres, además de eso se deberá asumir no solo el cambio individual sino el 

de toda la familia. Tener un hijo con características distintas supondrá para la familia 

enfrentarse a una variedad de situaciones en todos los aspectos de la vida, pero la manera en 

la que la familia afrontará cada una de estas situaciones, dependerá de los medios que 

dispongan. La presencia de la discapacidad intelectual en la unidad familiar interviene de 

modo positivo en un aspecto de la competencia parental, pudiendo darse la circunstancia de 

que los padres del niño con discapacidad intelectual estén más implicados debido a todas las 

necesidades de desarrollo y crianza del niño que se van a presentar. Otro aspecto importante 

del estudio  fue la relación y el papel que tiene los hermanos del niño/a con discapacidad, los 

hermanos de niños con discapacidad intelectual tienen mayor desarrollo y sencibilidad en su 

comportamiento, además tienen una mayor ventaja para aprender y tener más estrategias de 

afrontamiento que les ayudara a minorar el estrés en la vida adulta. El tener un hermano con 

discapacidad supondrá mayor comprensión y aceptación de la diferencia además de un 

aumento en el sentido de protección hacia su hermano/a con discapacidad intelectual. Uno 

de las principales preocupaciones de las familias estudiadas ante el nacimiento de un niño 

con discapacidad es la falta de tiempo  y los cuidados que se deben tener con el niño/a con 

discapacidad intelectual, los cuidados diarios con el niño van a requerir un esfuerzo mayor, 

con una gran  preocupación en cuanto a su desarrollo, a los cuidados a lo largo del tiempo y 

al impacto de ese cuidado sobre la vida personal de los integrantes de la familia. A cada una 

mailto:tainova0610@hotmail.com
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de las familias estudiadas les tocará restar tiempo de todas las actividades que antes 

realizaban y esto afectará no sólo a ellos si no al resto de los integrantes de la familia. Las 

reacciones más comunes de las familias esta la negación, sobreprotección, preocupación por 

los cuidados del niño/a, la falta de tiempo y la adaptabilidad, la mayor fuente perturbadora 

en la familia es el estrés, que se da principalmente en los cuidadores del niño/a con 

discapacidad intelectual. Los resultados confirman que el tener un hijo con discapacidad en 

la familia acarreará en cada uno de los integrantes de la unidad familiar un variado número 

de retos a largo plazo, esto supondrá que la familia tendrá que asumir aspectos negativos y 

positivos que traerá consigo la discapacidad valiéndose de todos los recursos familiares que 

disponga. 

 

Palabras claves: Familia, Discapacidad intelectual, Estrés, Falta de tiempo, Afectaciones 

emocionales. 
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EMOTIONAL IMPACT ON FAMILIES OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

ABSTRACT 

 

AUTHOR: TAINOVA LISETH MACAS RUIZ 
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tainova0610@hotmail.com 

 

COAUTHOR: Dr. CARMITA VILLAVICENCIO AGUILAR, Mg. Sc 
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The this work of research seeks to describe which are them main affectations emotional in 

families of children with disability intellectual supporting is in the approach systemic family, 

through a type of research qualitative, the study is performed with two families of the city of 

Machala that have a son  to between 4 and 5 years with disability intellectual.  The event of 

having a child with intellectual disabilities will require a long process of adaptation, because 

there will be many changes that will be linked to their new roles as parents, in addition to 

that you should assume not only individual change but for the family. One of the main 

concerns of the families studied the birth of a child with disabilities is the lack of time and 

the care that should be with the child with intellectual disabilities. Most common reactions 

of the families this denial, overprotection, concern for the care of the child, lack of time and 

adaptability, the more disturbing source in the family is stress, which occurs mainly in the 

caregiver of the child  with intellectual disabilities.  Them results confirm that the have a son 

with disability in the family disproportionate in every one of them members of the unit family 

a varied number of challenges to long term this will mean that the family will have that 

assume aspects negative and positive that will bring get the disability using is of all them 

resources family that available. 

Words key: family, disability intellectual, stress, lack of time, affectations emotional
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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de un niño/a con discapacidad en la familia a lo largo de los años ha sido vista 

como un hecho trágico y doloroso, que trae consigo un sin número de situaciones ya sean 

estas positivas o negativas que cambiará por completo la vida de cada uno de los integrantes 

del núcleo familiar. La gran variedad de  retos y demandas que trae consigo  la discapacidad 

creará factores de riesgo que, en caso de no ser atendidos debidamente, pueden acarrear 

alteraciones psicológicas y sociales importantes (Arellano y  Peralta, 2012). 

 

La presente investigación  pretende determinar las afectaciones emocionales del entorno 

familiar de hijos con discapacidad intelectual, la investigacion se realizó en la ciudad de 

Machala en dos familias que tiene  hijos con discapcidad intelectual. La necesidad de realizar 

esta investigación se da por el poco contenido de información que existe acerca del tema en 

este contexto. 

 

1. Generalidades del objeto de estudio abordará la contextualización de la llegada de un 

ñiño/a con discapacidad intelectual a la familia y como este suceso alterará la vida de todo el 

conjunto familiar. La familia es la que cumple el rol esencial para el desarrollo del individuo 

en cada una de sus ciclos, es está el único camino para la participación activa y afectiva del 

individuo en cualquier estancia ya  sea esta personal o social principalmente cuando uno de 

sus integrantes posee una discapacidad (Rodriguez y Guerrero, 2012).   

 

2. Fundamentacion teorica epistemológica se toman varios aportes centíficos de distintos 

autores que explican los cambios que la familia sufrirá, como se enfrentará a las nuevas 

situaciones que aparecerán a lo largo del tiempo y como avanzarán de una etapa a la siguiente,  

todo esto visto desde el enfoque sistemíco familiar. 
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3. La metodología, se realizará a través de un estudio de tipo cualitativo que detallará las 

características del objeto de estudio y permitirá indagar las experiencias familiares a través 

de varias entrevistas psicológicas, aplicación de escalas de evaluación familiar y genogramas.  

 

4. Discusión de resultados se presentarán lo resultados, conclusiones y recomendaciones en 

base al tema de estudio que pretenderá ayudar a la comprensión del trabajo y a conocer un 

poco más acerca de las familias que en su seno viven con un hijo/a con discapacidad. Al final 

del presente trabajo se tendrá como constancia los anexos de cada uno de los instrumentos 

aplicados. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

IMPACTO EMOCIONAL EN FAMILIAS DE HIJOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

 

1.1   Definición y hechos de interés 

La familia es definida como el contexto de mayor importancia para el desarrollo y 

crecimiento humano hasta que los hijos desarrollan un nivel de independencia adecuado; esta 

no sólo contribuye al desarrollo total de la personalidad, sino que también influye en aspectos 

específicos del desarrollo de la persona. Supone, el primer entorno natural dónde sus 

integrantes crecen  y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y social según los  

modelos vivenciados e interiorizados Hernandez (2009 citado por Pegalajar y Colmenero, 

2014). La familia es el primer sistema que ejerce influencia en el niño, a través de ella se 

transmiten valores, creencias y costumbres mediante la convivencia diaria. 

La noticia del embarazo suscita en la madre una serie de ideas con respecto a su hijo, desde 

una visión físico y mental; durante todo el proceso de gestación comienza la fantasía acerca 

de cómo será ese hijo Bruschweiler, Stern y Freeland (1999 citado por Contreras, 2015). Es 

posible que todas las fantasías y temores con respecto a la salud o la  posibilidad de algún 

padecimiento o característica atípica pase en algún momento por su pensamiento, debido al 

temor y ansiedad que ello genera, pero estas ideas son  descartadas casi automáticamente y 

se le da la menor importancia posible, muy pocas veces se habla con otras personas acerca 

de estos temores. 

El nacimiento de un niño con discapacidad supondrá un  gran impacto en la familia, a pesar 

de que es muy evidente que se da de forma diferente, esta se afrontará de manera diversa por 

cada uno de los integrantes según las estrategias psicológicas que estos utilicen (Cortéz i 

Molla, 2014). Tener un hijo con características distintas supondrá para la familia enfrentarse 

a una variedad de situaciones en todos los aspectos de la vida, pero la manera en la que la 

familia afrontará cada una de estas situaciones, dependerá de los medios que dispongan. 
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En cuanto al impacto emocional, la discapacidad aloja en la familia una experiencia de 

angustiante dolor, lo cual va a generar una respuesta donde los sentimientos van a jugar un 

papel principal, ya que en general la aparición de una discapacidad origina acciones 

orientadas al interior de la familia y se reduce el contacto con el exterior (Salcedo, Liebana, 

Pareja, y Real, 2012). La llegada de un hijo con discapacidad supone una tragedia familiar 

que cuesta asumir, causa una crisis emocional traumática que origina un cambio radical en 

la vida de todos los componentes del núcleo familiar.  

Los sentimientos de desesperanza, culpa, tristeza y rechazó que experimentan algunos padres 

al momento de recibir el diagnóstico de sus hijos, es luego reemplazado por sentimientos 

positivos como el desarrollo de habilidades de afrontamiento, adaptación positiva a las 

situaciones, resiliencia y unión familiar (Aya y Córdoba, 2013). Los sentimientos negativos 

como positivos apareceran y desapareceran de manera que a través de estos la familia ira 

asumiendo la llegada del niño con discapacidad. 

La eliminación o disminución de varios obstáculos sociales que enfrentan las personas con 

discapacidad deben iniciar en el hogar, es la familia la primera entidad social que forma de 

acuerdo con sus concepciones sobre la discapacidad, la manera en la que la familia encara el 

tema perfilara particularmente el desarrollo social de la persona (Rodriguez y Guerrero, 

2012). La familia es una parte esencial a la hora de orientar y proveer recurso de todo tipo 

para el bienestar de la persona con discapacidad. 

La discapacidad de un hijo es un hecho de tal magnitud no sólo para los padres sino también 

para los hermanos, este hecho da un giro en su psicología y afectividad (Lizasoáni y 

colaboradores, 2011). Debido a este hecho se presentan altos niveles de estrés, bienestar 

general más bajo, relaciones sociales más pobres, sentimientos de crianza negativos, poca 

satisfacción marital y una mayor carga económica y de cuidados Tener un hijo con 

discapacidad establece, un desafío si se lo asume y no se concibe a la discapacidad como una 

decepción para la familia (Zapata, Bastida, Quiroga, Charra, y Leiva, 2013). La crianza de 

un niño con algún tipo de discapacidad determina muchos desafíos en los que se debe trabajar 

para no entender la discapacidad como un fracaso sino aceptarla y empezar a vivir con ella.  
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Más allá de los padres están los hermanos, la reacción y la forma de actuar de los hermanos  

será diferente a las de los padres, ya que es indudable que la llegada a la familia de un niño 

con de características distintas no supone sólo un cambio en la vida de los padres, sino que 

también lo supone para los hermanos, contribuyendo directamente en la construcción de su 

parte afectiva y psicológica Lizasoáin (2007 citado por Cortéz i Molla, 2014). La buena 

relación con los hermanos no siempre surgirá de forma espontánea, sino que los padres 

deberán estar bien atentos para brindar apoyo.  

En un estudio realizado por Salcedo, Liebana, Pareja, y Real (2012) sobre las variables de 

carga, depresión y ansiedad que sufren los familiares de personas con hijos discapacitados 

estas dos últimas medidas a través de dos subescalas de la Escala de Goldberg dio como 

resultado el 42,22% de las personas de la muestra presentaron un trastorno de ansiedad, 

mientras que en un 48,89% fue de depresión. Y de una manera conjunta la ansiedad y la 

depresión se encontró que un 13,3% de los sujetos manifestaron sólo ansiedad, un 20% sólo 

depresión, un 28,8% ambas y un 37,7% ninguno de los dos trastornos. Es decir, el 62,3% de 

los sujetos presentaron síntomas de depresión, ansiedad o ambos. En cuanto al segundo 

objetivo, la “carga” que supone el cuidado de una persona con discapacidad, valorando los 

elementos que la componen. Los resultados globales encontrados mostraron que cerca de un 

90% de los sujetos de la muestra obtuvieron puntuaciones situadas entre 16 y 45, es decir, no 

manifestaron sobrecarga, según se indica en las normas de valoración de la escala es a partir 

de 46 puntos cuando se considera que aparece la misma; sólo un 11,11% de los sujetos de la 

muestra sobrepasaron esta puntuación y por tanto presentaron sobrecarga en la tarea del 

cuidado de la persona con discapacidad. 

Según un estudio realizado por Soriano y Pons (2013) sobre ansiedad, depresión la 

percepción de apoyo social, la comparación social, el control de la situación y los estilos de 

afrontamiento de padres de hijos con discapacidad intelectual se obtuvo como resultado: que 

las puntuaciones medias tanto de ansiedad como de depresión no son elevadas, cada persona 

tiene una media de 5,43 personas que les brindan apoyo y están bastante contestos, el tipo de 

apoyo que se reciben en mayor cantidad es el emocional. Entre las estrategias de 
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afrontamiento la más usada es la búsqueda de soluciones y el escape es la menos utilizada. 

En control, el factor recursos percibidos de afrontamiento presenta la media más alta. Se 

observan relaciones significativas respecto al estado emocional con la mayoría de las 

variables evaluadas, exceptuando el apoyo social que no mostró relaciones significativas con 

la ansiedad ni la depresión. Respecto a la comparación social, se observa que la ascendente 

de contraste y el contenido de la comparación social se relacionan significativamente con la 

ansiedad y con la depresión en el caso del primero en el sentido teórico esperado. En 

estrategias de afrontamiento el factor a destacar es la resignación que correlaciona en el 

sentido teórico esperado el estado emocional correlaciona significativamente con ambos 

tipos de percepción de control. 

 

En un estudio realizado por López, Arellano, y Gaeta, (2015) en el estado de Puebla México 

a fin de saber cómo es  la calidad de vida percibida por los padres de familia con un hijo(a) 

con discapacidad intelectual, la información cualitativa se obtuvo a través de observaciones 

en los entornos familiares y escolares, la revisión de expedientes clínicos y entrevistas.(1) En 

la identificación de las necesidades de la familias el  resultado con respecto al bienestar físico 

la mayoría de los padres reportan que los primeros años de vida de sus hijos con discapacidad 

fueron muy complicados con respecto a la salud,(2) en respecto al bienestar material, todos 

los padres concuerdan en  que tener un hijo con discapacidad representa más gastos y que en 

algunas ocasiones es necesario dejar de lado ciertas cosas por satisfacer las principales 

necesidades para su hijo con discapacidad,(3) en cuanto a la detección de recursos y las 

fortalezas de la familia: al cuestionar a los padres sobre su bienestar emocional, casi todos 

respondieron que se sienten satisfechas con su vida, haciendo énfasis en que hay momentos 

donde no se sienten bien, pero consideran que finalmente la mayoría del tiempo su vida es 

satisfactoria. 

Gónzáles-del-Yerro,Simón, Cagigal, y Blas (2013) manifiestan que las familias sitúan en el 

apoyo mutuo el secreto de su calidad de vida, la disposición inicial a afrontar la vida 

conjuntamente y la decisión de normalizarla es el primer gran paso que ayuda a ir afrontando 

el resto de las batallas. La calidad de vida supondrá valorar el bienestar y el ajuste emocional 

de cada uno de los dos miembros de la familia. 
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1.2.   Causas del problema de estudio 

Una de las causas principales es la poca información que las familias tienes acerca de la 

discapacidad, otra de las causas son los bajos recursos económicos que posee la familia estas 

dos problemas en conjunto conlleva a que las familias que tienen un hijo con discapacidad 

sufran cambios radicales en su funcionamiento general. La discapacidad intelectual se da 

alrededor del 1 al 3% de la población, las causas de la discapacidad intelectual son variadas, 

los especialistas encuentran una razón particular en sólo el 25% de los casos. Entre las causas 

de la discapacidad intelectual se encuentran (Biblioteca Nacional de los EE.UU, 2015). 

 Infecciones (presentes al nacer o que ocurren después del nacimiento) 

 Anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down) 

 Ambientales 

 Metabólicas  

 Nutricionales 

 Tóxicas   

 Traumatismos  

 Inexplicables 

 

1.3. Tipología y Síntomas Asociados 

La discapacidad intelectual es un trastorno que  empieza en el período de desarrollo y que 

presentan varios obstáculos en el funcionamiento intelectual como también en el  

comportamiento adaptativo en los ámbitos conceptuales, sociales y prácticos, la discapacidad 

intelectual se clasifica en: leve, moderado, grave, profundo, retraso global del desarrollo y 

Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) no especificada (DSM-5, 

2013).  Entre los síntomas asociados a la discapacidad intelectual encontramos: el síndrome 

del espectro autista, epilepsias típicas y atípicas. La discapacidad intelectual, también 

conocido como retraso mental, es una afección que una persona presenta al no tener la 

capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana.  
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1.4.  Pronóstico 

La presencia de la discapacidad intelectual en la unidad familiar interviene de modo positivo 

en un aspecto de la competencia parental, pudiendo darse la circunstancia de que los padres 

del niño con discapacidad intelectual estén más implicados debido a todas las necesidades de 

desarrollo y crianza del niño que se van a presentar (Contreras, 2015). Por ende el pronóstico 

de tener un hijo/a con discapacidad intelectual en la familia  será favorable si se genera en 

las familias fortalezas que los ayuden a sobrellevar el día a día en la crianza del niño/a con 

discapacidad intelectual. 

1.5.  Contextualización y Objetivo 

Machala es una ciudad ecuatoriana, capital de la Provincia de El Oro, que cuenta con una 

población de 387.814 habitantes, de ellos 19.569 personas tienen discapacidad, distribuidos 

en catorce cantones, en los cuales se encuentra el siguiente porcentaje de discapacidad 

intelectual (CONADIS, 2015): 

 

 

PROVINCIA 

CANTONES 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

ARENILLAS 316 persona 

ATAHUALPA 79 personas 

BALSAS 79 personas 

CHILLA  45 personas 

EL GUABO 433 personas 

HUAQUILLAS  386 personas 

LAS LAJAS 94 personas 

MACHALA 1994 personas 

MARCABELÌ  87 personas 

PASAJE  638 personas 

PIÑAS  365 personas 

PORTOVELO  135 personas 

SANTA ROSA  703 personas 

ZARUMA  262 personas 

TOTAL 5.616 personas con 

discapacidad intelectual. 
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La realización de la presente investigación se dará en el cantón Machala perteneciente a la 

provincia de El Oro, Ecuador  en la “Unidad Educativa Especializada El Oro” ubicada en las 

calles decima oeste prolongación de la Marcel Laniado, se trabajará con dos familias de niños 

con discapacidad intelectual que oscilan en edades de cuatro a cinco años, de educación 

inicial, dichas familias son de recursos económicos bajos. A través del presente trabajo se 

pretende determinar las afectaciones emocionales del entorno familiar de hijos con 

discapacidad intelectual.   
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

 

LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA FAMILIA DESDE EL ENFOQUE 

SISTÉMICO FAMILIAR 

 

2.1.  Descripción del apartado teórico 

La terapia sistémica familiar estudia a la familia como un todo, una unidad, en interacción 

dinámica en el que la actitud de cada integrante está determinada por cada uno de los demás 

integrantes que lo conforman. 

La terapia familiar sistémica está marcada por muchos profesionales como Ackerman, 

Jackson, Bowen, considerados como los pioneros de esta corriente, es así que la terapia 

familiar sistémica establece la combinación de conceptos y teorías que vienen desde campos 

tan diferentes como la física y la lingüística a la salud mental, la terapia familiar sistémica se 

trata fundamentalmente de la aplicación de una nueva epistemología del comportamiento 

humano. (Ortíz, 2009) El enfoque sistémico es el estudio de la Teoría General de los 

Sistemas, en el que se trata de conocer el funcionamiento de la sociedad, desde una 

perspectiva holística e integradora como una forma científica de aproximación y 

representación de la realidad (Ortiz, 2013). Mediante la terapia sistémica familiar se abordan 

los problemas que se presentan en el contexto de las relaciones con personas significativas 

de su vida que forman parte de la unidad familiar. 

 

La diferencia esencial del enfoque sistémico es dar preferencia al ambiente  interpersonal a 

al momento de tratar de conocer el fenómeno humano, el paciente no es el individuo sino el 

sistema, la primera crítica que hace la terapia sistémica a otros modelos es pensar que el 

paciente sintomático es el centro de las intervenciones, cuando, el camino es dejar de 

identificar al paciente que tiene síntomas, es el sistema en donde deben producirse los 

cambios (Fernández, 2011).  Mediante la terapia familiar sistémica se busca intervenir a la 

familia como una unidad, sin etiquetar a un solo integrante de la familia como el causante 
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del problema, a través de ésta se intenta aumentar la comprensión mutua y el apoyo 

emocional de la unidad familiar. Para Minuchin (2004) “La teoría de la terapia de familias 

se basa en el hecho de que el hombre no es un ser aislado, sino un miembro activo y reactivo 

de grupos sociales”.  (p. 20). 

El enfoque centrado en la familia está compuesto por un conjunto de principios valores y 

prácticas que brinda a las familias un papel determinante en la preparación, racionamiento y 

evaluación de cada uno d los servicios para la familia respetando sus preferencias y 

decisiones (Arellano y  Peralta, 2015). El objetivo total de la práctica centrada en la familia 

consiste en hacer comprender a las familias que ellas pueden actuar de forma efectiva dentro 

de su entorno, cuanto más centrado esté el enfoque en la familia, más posibilidad habrá de 

que ésta desarrolle sus fortalezas. 

 

2.2.  Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

A partir de la formación de familia como un sistema, en que los miembros que forman parte 

de ella  se apoyan mutuamente, la persona con discapacidad los impacta desde su condición 

de discapacidad, con todo lo que esto representa, como son los cuidados a nivel de salud, los 

tratamientos diarios, las rutinas educativas, los esfuerzos en la participación de la persona 

con discapacidad en los diferentes entornos sociales y por consiguiente, su inclusión plena 

en este entorno y todo lo demás que se desarrolla en el diario convivir de cualquier dinámica 

familiar (Madrigal, 2015). El impacto de tener un hijo con discapacidad en la familia 

conllevará cambios en todos los aspectos del convivir familiar y   someterá a los integrantes 

de la familia a situaciones inesperadas. 

Según Rolland, (2011) desde una perspectiva sistémica, cuando se diagnóstica una 

discapacidad es importante conocer en qué etapa del ciclo de vida se encuentra la familia y 

también la etapa de desarrollo individual en que se encuentran todos sus integrantes, la 

discapacidad intelectual de uno de los  miembros de la familia puede desgatar profundamente 

los objetivos de desarrollo de los otro integrantes, en algunas ocasiones los miembros de la 

familia no se acoplan de la misma forma a la discapacidad, esto se debe a la capacidad de 

adaptación que tenga cada miembro de la familia y el ritmo al que lo hace se deberá a la etapa 
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de desarrollo en la que se encuentre el individuo, además del rol que desempeñe en la familia. 

La manera en que una familia reacciona a un diagnóstico de discapacidad intelectual 

depende, en parte, de cómo funcione la familia como unidad o sistema global; la familia 

puede tomar el diagnóstico como un reto, otras como una catástrofe. 

Durante años el nacimiento de un hijo con discapacidad ha ocasionado en la familia una serie 

de actitudes negativas de culpa, negación, enfado, desplazamiento y dolor, así como 

múltiples consecuencias disfuncionales entre los que están el aislamiento social, la falta de 

cohesión marital o la disrupción de roles, se trata de interpretaciones extremadamente 

negativas al aceptar a priori que el nacimiento de un niño con discapacidad es visto como un 

suceso trágico, que exige que la familia pasen por una etapa de duelo ante la pérdida del hijo 

o hermano ideal (Peralta y Arellano, 2010). Tener un hijo con discapacidad supone que la 

familia debe adaptarse y restructurarse a cambios a los cuales va a ser sometida esto requerirá 

de tiempo para que cada uno de los integrantes logre adaptarse a los cambios venideros. 

La poca precisión del diagnóstico, así como el acompañamiento que se hace a los padres, 

resulta esencial para aceptar a la discapacidad en forma integral; al tener un diagnóstico 

seguro las familias logran acoger deseos positivos en relación con la discapacidad, de la 

misma manera, las familias se unen ante el acontecimiento, aparece en ellas la cohesión y 

debido a la falta de soporte psicosocial, la actitud de resignación es evidente, la situación de 

la persona con discapacidad se vuelve más complicada a medida que la familia empieza a 

creer y asumir que ésta no podrá obtener mejores niveles de vida a causa de sus limitaciones 

cognitivas y sociales (Rea, Acle, Ampudia y García, 2014). Si a las familias se les brinda la 

ayuda e información necesaria acerca de cómo manejar un diagnóstico sobre discapacidad se 

logrará una mejor aceptación del integrante que la presenta además que mediante esto se 

podrá tener una mejor calidad de vida a toda la unidad familiar. 

Aunque el tipo de reacción y su duración son únicas de cada individuo, las respuestas de cada 

miembro de la familia no sólo causará una crisis emocional familiar, sino que modificará la 

rutina familiar establecida (Pava, 2015). La experiencia de tener un hijo con discapacidad no 

conlleva a que esta postura sea una regla general para que todos los padres, cuidadores de 

hijos con discapacidad tengan que hacer frente al mismo tipo de limitaciones, puesto que esto 
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dependerá en gran medida de las peculiaridades que caracterizan a la discapacidad, existen 

aspectos únicos de la discapacidad que aqueja la persona que diferencian el grado de 

desadaptación manifestado por la familia (Suriá, 2013). Los miembros de la familia son 

grandes conocedores en los temas que les aquejan a ellos mismos y a todos los miembros de 

la familia, por lo que sus sugerencias, opiniones y juicios son muy apreciados y deberían 

tomarse en cuenta, a la hora de que se empiecen a identificar sus necesidades fortalezas y 

prioridades. 

Minuchin (2004) manifiesta que: 

“El nacimiento de un niño señala un cambio radical en la organización de la 

familia, las funciones de los cónyuges deben diferenciarse para enfrentar a los 

requerimientos del niño, de atención y alimento y para encarar las restricciones 

así impuestas al tiempo de los padres, el compromiso físico y emocional con el 

niño requiere un cambio en las pautas transaccionales de los cónyuges, en la 

organización de la familia aparece un nuevo grupo de subsistemas, en el que los 

niños y los padres tienen diferentes funciones este periodo requiere también una 

renegociación de las fronteras con la familia en su conjunto y con los elementos 

extrafamiliares” (p. 41). 

 

Con la llegada de un niño todo el contexto familiar deberá reorganizarse esto permitirá que 

se logren cubrir todas las necesidades del nuevo integrante de la familia, más aún, cuando el 

hecho es el nacimiento de un niño o niña con discapacidad, esto implica aceptar un estado 

crónico en el que toda la unidad familiar tendrá que ver en toda su vida  la existencia de una 

persona con discapacidad, la familia deberá gastar más energía y recursos económicos, 

deberá permitir que los roles, las funciones, los valores de cada uno y de todos los miembros 

juntos se dirijan a la solución de las dificultades y distinguir las oportunidades que conlleva 

tener un hijo o hija con discapacidad (Huiracocha, y otros, 2013).Las familias necesitan contar 

con maneras efectivas de comprender la discapacidad para así poder ver al futuro de una forma 

emprendedora y no meramente reactiva.  

La presencia de la discapacidad provoca en las familias situaciones desgastantes, que puede 

ir desde unas horas hasta el día completo en la dedicación de su atención y cuidados, por lo 

tanto, los padres y madres son candidatos potenciales para presentar características de 
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aislamiento social, a veces se manifiesta como una acción de rechazo en actitud y conducta 

frente a otras personas con las que hay una relación social (Góngora, 2013). Desde el 

momento en que los padres de un niño con discapacidad intelectual dedican todo su tiempo 

a la crianza del hijo deja de lado a todos sus contactos sociales, o toda actividad que incluya 

situaciones sociales.  

La llegada de un niño con discapacidad a la familia puede llegar a desenfrenar a toda la 

unidad familiar, no solo por el gran impacto traumático que este genera, sino por el cambio 

y adaptación a una nueva manera de llevar la vida  de toda la unidad familiar (Suriá, 2011). 

La familia se afectará de distintas maneras en casi todos los aspectos de su vida con la llegada 

de un hijo con discapacidad intelectual, siendo la madre la persona que llevará la mayor carga 

tanto en lo emocional como lo afectivo. 

El mérito de las madres y los padres consiste en el hecho de que ellos deberán responder a 

múltiples obligaciones que irán cambiando con el paso del tiempo, deberán  por tanto, 

disponer no solo de recursos y actitudes, sino también de una plasticidad estructural para 

ajustar sus respuestas a la evolución de estas necesidades del desarrollo de los hijos, los 

padres demuestran ser los hacedores de las principales identificaciones, los más importantes 

valores y referencias (Zapata, Bastida, Quiroga, Charra y  Leiva, 2013). La discapacidad de 

un hijo va a exigir de las familias una disponibilidad y un esfuerzo que es necesario tener en 

cuenta en el momento de profundizar en la percepción social que el colectivo tiene sobre la 

discapacidad.  

Ningún estilo familiar individual es inherentemente normal o anormal, una apropiada 

jerarquía generacional y reglas claras de autoridad parental son meramente inevitables  para 

un funcionamiento óptimo, la repartición  igualitaria del poder en la unidad conyugal-parental 

es crucial para el equilibrio parento-filial (Montez y Paños, 2015). Lograr que la familia 

alcance fortaleza, requiere de límites claros a fin de activar respuestas alternativas cuando los 

retos de afrontamiento a la discapacidad sometan a la familia a situaciones de estrés. 

La crianza y el desarrollo de un niño con discapacidad es un acontecimiento que va a  generar 

grandes niveles de estrés aunque la crianza de un niño con discapacidad se parece más que 

se diferencia a la crianza de un niño con desarrollo normal, existen retos adicionales a los 
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que los padres responden y desencadenan en la experimentación del estrés (Barrientos, 2013). 

Las familias saben que es necesario tratar de encontrar tiempos y espacios para relajarse y 

liberarse del estrés, pero no siempre lo consiguen, suele resultar especialmente difícil cuando 

la familia carece de los recursos económicos necesarios o del apoyo de sus familiares 

(Gónzáles-del-Yerro, Simón, Cagigal, y  Blas, 2013) 

Las familias que viven bajo situaciones de estrés y sufrimiento por una enfermedad crónica 

o discapacidad pueden dar sentido y empeño a su experiencia a través de lo positivo de sus 

fortalezas y relaciones con el contexto ya sea este familiar o social, se adaptan uniendo 

recursos, desarrollando estrategias de afrontamiento, valorando y resolviendo problemas, y 

haciendo ajustes a las nuevas demandas y estresores (Grau, 2013). Pagano (2010) propone 

incentivar y promover las habilidades de la persona que tiene alguna discapacidad 

favoreciendo su autonomía y alivia a los demás integrantes de la familia, quienes sólo 

atenderán las cuestiones que aquél no puede realizar por sí mismo. A través de la 

colaboración familiar y un buen desarrollo de las competencias necesarias para afrontar cada 

una de las situaciones que se presentan, se fomentará la resiliencia de las familias y se podrán 

superar cada uno de los obstáculos que se irán presentando a lo largo del tiempo. 

Contar con el apoyo familiar es fundamental en el desarrollo de la socialización de las 

personas con discapacidad, puesto que es la familia, el sistema directo en el cual se adquieren 

las primeras interacciones humanas el apoyo de su núcleo familiar es fundamental para su 

desarrollo, dada la condición de discapacidad intelectual que comparten, estas situaciones 

son las que llevan a que sea la propia persona quien elabore las respuestas, piense y sienta 

respecto a su vida, tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo Ares (2009  citado por 

Muñoz, Poblete  y  Jiménez, 2012). La familia es la base primaria con la que contara la 

persona con discapacidad, está ayudará a que el individuo enfrente cada uno de los cambios 

y se pueda adaptar de una manera adecuada a la sociedad.   

Las familias que tienen  un hijo con discapacidad, tiene muchas más necesidades de apoyo personal 

y social que las que tienen hijos sin discapacidad, sin embargo, estas necesidades a veces no ocasionan 

efectos negativos y por el contrario se pueden convertir en una fortaleza, en los procesos de ajuste y 

colaboración, es decir en recursos para manejar la situación y así, llegar a resignificar la situación 

difícil en una experiencia enriquecedora y llena de satisfacciones (Villamizar, 2012). Conocer 
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aspectos positivos ayuda a tener una visión sensata y realista sobre la situación de las familias, 

recordar experiencias positivas, verbalizar logros, celebrar éxitos, etc. supone facilitar a las familias 

puntos de apoyo que les ayudarán en los momentos más difíciles y prevendrán sentimiento de fracaso 

continuado o indefensión aprendida (Arellano y  Peralta , 2012).  Lograr que toda la unidad familiar 

visualice a la discapacidad como una oportunidad de reconocer las fortalezas que cada uno de los 

integrantes posee, requerirá de tiempo y esfuerzo y la voluntad que cada uno de ellos tenga para 

afrontar el reto que supone la discapacidad.  

Un enfoque centrado en la familia considera que cada familia tiene muchas fortalezas y 

recursos disponibles e impulsa las intervenciones que potencien todos los aspectos positivos 

de la familia, la persona con discapacidad intelectual también puede ser una de las fuentes de 

fuerza familiar, los padres a menudo dicen que sus hijos con discapacidad intelectual dan una 

serie de beneficios a la familia, como lazos familiares más fuertes, un sentimiento de 

satisfacción y una mayor compasión, además de la alegría que el niño aporta a la familia. 

(Fundación Española de Síndrome de Down, 2012). Tener un hijo con discapacidad dentro 

del sistema familiar no solo supone situaciones negativas sino que también supondrá aspectos 

positivos que volverán a la familia más fuerte en aspectos emocionales, afectivos y sociales. 

Los progenitores cuidadores de un hijo con discapacidad actúan adecuadamente por una 

restructuración positiva, afrontando el estrés, basándose en la idea de que estas variables 

pueden influir en una visión más positiva sobre la experiencia de cuidar a un hijo con 

discapacidad, uno de los constructos que ha cobrado importancia en la actualidad es el 

empoderamiento, que significa vencer una situación de impotencia y adquirir control sobre 

la propia vida a través de las capacidades y recursos desarrollados por la persona (Suriá, 

2014) Los progenitores que logran un empoderamiento son personas que disponen de los 

recursos psicológicos necesarios para visualizar a la discapacidad de su hijo como una forma 

de crecimiento personal que los ayudará a llegar a las metas y objetivos que se han planteado. 

La calidad de vida de las familias que tienen hijos con discapacidad se orientan como un 

organismo más comprensivo para entender las mejoras y la satisfacción de todos los 

integrantes del núcleo familiar (Arellano y Peralta, 2013). Las familias con un nivel alto de 

resiliencia pueden enfrentar las distintas situaciones adversas que ocurren en la familia y de 

esta manera el estilo de vida familiar mejorará. 
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2.3.  Argumentación teórica de la investigación 

La terapia familiar sistémica trata a la familia como una unidad es así que se pasa de una 

visión personal o bipersonal a una visión de conjunto, de esta manera permitirá que los 

integrantes de la familia salgan de todas aquellas acusaciones y reproches, y en general de la 

designación de una persona como el problema de la familia, para así llegar a un 

entendimiento integral de la situación que están viviendo (Ortíz, 2009). Mediante la terapia 

sistémica se trata a la familia como un todo un conjunto en común y se trata descarta la 

individualización. 

Según Minuchin & Fishman (2004) la terapia familiar se manifiesta por las interacciones 

familiares según su complejidad, la familia se asemeja a una colonia animal que está formada 

por la suma de varias vidas diferentes, donde cada parte cumple su rol pero el todo constituye 

un organismo de varios individuos que en sí mismo es una forma de vida. La terapia sistémica 

familiar ha desarrollado modelos de acuerdo con las necesidades de cada uno de los 

pacientes, como las prácticas sistémicas contemporáneas, que destacan la capacidad 

relacional de la práctica humana en los contextos familiares, laborales y sociales, educativo, 

entre otros (Terranova, Acevedo, y  Rojano, 2013). A través de la terapia sistémica se trata 

de abordar el contexto familiar según las necesidades y capacidades  que tengan cada uno de 

los integrantes de la familia. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

 3.1.   Diseño de Investigación 

La presente investigación se realizó mediante estudio cualitativo, a través de esta se pudo 

investigar y detallar las características del objeto de estudio. Por medio de este tipo de estudio 

se indagaron datos descriptivos de las experiencias familiares de los sujetos en estudio, para 

obtener la información se requirió del uso de técnicas como la entrevista que es una 

herramienta importante en la captación de información que permitió obtener datos que 

mostraron la apreciación que el sujeto de estudio tiene de su familia. Según  (García, 2013)  

la metodología cualitativa no se centra en la predicción y control de un fenómeno sino en la 

descripción rigurosa de la experiencia cotidiana. 

El tipo de investigación corresponde a un método de estudio cualitativo realizado en base a 

historia de vida, recopilación de datos reales y subjetivos dada su realidad y a la  aplicación 

de varias escalas que permitieron una explicación e interpretación del fenómeno de estudio. 

La metodología aplicada ha explicado la esencia del objeto de estudio, analizó detenidamente 

cada una de las características en la interacción con el conjunto familiar, además se utilizó el 

método biográfico que permitió conocer información del paciente sobre los distintos sucesos 

de su vida familiar. 

 

3.2.  Técnicas e Instrumentos Utilizados  

En la obtención de la información se realizaron varias entrevistas psicológicas con la que se 

logró recopilar información acerca de cómo funciona todo el conjunto familiar. Las dos 

primeras entrevista aplicadas se realizaron mediante una entrevista multifactorial  

confirmatoria de  factores de riesgo (Anexo A) que permitió conocer  ajustes emocionales, 

síntomas de depresión, afecciones emocionales, estructura familiar, funcionalidad familiar, 

hábitos alimenticios de sueño,  manejo del tiempo y el factor socioeconómico. En la tercera  

entrevista aplicada (Anexo B) se profundizó en la recolección de datos de como fue el 
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embarazo, el  nacimiento  del  niño (a) con discapacidad intelectual  y como afecto esto a 

toda la familia. En la cuarta entrevista (Anexo B) se recogió información acerca de cuáles 

fueron los aspectos negativos y cuáles son los aspectos positivos de la llegada a la familia del 

niño (a) con discapacidad intelectual. 

En las dos últimas entrevistas realizadas se aplicaron escalas de evaluación familiar que 

sirvieron para medir variables no cognitivas (actitudes, intereses, preferencias, opiniones, 

etc.) entre las cuales se encontraban: 

La escala de evaluación de la adaptabilidad y de la cohesión familiar (Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale. Face II) (Anexo C) que estudia las dos facetas 

del funcionamiento familiar: la cohesión y la adaptabilidad, que tiene en cuenta múltiples 

parámetros en cada una de estas variables. La escala se compone de 20 ítems y cuenta con 

índice alto de validez y fiabilidad. Se obtiene una puntuación compuesta del funcionamiento 

familiar y puntuaciones de cada una de las dos dimensiones señaladas, la puntuación total es 

la suma de cada uno de los ítems (Martínez, 2009).  

La escala de satisfacción familiar (FSfS. Family Satisfaction Scale) (Anexo D), en el que 

aparecen 10 ítems que determinan el grado de satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar, la puntuación total se obtiene de la 

suma de cada uno de los ítems, la puntuación mínima que se puede obtener es 10 puntos y la 

puntuación máxima 50 puntos, una puntuación más alta indica un mayor nivel de satisfacción 

familiar (Sanz, 2008).  

La escala de comunicación familiar (FCS. Family Comunication Scale) (Anexo E), 

identifica la comunicación que se produce entre padre e hijos. Esta escala es la versión corta  

del cuestionario original está compuestó por 10 ítems y observa las habilidades positivas de 

comunicación. La puntuación total se obtiene de la suma cada uno de los ítems, la puntuación 

mínima que se puede obtener es 10 puntos y la puntuación máxima 50 puntos, una puntuación 

más alta indica una mejor comunicación familiar (Sanz, 2008).  

La escala de recursos familiares (FStS. Family Strengths Scale) (Anexo F), está 

compuesta de 13 ítems. Los recursos son considerados características o rasgos del sistema 
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familiar en sí mismo, incluye todos los aspectos sociológicos emocionales y físicos que hacen 

que la familia sea menos vulnerables y capaz de tratar con estresores, la puntuación total se 

obtiene de la suma de cada uno de los ítems, la puntuación mínima que se puede obtener con 

la escala es 12 puntos y la puntuación máxima 60 puntos, una puntuación más alta indica un 

mayor nivel de recursos familiares (Sanz, 2008).  

La escala de estrés familiar (FSS. Family Stress Scale.) (Anexo G), está compuesta por 20 

ítems de los  cuales se obtendrá una medida que de información parcial de cada uno de los 

estresores que son las distintas fuentes del estrés familiar la puntuación total se obtiene de la 

suma de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems, la puntuación mínima que se 

puede obtener con la escala es 20 puntos y la puntuación máxima 100 puntos, una puntuación 

más alta indica un mayor nivel de estrés (Sanz, 2008).  

Además se realizaron genogramas de las dos familias (Anexo H) que permitió conocer toda 

la estructura familiar. El genograma es un instrumento que permitirá conocer datos de la 

familia, obteniendo información de cada uno de los integrantes y sus relaciones a lo largo de 

varias generaciones, permite registrar, guardar y exponer información familiar en la praxis 

de la atención orientada a la familia (Fernández, Escalante, y  Palmero, 2011). 

En base de las entrevista psicológicas y escalas de evaluación familiar se adquirieron datos 

que ayudaron a armar una historia clínica familiar en esta se recoge datos de toda la 

interacción familiar (Anexo I). 

Los participantes elegidos fueron dos madres de niños/as con discapacidad intelectual que 

oscilan entre los cuatro y cinco años de edad que viven en la ciudad de Machala, y estudian 

en la “Unidad Educativa Especializada El Oro” en el primer nivel de básica. 

En la realización de la investigación se necesitó un permiso que fue solicitado a la rectora de 

la “Unidad Educativa Especializada El Oro”  con el fin de realizar las entrevistas y aplicación 

de escalas de evaluación familiar a las madres de familia, se estableció con ellas un horario 

a su comodidad  para poder realizar los pasos antes mencionados y así conseguir toda la 

información necesaria para los casos. 
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Una vez terminada la investigación haciendo uso de las herramientas antes mencionadas se 

siguió con el respectivo análisis de resultados a través de una triangulación con los datos 

obtenidos para un mejor entendimiento del caso. 

 

3.3. Categorías de Análisis  

Las categorías analizadas fueron: 

Estructuración familiar que según la terapia sistémica busca intervenir a la familia como 

unidad integral y descarta la idea de que un solo integrante de la familia es el causante del 

problema, en esta se busca aumentar la comprensión y el apoyo emocional de todo el 

conjunto familiar. 

Discapacidad intelectual que pasa de ser vista como un tragedia que afecta a toda la 

estructura familiar a ser vista como una oportunidad de crecimiento y superación para toda 

la unidad familiar. 

Afectaciones emocionales ya sean esta positivas o negativas van alterar por completo el 

funcionamiento de cada uno de los integrantes de la familia a través de esto la familia ira 

aceptando la llegada del niño/a con discapacidad intelectual. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.  Estructuración familiar. 

Mediante la investigación se pudo confirmar que la llegada de un hijo (a) con discapacidad 

intelectual  afecta de manera general a toda la unidad familiar, empiezan a existir cambios de 

roles, falta de tiempo entre otro tipo de situaciones emocionales, en uno de los caso 

estudiados el cambio de roles se dio en el paso de todos las responsabilidades maternas a la 

hermana mayor es ella la que se encarga de todo lo correspondiente con el niño con 

discapacidad intelectual,  la falta de tiempo es una de los estresores principales que se da en 

las dos familias. Según Guevara y Gonzáles (2012)  esta problemática no solo cambia el 

contexto y el clima familiar sino también a cada uno de los integrantes de la familia y a las 

relaciones que hay entre cada uno de ellos, las interrelaciones y el ambiente familiar se ven 

alterados de tal manera que es necesario que todos los miembros intenten adaptarse a la nueva 

situación. El acontecimiento de tener un hijo (a) con discapacidad intelectual requerirá un 

largo proceso de adaptación, pues se producirán muchos cambios que estarán ligados a sus 

nuevas funciones como padres, además de eso se deberá asumir no solo el cambio individual 

sino el de toda la familia.  

Otro aspecto importante del estudio  fue la relación y el papel que tiene los hermanos del 

niño (a) con discapacidad, se puedo verificar que en uno de los casos el hermano mayor se 

vuelve fundamental en la crianza y el desarrollo del niño (a) con discapacidad y en otro de 

los casos los hemanos aprenden a convivir y a entender la discapacidad. Iriarte e Ibarrola 

(2010) manifistean que los hermanos de niños con discapacidad intelectual tienen mayor 

desarrollo y sencibilidad en su comportamiento, además tienen una mayor ventaja para 

aprender y tener más estrategias de afrontamiento que les ayudara a minorar el estrés en la 

vida adulta. El tener un hermano con discapacidad supondrá mayor comprensión y 

aceptación de la diferencia además de un aumento en el sentido de protección hacia su 

hermano/a con discapacidad intelectual. 

Se pudo precisar que las dos familias estudiadas muestran un nivel medio en  adaptabilidad 

y cohesión familiar así como en satisfacción familiar, comunicación y  recursos familiares. 
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En la etapa de adaptación y afrontamiento la familia ha comprendido lo que es vivir con la 

discapacidad, pero esto no significa que no van a tener que hacer frente a nuevas situaciones 

que puedan aparecer con respecto a la discapacidad del niño/a, el pilar fundamental para que 

la familia afronte la discapacidad es la madre. Roque y Acle (2013) manifiestan que las 

madres son agentes activos de información, formación y comportamientos, que se explican 

al conocer el funcionamiento de sus familias, así como de las conexiones de estas con los 

elementos de otros sistemas con los que mantienen relaciones. 

 

4.2.  Afectaciones emocionales 

Entre las reacciones más comunes en las familias estudiadas al tener un hijo (a) con 

discapacidad están la negación que se dio en las dos familias estudiadas al enterarse de la 

discapacidad de sus hijo (as),el rechazo que se dio de parte de una de las madres que al 

enterarse de la discapacidad de su hijo(a) la abandono y la dejo a cargo de una tía, la 

sobreprotección que se da de parte de las dos cuidadoras de los niños con discapacidad 

intelectual y una ultima la adaptación en la que los miembros de las familias procuran 

comprender la discapacidad y aceptar la nueva situación que están viviendo. Lozano y Pérez 

(2000 citado por Cortéz i Molla, 2014) explica que van existir un cúmulo de reacciones y 

emociones que se pueden describir en tres fases: la primera de turbación  o incredulidad; la 

segunda fase de reacción y comprensión de los hechos, y una última fase de adaptación, 

donde todos los miembros de la familia intentan encontrar respuesta a todas las preguntas, 

para hacer frente al nuevo suceso por el que están pasando. Las distintas reacciones que se 

darán en cada una de las familias estudiadas tiene que ver en como cada uno de sus 

integrantes capte a la discapacidad, puesto que esta  aparte de ser vista como un hecho trágico, 

también puede convertirse en un motivo de aprendizaje personal. 

Una de las principales preocupaciones de las familias estudiadas ante el nacimiento de un 

niño con discapacidad es la falta de tiempo  y los cuidados que se deben tener con el niño/a 

con discapacidad intelectual. Esto coincide con Rodrigues y Dupas (2011) que manifiesta 

que los cuidados diarios con el niño, van a requerir un esfuerzo mayor, con una gran  

preocupación en cuanto a su desarrollo, a los cuidados a lo largo del tiempo y al impacto de 
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ese cuidado sobre la vida personal de los integrantes de la familia. A cada una de las familias 

estudiadas les tocará restar tiempo de todas las actividades que antes realizaban y esto 

afectará no sólo a ellos si no al resto de los integrantes de la familia. 

A través del estudio realizado queda confirmado que la mayor fuente perturbadora en las 

familias es el estrés, que se da principalmente en los cuidadores del niño/a con discapacidad 

intelectual. González-del-Yerro, Simón, Cagigal, y  Blas (2013) manifiestan que los 

integrantes de la familia no tienen la posibilidad de disfrutar de actividades recreativas o tan 

solo de un tiempo libre ya que temen que las personas que se hacen cargo en ese momento 

de la persona con discapacidad no sepan responder a sus necesidades, o prevén que sus hijos 

no van a estar bien al tener que ir con gente que no conocen. Las acciones que los padres 

decidan tomar para salir adelante frente a todas las situaciones de estrés tendrán, por un lado, 

esfuerzos para regular las emociones estresantes generadas por la situación, y por el otro lado 

esfuerzo para cambiar la condición en sí o plantear estrategias centradas en el problema y en 

la solución del mismo (Zapata, Bastida, Quiroga, Charra, y  Leiva, 2013). Las distintas 

situaciones de estrés que se presentaran a lo largo de la crianza de un hijo con discapacidad 

intelectual supondra en caso de no ser atendida correctamente alteraciones psicologicas y 

emocionales , que afectará a todo el conjunto familiar , el planear estrategias que ayuden a 

disminuir los niveles de estrés contribuira a una mejor calidad de vida familiar. 

 

4.3. Discapacidad intelectual 

 Mediante las entrevistas realizadas las madres manifestaron que no conocían nada acerca de 

la discapacidad intelectual hasta el momento de ingresar a la institución donde los  niños 

reciben enseñanza. Los resultados confirman que el tener un hijo con discapacidad en la 

familia acarreará en cada uno de los integrantes de la unidad familiar un variado número de 

retos a largo plazo esto supondrá que la familia tendrá que asumir aspectos negativos y 

positivos que traerá consigo la discapacidad valiéndose de todos los recursos familiares que 

dispongan. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Son muchas las emociones y sentimientos que sienten los padres ante el nacimiento 

de un niño con discapacidad intelectual entre las que se encuentran, miedo, tristeza, 

negación, dolor, rechazo, preocupación entre otros.  

 

 Cuando el padre o la madre empiezan con el cuidado del hijo/a con discapacidad 

intelectual esta decisión cambiará por completo todos los roles y la rutina familiar, 

puesto que deberán acomodarse a nuevos horarios para realizar todas la tareas de la 

casa, del trabajo y además continuar con la vida familiar de la manera más normal 

posible, 

 

 La preocupación por el cuidado del niño/a  y la falta de tiempo son las mayores 

fuentes generadoras de estrés en las familias. 

 

 La aceptación que los padres tendrán acerca de todas las limitaciones y aptitudes de 

su hijo/a con discapacidad, asegurara un mayor entendimiento sobre lo que este 

necesite y esto beneficiara al niño en todos los ámbitos de su desarrollo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Trabajar con toda la familia en talleres que mejore la información de lo que es la 

discapacidad intelectual, en donde se tenga en cuenta todas las orientaciones 

generales para el conocimiento de la discapacidad, esto favorecerá a que muchas de 

las emociones y sentimientos negativos vayan mejorando con el paso del tiempo y 

ayudará a que la familia desarrolle habilidades en el cuidado y desarrollo del hijo/a 

con discapacidad intelectual. 

 

 

 Encontrar redes de apoyos tanto familiares como sociales  facilitará la vida familiar 

y ayudará a que el padre y la madre del niño/a con discapacidad intelectual se puedan 

adaptar fácilmente a las nuevas rutinas de la manera más normal posible. 

 

 

 Involucrar a todos los integrantes de la familia en el desarrollo del niño/a con 

discapacidad, esto permitirá que se pueda disfrutar de todos los momentos en familia 

sin que la situación se vuelva completamente difícil de manejar, de esta manera se 

evitarán situaciones de estrés y complicaciones por falta de tiempo especialmente 

para el cuidador del niño/a con discapacidad. 

 

 

 Será de suma importancia que la familias ayuden a sus hijo/a con discapacidad 

intelectual a desarrollar varias habilidades y a fomentar estos puntos fuertes de esta 

manera el niño/a aprenderá hacer más independiente. 
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ANEXO (A) 

                                         DATOS DE IDENTIFICACIÓN.     

 

  

 

1. FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Factores de riesgo observados: 

 

1.1 Edad: Menor de 17 años ______   Entre 17 y 25 años _____ Mayor de 25 años ______  

1.2 Sexo: Hombre ______ Mujer: ______ 

1.3 Estado Civil: Soltero ______  Separado ______  Casado _______ Unión Libre ______ 

1.4 Paridad: Sin Hijos ______ Con hijos _______Número de hijos: _______ 

1.5 Lugar de Procedencia: A.M.B._______ Otro ________  

 

2. FACTOR PSICOLÓGICO 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de 

la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los 

factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

Nombre  y Apellidos Completos: 

Carrera: Código: Documento de Identidad:  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Edad: 

Lugar de Procedencia: ¿Con quién vive actualmente en la Ciudad?: 

 

Dirección de residencia en la 

ciudad: 

 

Número de Teléfono fijo: No. de Celular: e-mail: 

Ciudad y Dirección de residencia familiar: 

Persona a comunicarse en caso de emergencia: Parentesco: 

Teléfono en caso de Emergencia: Número de celular: 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL CONFIRMATORIA DE FACTORES 

DE RIESGO 
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Factores de riesgo observados: 

 

2.1 Habilidades Sociales. Adecuadas____   Deficientes____ Inadecuadas ____ 

 

 ¿Cómo son sus relaciones interpersonales? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Le es fácil establecer y mantener nuevas amistades?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Evita relacionarse con otras personas? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Expresa sus sentimientos, deseos y opinión con facilidad?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo comparte con otras personas se siente rechazado(a) o inapropiado(a) 

la mayoría de las veces?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 ¿Participar en actividades sociales le genera sentimientos de temor, miedo y 

ansiedad?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿A menudo está temeroso(a) de hacer el ridículo o cometer errores delante de 

otras personas?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente relajado(a) aún en situaciones sociales poco familiares?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Evita conversar con personas que no conoce y/o asistir a reuniones sociales?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Es una persona demasiado tímida y sumisa y este rasgo le genera dificultades 

en la relación con los otros?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) con sus relaciones interpersonales? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.2 Ajuste emocional: Sin problemas____   Problemas leves____  Problemas moderados y 

graves ____ 

 

 ¿Qué piensa de sí mismo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cree que hay muchos aspectos que debe mejorar en usted? ¿Cuáles?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con los logros conseguidos hasta el momento?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿A veces quisiera ser otra persona?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Considera que es una persona segura?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 ¿Es demasiado sensible a las actitudes y comportamientos de los demás?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Le cuesta tomar decisiones?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Es consciente de sus sentimientos la mayor parte del tiempo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Goza de su vida emocional? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que están satisfechas sus necesidades y deseos?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente satisfecho(a) con su condición de hombre o de mujer? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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  ¿Tiene novio o novia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo se siente con la relación?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.3 Síntomas de Depresión: Ausente____ Presencia leve____  Presencia moderada o grave 

____ 

 

 ¿Ha experimentado sentimientos profundos de tristeza?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tanto interés, placer y satisfacción siente al realizar sus actividades 

cotidianas?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha perdido el interés y la motivación por actividades que antes le producían 

satisfacción y agrado? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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  ¿Se siente con la misma energía que siempre ha tenido?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta frecuentemente sentimientos de malestar e irritabilidad?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene dificultades para dormirse o se levanta muy temprano y el sueño no es 

reparador?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente esperanzado(a) respecto al futuro?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Está satisfecho(a) consigo mismo(a)?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se siente miserable? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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  ¿A menudo tiene ganas de llorar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Se siente inútil y se avergüenza de sí mismo(a)?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Experimenta variaciones anímicas a lo largo del día?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Permanece cansado(a) la mayor parte del tiempo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Siente que vale la pena vivir la vida?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.4 Síntomas de Ansiedad: Ausente____   Presencia leve____  Presencia moderada o grave 

____ 

 

 ¿A lo largo de su vida ha sufrido de uno o más ataques de nervios?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo y por qué se presentaron?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha experimentado intranquilidad, inquietud, impaciencia, nerviosismo, 

miedos injustificados o temores en los últimos meses? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha padecido un miedo o temor que no puede controlar voluntariamente, 

hacia algún objeto, animal o situación como: hablar en público, a la oscuridad, 

a procedimientos médicos u odontológicos, a los desconocidos, a ser dejado 

solo, al tráfico, a las multitudes o a las alturas?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha tenido sensaciones corporales, como palpitaciones, sudoración excesiva, 

opresión en el pecho, sensación de ahogo, temblor de manos, y micciones 

frecuentes o urgentes? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha sufrido de frigidez, eyaculación precoz, pérdida de libido, impotencia? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Frecuentemente está preocupado, con temor de que suceda lo peor? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Se siente cansado, fatigado y con sensación de tensión?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Presenta dificultad para conciliar el sueño, éste es insatisfactorio y se 

despierta con sensación de fatiga?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Tiene pesadillas y terrores nocturnos?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Presenta frecuentemente dolores musculares, espasmos o calambres, rigidez 

muscular, tics, o rechinar de dientes?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.5 Síntomas de Trastornos alimenticios: Ausente____ Presencia leve____ Presencia 

moderada o grave ____ 

 

 ¿Frecuentemente comienza dietas especiales o se restringe de lo que come con 

el fin de bajar de peso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha dejado de comer por voluntad durante varias horas (más de 4) del día, con 

la intensión de perder peso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha experimentado la sensación de pérdida de control sobre la cantidad de 

comida que ingiere?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿En ocasiones come grandes cantidades de alimento en cortos periodos de 

tiempo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Come aún sin tener hambre?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Come para relajarse, evitar la ansiedad o la depresión y manejar sus 

sentimientos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Experimenta sentimientos de culpa o vergüenza luego de comer? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Se induce el vómito luego de haber comido con la idea de no engordar? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Usas laxantes y diuréticos con la idea de no engordar?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Hace ejercicio con la idea de bajar de peso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Frecuentemente tiene pensamientos relacionados con "sentirse gordo(a)" y 

la idea de bajar de peso?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Experimentas temor a subir de peso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Su autoestima se ve afectada por su peso?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Se afecta su estado de ánimo por su peso?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.6  Afecciones emocionales: Ausente____ Presencia leve____ Presencia moderada o grave 

____    ¿Cuál?_________________________________ 

 

 ¿Cómo está durmiendo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo está su apetito? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Sus actividades cotidianas han variado últimamente? ¿Por qué? Y ¿Desde 

cuándo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo ha sido su estado de ánimo en los 6 últimos meses? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha tenido pensamientos o deseos de muerte? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Ha intentado suicidarse?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha acudido a tratamiento psicológico o psiquiátrico alguna vez a lo largo de 

su vida? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué diagnóstico recibió?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3 FACTOR FAMILIAR 

 

Nombre Parentesco Edad Estado 

civil 

Ocupación Escolaridad 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

3.3 Familiograma 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de 

la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los 

factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

Factores de riesgo observados 

3.2  Estructura Familiar:    Monoparental_____  Nuclear _____  Reconstituida_____ 

Extensa______ Otras_______ 

       Para la familia monoparental: Fallecimiento____ Abandono___ Desaparición____ 

Separación o divorcio____ 

                                      Del padre_____ De la madre_____  

                                                     Madre/Padre Soltero______ 
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 ¿Cómo está conformada su familia?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 Indagar por: parentesco, edad, sexo, escolaridad y ocupación de cada uno de 

los miembros.  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3.3  Funcionalidad familiar: Buena_____  Sugiere disfuncionalidad _____  

Disfuncionalidad severa: _____ 

 

 ¿Cómo percibe a su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo ve a su familia? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Quién o quienes contribuyen en mayor forma al establecimiento de normas 

en su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Cómo calificaría los canales de comunicación en su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Pertenecen a una comunidad, grupo o club? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que su familia es un apoyo para la experiencia de universidad?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 ¿Han ocurrido acontecimientos recientes que alteren las relaciones entre los 

miembros de su familia?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ante esas situaciones como ha respondido su familia y usted?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4 FACTOR ESTILOS DE VIDA 

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de 

la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los 

factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

Factores de riesgo observados 

4.1  Auto-cuidado: Adecuado____ Deficiente____ Inadecuado ____ 

 

 ¿Está satisfecho(a) con su salud?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Practica alguna actividad física?, ¿Con qué frecuencia?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué medidas toma para no contraer enfermedades infectocontagiosas?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuente va al médico a realizarse chequeos generales?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.2  Hábitos nocivos: Alcohol: No consumo_____  Consumo frecuente _____  Consumo 

esporádico _____ 

         Sustancia psico-activa: No consumo_____ Consumo frecuente _____  Consumo 

esporádico _____ 

 

 ¿Consume alcohol (cerveza, aguardiente, ron, guarapo, chicha, 

“bolegancho”,…etc.?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo fue la última vez?  y  ¿Qué cantidad?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Consume o ha consumido algún tipo de droga o estimulante? ¿Cuál? y 

¿Desde cuándo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tan frecuentemente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Se ha visto afectada su salud?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Ha tenido accidentes a consecuencia del consumo? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Le han criticado por su forma exagerada de beber o consumir psicoactivos?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.3  Hábitos alimenticios de sueño y manejo del tiempo: Adecuados_____ 

Deficientes_____ Inadecuados_____ 

 

  ¿Cómo distribuye el tiempo para su estudio y otras actividades?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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  ¿Lleva una agenda y realiza horarios para organizar las actividades 

cotidianas?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Deja para última hora realización de las tareas y compromisos?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo planifica el tiempo para cumplir con las actividades diarias?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿A qué dedica el tiempo libre? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Cuántas horas duerme al día? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Siente que el sueño es reparador?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 ¿Qué tipo de alimentos prefiere en su alimentación?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Necesita de una dieta especial para alimentarse?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Dónde se alimenta?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipos de alimentos prefiere?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Acostumbra a desayunar? ¿Almorzar? y ¿Comer? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Dedica tiempo a su recreación? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué recreación prefiere?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. FACTOR PSICOPEDAGÓGICO  

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de 

la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los 

factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

Factores de riesgo observados 

5.1.Métodos y hábitos de estudio: Adecuados_______ Insuficientes_______ 

Deficientes_______ 

 

  ¿Cómo estudia habitualmente?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Tiene establecido un horario de estudio? ¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

  ¿Practica alguna técnica para estudiar los contenidos de las asignaturas de 

su carrera? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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  ¿Cómo han sido los resultados?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Qué recursos utiliza para estudiar?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.2.Elección vocacional de carrera: Primera Opción________ Segunda Opción________ 

 

 ¿Qué lo motivó a escoger su carrera? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿En qué consiste su carrera?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Recibió asesoría u orientación vocacional para elegir su carrera?, ¿De qué 

forma? y ¿Cuál? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Recibió retroalimentación de los resultados?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cree que eligió bien su carrera profesional? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.3.Habilidad de trabajo en equipo: Presente_____ Deficiente_____ Ausente ______ 

Colaborativo_____ Competitivo_____ Individualista____ 

 

 ¿La preparación de sus clases y evaluaciones incluye el trabajo en grupo?, 

¿Con qué frecuencia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿El trabajo en grupo contribuye al aprendizaje que debe hacer de los 

contenidos de las asignaturas matriculadas? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Se integra fácilmente a un equipo de trabajo?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles son las estrategias de trabajo en grupo que utiliza?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. FACTOR SOCIOECONÓMICO  

Espacio para consignación de los datos obtenidos de las preguntas. Presentar una síntesis de 

la información recolectada que a juicio del profesional sea la más importante y anotar los 

factores protectores que se evidencien en la evaluación de este aspecto.  

 

 

Factores de riesgo observados 

6.1  Estrato de vivienda: Bajo_____ Medio_____ Alto_____ 

 

 ¿A qué estrato pertenece su actual residencia y/o la residencia de su familia? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Cuál es el ingreso financiero mensual de la familia?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 En su hogar ¿Quién está a cargo del sostenimiento económico y de donde procede 

su principal fuente de ingreso?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 La vivienda de su familia ¿Es propia o arrendada? y ¿Cuál es el canon de 

arrendamiento? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  ¿Quién costea sus estudios universitarios?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuenta con algún auxilio económico de la universidad u otras instituciones o 

personas?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 En los casos en el que estudiante costea sus estudios: ¿Cuál es el trabajo que 

realiza?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué empresa?,  ¿En qué horarios? y ¿Cuál es el ingreso? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Con qué frecuencia recibe mesada de la familia? ,  ¿Cuánto mensual? y ¿Cómo 

distribuye dicha mesada?  
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.2  Afiliación a la seguridad social: SI____ No_____ ¿Cuál?________________________ 

 

 ¿Es usted afiliado o beneficiario de la seguridad social en salud?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿A cuál EPS o ARS? ¿Quién la paga?  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6.3  Valor de la Matrícula: Alto _______  Medio ______ Bajo _______ 
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ANEXO (B) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

                              CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA SEMIESTRUCTURADA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Impacto emocional en familias de  hijos con discapacidad 

intelectual. 

OBJETO DE ESTUDIO: La discapacidad y la familia.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar la afectación emocional  del entorno 

familiar de hijos con discapacidad intelectual. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE Y APELLIDO:  

EDAD:  

OCUPACIÓN:  

PARENTESCO CON LA NIÑO/A:  

1. ¿COMÓ FUE EL DESARROLLO DEL EMBARAZO DURANTE EL 

TIEMPO DE GESTACIÓN? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿CÓMO FUE EL NACIMIENTO DEL NIÑO (A)?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿CUÁL FUE SU REACCIÓN  Y LA DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA 

FAMILIA AL ENTERARSE QUE EL NIÑO(A) TENIA  NECESIDADES 

ESPECIALES? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….. 

4. ¿CÓMO AFECTO A LA FAMILIA LA LLEGADA DEL NIÑO? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………. 

5. ¿CUÁLES CREE UD. QUE SON LOS ASPECTOS POSITIVOS DE LA 

LLEGADA DEL NIÑO A LA FAMILIA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………….. 
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ANEXO (C) 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD Y DE LA COHESIÓN 

FAMILIAR 

(FACES II. Family Adaptability Cohesion Evaluation Scale) 

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. Cuándo hay que resolver los problemas se siguen las 

propuestas de los hijos   

1 2 3 4 5 

3. En nuestra familia la disciplina (normas obligaciones 

consecuencias castigos )es justa 

1 2 3 4 5 

4. Los miembros de la familia asumimos las decisiones que 

se toman de forma conjunta con la familia 

1 2 3 4 5 

5. en cuanto 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 

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 los resultados y 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 
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16. Todos tenemos voz y voto en las decisiones familiares 

importantes 

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 

20. La unidad familiar es una preocupación principal 1 2 3 4 5 
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ANEXO (D) 

ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR 

(FSfS. Family Satisfaction Scale) 

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 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 conflicto 1 2 3 4 5 

7. La cantidad de tiempo que pasa junto a su familia 1 2 3 4 5 

8. El modo en que los problemas son tratados 1 2 3 4 5 

9. Lo justo 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 (E) 

ESCALA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

(FCS.Family Communication Scale) 

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

1= NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA 

2= SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3= DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4= EN GENERAL, SI 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 (F) 

ESCALA DE RECURSOS FAMILIARES 

(FStS: Family Strengths Scale) 

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

1=NO DESCRIBE NADA A MI FAMILIA  

2=SOLO LA DESCRIBE LIGERAMENTE 

3=DESCRIBE A VECES A MI FAMILIA 

4=EN GENERAL, SI 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 las familias somos leales 1 2 3 4 5 

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

7. Los miembros de la familia decimos lo que 

pensamos a los otros de forma positiva 

1 2 3 4 5 

8. Compartimos valores 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 

12. nos sentimos orgullosos de nuestra familia 1 2 3 4 5 
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ANEXO (G)             ESCALA DE ESTRÉS FAMILAR 

(FAMILY STRESS SCALE- VERSION ESPAÑOLA; FSS-VE) 

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 padres e hijos. 1 2 3 4 5 

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

3. Mucho gasto 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 la casa. 

1 2 3 4 5 

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

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

8. Dificultad 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. Suspensos en relación con el trabajo escolar de 

los hijos. 

1 2 3 4 5 

11. Cuestiones o asuntos con las familias del padre o 

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. Preocupaciones 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 (H) 

 

ANEXO H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H2 
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ANEXO (I) 

HISTORIA CLÍNICA PSICOLOGICA. 

1. DATOS DE IDENTIFICACION. 

 

NOMBRE: 

EDAD:                                        ESTADO CIVIL: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

INSTRUCCIÓN:  

OCUPACION:                              SEXO: 

RELIGIÓN 

DOMICILIO: 

NOMBRE: DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ÁREA FAMILIAR 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ÁREA LABORAL 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

5. ÁREA SOCIAL  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Impacto emocional en familias de un hijo con discapacidad intelectual. 

OBJETO DE ESTUDIO: La discapacidad y la familia.  

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Determinar la afectación emocional y afectiva del entorno familiar de hijos con discapacidad intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA MULTIFACTORIAL 

CONFIRMATORIA DE FACTORES 

DE RIESGO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN FAMILIAR 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

SEMI ESTRUCTURADA 

IMPACTO 

EMOCIONAL EN 

FAMILIAS DE 

HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

HISTORIA CLIÍNICA FAMILIAR 
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IMPACTO EMOCIONAL EN FAMILIAS DE HIJOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

BASES TEÓRICAS 

La persona con discapacidad los 

impacta directamente, desde su 

condición de discapacidad, con todo 

lo que representa por sí misma, como 

son los cuidados a nivel de salud, los 

tratamientos diarios, las rutinas 

educativas, los esfuerzos en la 

participación de la persona con 

discapacidad en los diferentes 

entornos sociales y por consiguiente, 

su inclusión plena en este entorno y 

todo lo demás que se desarrolla en el 

diario convivir de cualquier 

dinámica familiar (Madrigal, 

2015)Aunque el tipo de reacción y su 

duración son únicas de cada 

individuo, las respuestas de cada 

miembro de la familia no solo causa 

una crisis emocional familiar, sino 

que modificara la rutina familiar 

establecida (Pava, 2015) Rollan 

(2011).Al tratar de hacer frente a la 

discapacidad, la familia y cada uno 

de los integrantes de la unidad 

familiar se enfrentan al enorme 

desafío de enfocar simultáneamente 

el presente y el futuro, al hacerse 

cargo de las tareas prácticas y 

emocionales de la situación 

inmediata, mientras van planeando 

cómo lidiar con la complejidad e 

incertidumbre de los problemas de 

un futuro desconocido (pág. 165). 

 

TEÓRIAS COMPLEMENTARIAS 

Las familias necesitan contar con maneras efectivas 

de comprender la discapacidad para así poder ver al 

futuro de una forma emprendedora y no meramente 

reactiva. La presencia de la discapacidad provoca en 

las familias situaciones desgastantes, que puede ir 

desde unas horas hasta el día completo en la 

dedicación de su atención y cuidados, por lo tanto, los 

padres y madres son candidatos potenciales para 

presentar características de aislamiento social, a veces 

se manifiesta como una acción de rechazo en actitud 

y conducta frente a otras personas con las que hay una 

relación social (Góngora, 2013)Las familias que 

tienen  un hijo con discapacidad, tiene muchas más 

necesidades de apoyo personal y social que las que 

tienen hijos sin discapacidad, sin embargo, estas 

necesidades a veces no ocasionan efectos negativos y 

por el contrario se pueden convertir en una fortaleza, 

en los procesos de ajuste y colaboración, es decir en 

recursos para manejar la situación y así, llegar a 

resignificar la situación difícil en una experiencia 

enriquecedora y llena de satisfacciones (Villamizar, 

2012) Conocer aspectos positivos ayuda a tener una 

visión sensata y realista sobre la situación de las 

familias, recordar experiencias positivas, verbalizar 

logros, celebrar éxitos, etc. supone facilitar a las 

familias puntos de apoyo que les ayudarán en los 

momentos más difíciles y prevendrán sentimiento de 

fracaso continuado o indefensión aprendida (Arellano 

y  Peralta , 2012).   

RESULTADOS OBTENIDOS 

Mediante la investigación se pudo confirman que la 

llegada de un hijo (a) con discapacidad intelectual a la 

familia afecta de manera general a toda la unidad 

familiar ya que empiezan a existir cambios de roles, 

falta de tiempo entre otro tipo de situaciones 

emocionales. . El acontecimiento de tener un hijo (a) 

con discapacidad intelectual requerirá un largo 

proceso de adaptación, pues se producirán muchos 

cambios que estarán ligados a sus nuevas funciones 

como padres, además de eso se deberá asumir no solo 

el cambio individual sino el de toda la familia. Entre 

las reacciones más comunes en las familias estudiadas 

al tener un hijo (a) con discapacidad están la negación, 

rechazo, la sobreprotección y una ultima la adaptación 

en la que los miembros de la familia procuran 

comprender la discapacidad y aceptar la nueva 

situación que están viviendo. Uno de los principales 

preocupaciones de las familias estudiadas ante el 

nacimiento de un niño con discapacidad es la falta de 

tiempo  y los cuidados que se deben tener con el niño 

(a) con discapacidad intelectual. A los padres les 

tocara restar tiempo de todas las actividades que antes 

realizaban y esto afectara no solo a ellos si no al resto 

de los integrantes de la familia. A través del estudio 

realizado queda confirmado que la mayor fuente 

perturbadora en la familia es el estrés, que se da 

principalmente en los cuidadores del niño (a) con 

discapacidad intelectual. Los resultados confirman 

que el tener un hijo con discapacidad en la familia 

acarreara en cada uno de los integrantes de la unidad 

familiar un variado número de retos a largo plazo esto 

supondrá que la familia tendrá que asumir aspectos 

negativos y positivos que traerá consigo la 

discapacidad valiéndose de todos los recursos 

familiares que dispongan. 

 


