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INTRODUCCIÓN 

 

El gasto y la inversión social es una de las prioridades en el gobierno establecidas en la 

Constitución del 2008, la satisfacción de estas necesidades se convirtieron en derechos. La 

política social anteriormente era marginal, ahora se le ha dado un giro importante, 

logrando que la población tenga acceso a los bienes y servicios públicos. 

 

El actual Estado ecuatoriano busca incorporar una política social integral que posibilite 

a las familias ecuatorianas en situación de pobreza y sin ninguna atención en cuantos a sus 

necesidades por sus facultades físicas e intelectuales a salir de ella. El nacimiento de un 

niño traerá aparejados grandes cambios en una familia. Éste se convertirá en el centro de 

atención al que hay que brindarle amor, alimentación y cuidados para que pueda crecer y 

desarrollarse. 

 

La discapacidad es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una repercusión 

directa en su capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para 

cualquier sujeto de sus características.” (García C., 2015). 

 

Generalmente los niños/as con discapacidad son cuidados por: familiares en la mayoría 

del tiempo; en guarderías según su condición y en centros de rehabilitación de acuerdo a 

los horarios asignados para su terapia. La calidad de vida del niño con discapacidad va 

mejorando acorde al progreso de las tareas terapéuticas, mientras que la del cuidador 

puede ir menguando, debido al esfuerzo y entrega del cuidado hacia el niño/a, en muchos 

casos los niños/as con discapacidad no mejoran y los cuidadores familiares se llenan de 

sentimientos de culpa. 
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La familia es la base de la sociedad, pero su estructura ha ido transformándose con el 

pasar de los años, las cuales nos dan la pauta de que la noción de familia está en pie, pero 

la estructura ha cambiado de acuerdo al tiempo y a la complejidad de la sociedad.  

 

Casi todas las actividades humanas se desarrollan dentro del entorno social, es por eso 

que se dice que el núcleo familiar es tan indispensable para el desarrollo del hombre en 

especial de los niños y niñas, es ahí donde se forja el carácter y la personalidad de cada 

individuo.   

 

Partiendo del preámbulo anterior, he desarrollado el presente proyecto de investigación 

titulado: “El ingreso familiar y su incidencia en la calidad de vida de los niños con 

capacidades diferentes de la escuela especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa”, con 

una estructura que consiste en lo siguiente: dando inicio con el título del proyecto, la 

definición del problema con la respectiva formulación, pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

En otra fase del desarrollo están los objetivos: general y específicos. La siguiente trata 

sobre el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y 

la parte conceptual de las variables. Además está la hipótesis general y específicas, la 

metodología donde se describen los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon 

en el desarrollo del proyecto investigativo. 

 

Otro de los parámetros es el presupuesto que se destinó para esta investigación, así 

mismo está enmarcado el análisis y tabulación de resultados, las conclusiones, las 

recomendaciones, el cronograma de actividades y la bibliografía, por último esta ceñida la 

propuesta en base a las conclusiones. 
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RESUMEN 

 

 

Por medio de las políticas de inserción laboral se promueve el bienestar económico-

social de la población, esencialmente cuando está dirigido el problema a un grupo 

focalizado de cómo incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con 

capacidades diferentes, ya que el Estado debe garantizar el goce de todos los derechos 

económicos, financieros, sociales y culturales enunciados en la Constitución, motivos 

que indujeron la presente investigación: “El ingreso familiar y su incidencia en la 

calidad de vida de los niños con capacidades diferentes de la escuela especial Ana Luz 

Solís del cantón Jipijapa”. Se pudo describir los problemas que tienen ciertas familias 

que están al cuidado de los niños, tales como el deficiente ingreso que perciben, el 

limitado tiempo que pasan con sus hijos, entre otros, cuyo objetivo fue determinar cómo 

incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con capacidades diferentes 

de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. La metodología que se utilizó 

en este trabajo de investigación fue el inductivo, deductivo, el descriptivo, el analítico y 

el estadístico, así mimo se hizo uso de técnicas como la observación directa y la 

encuesta dirigida a los padres de familias, donde se obtuvo resultados relevantes, ya que 

en su mayoría los familiares son organizados en un 73%, pero sus ingresos son 

inferiores a los de la canasta básica con un, al igual que sus calidad de vida es buena en 

un 77%. A través de estos resultados se presentan las conclusiones y recomendaciones, 

que fueron la base para elaborar la propuesta, como alternativa para la solución de la 

problemática, de una capacitación sobre el ingreso familiar para mejorar la calidad de 

vida dirigido a los padres de los niños con capacidades diferentes de la Escuela Especial 

Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 

 

 

Palabras claves: discapacitados, integración, derechos, aspectos sociales, económicos 
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SUMMARY 

 

By means of labor insertion policies, the economic and social well-being of the 

population is promoted, essentially when the problem is addressed to a focused group of 

how the family income affects the quality of life of children with different capacities, 

since the The State must guarantee the enjoyment of all the economic, financial, social 

and cultural rights set forth in the Constitution, motives that led to the present 

investigation: "Family income and its impact on the quality of life of children with 

disabilities other than the special school Ana Luz Solís of the canton Jipijapa ". It was 

possible to describe the problems of certain families who are caring for the children, 

such as the poor income they receive, the limited time they spend with their children, 

among others, whose objective was to determine how family income affects the quality 

of life of children with different abilities of the school Special Ana Luz Solís of the 

canton Jipijapa. The methodology that was used in this research was inductive, 

deductive, descriptive, analytical and statistical, as well as using techniques such as 

direct observation and the survey directed to parents of families, where results were 

obtained Relevant, since the majority of families are organized in 73%, but their income 

is lower than the basic basket with a, and their quality of life is good by 77%. Through 

these results the conclusions and recommendations were presented, which were the 

basis for elaborating the proposal, as an alternative for the solution of the problem, of a 

training on the family income to improve the quality of life directed to the parents of the 

children with different capacities of the Special School Ana Luz Solís of the Jipijapa 

canton. 

 

 

Key Words:  
 

 

Disabled, Integration, Rights, Social, Economic Aspects 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL INGRESO FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL 

ANA LUZ SOLÍS DEL CANTÓN JIPIJAPA” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

La OMS define a la calidad de vida como: "La percepción que un individuo tiene de su 

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

y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Concepto 

muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno"(8) 

 

Las políticas de inserción laboral  para la atención integral a los niños con capacidades 

diferentes en el Ecuador por historia se han caracterizado por ser de baja cobertura y 

deficiente calidad, asentada básicamente en las acciones del sector privado y en algunas 

instituciones del sector público que ha asumido su responsabilidad desde hace unas dos 

décadas. 

 

Este estudio pretende determinar los ingresos de las familias de los niños/as con 

capacidades diferentes, tarea compleja debido a las condiciones de los infantes; esta 

responsabilidad implica un estrés, el cual puede repercutir en la salud y bienestar del 

núcleo familiar. Para contar con un grupo específico para el estudio, se seleccionó La 

Escuela Especial Ana Luz Solís del Cantón Jipijapa y al que acuden cerca de 71 niños/as 

con capacidades especiales. 

 

El proceso de inclusión educativa de niños y niñas con capacidad diferente implica que 

la comunidad educativa específicamente las y los docentes acepte la diversidad del aula, 

puesto que una educación inclusiva conlleva a reconocer la misma desde una valoración de 
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la diferencia la cual enriquece las acciones y las relaciones humanas en todo proceso 

educativo. Por ende, la importancia de sistematizar e interpretar las experiencias de las y 

los docentes con respecto a los niños y niñas con capacidades diferentes, ya que los 

ingresos familiares de estas familias son bajos y no les alcanzan para darle una buena 

calidad de vida a los niños/as.  

 

Los familiares desempeñan roles como receptores de las decisiones de profesionales, 

como estudiantes que aprenden para mejorar la calidad de vida de sus niños/as y como 

profesores que enseñan a otras familias mediante la interrelación, bien sea en los centros 

de desarrollo o en sus hogares para tratar con mayor eficacia el cuidado de los niños/as. La 

tarea de cuidarlos implica un reto para sus familiares, ya que requiere tiempo, recursos, 

espacio y paciencia; con este contexto nos surge como pregunta. En concordancia con lo 

anterior, se plantea el siguiente interrogante el cual orienta el desarrollo de la 

investigación. ¿Cuál es el ingreso familiar y la calidad de vida de los niños/as con 

capacidades diferentes? 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños/as con capacidades 

diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuál es la situación actual de los familiares que están al cuidado de los niños con 

capacidades diferentes? 
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¿Cuáles son los ingresos económicos de los familiares que cuidan a los niños con 

capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las condiciones físico-sociales de la calidad de vida de los familiares que 

están al cuidado de los niños con capcidades diferentes? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:     Ingreso familiar y calidad de vida  

Clasificación: Los niños con capacidades diferentes  

Espacio:          Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa 

Tiempo:            2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar cómo incide el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con 

capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar la situación actual de los familiares que están al cuidado de los/as niños/as 

con capacidades diferentes. 

 

Establecer cuáles son los ingresos económicos de los familiares que cuidan a los niños 

con capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa? 

 

Demostrar las condiciones físico-sociales de la calidad de vida de los familiares que 

están al cuidado de los niños con capacidades diferentes. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La discapacidad es un problema social, ocurre a nivel mundial y nuestro país no está 

alejado de esta realidad, por ello la importancia de la presente investigación, que pretende 

brindar un aporte científico, metodológico y social. 

 

Según el registro nacional de discapacidades, en el Ecuador existen 

aproximadamente 397.233 personas con discapacidad, entre estas visual, motriz, 

psicológica, auditiva (registro Nacional de discapacidades, 2015), hay que tener en cuenta 

que por cada persona especial existe más de una persona implicada en el cuidado, estas 

cifras y el vivir en una situación similar, nos ha llevado a realizar este estudio. 

 

La dura faena que representa el cuidar de un niño/a con capacidad diferente, es una 

tarea diferente al de ser solo padres, es ser terapista, ser psicólogo, ser enfermero/a, es ser 

todo sin entender la magnitud del problema. 

 

Hace aproximadamente 7 años, en el Ecuador el Sr. Lenin Moreno en su calidad de 

vicepresidente de la República, inicia un proyecto con el fin de valorar y reconocer a las 

personas con discapacidad, a partir de ello, se crearon varios centros de desarrollo y los 

que ya estaban creados entre ellos “La Escuela Especial Ana Luz Solís” ubicado en el 

cantón Jipijapa, cuenta con la adecuación específica para la atención de niños de toda edad 

de forma gratuita, entre los servicios que brinda están: atención escolar y psicología; es 

importante recalcar que se realizan terapias para mejorar el desarrollo físico, motor, 

auditivo, de lenguaje, intervención temprana y ocupacional, además brinda apoyo a los 

padres con problemas psicológicos y terapéuticos. 
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La Constitución Política del Ecuador vela por la dignidad y los derechos de las 

personas con capacidad diferentes, en virtud de ello se crearon algunos artículos 

contemplados dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades, que declara en su Artículo 4. 

No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; 

ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. 

(Ley orgánica de Discapacidades, Registro Oficial Nº 796, artículo 4 , 2012). 

 

Sin embargo a diario se puede observar que mucha gente no respeta y discrimina a 

los niños/as con discapacidad y a sus cuidadores, con actitudes peyorativas. 

 

Existe además otro artículo que protege el derecho a la salud, como el Artículo 19: 

Derecho a la salud.- “El Estado garantizará a las personas con discapacidad el derecho a la 

salud y asegurará el acceso a los servicios de promoción, prevención, atención 

especializada permanente y prioritaria, habilitación y rehabilitación funcional e integral de 

salud, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de 

género, generacional e intercultural”. 

 

La teoría y práctica es innegable en la atención y cuidado a los niños con 

discapacidad, pero se ha descuidado, o se ha dejado de lado la salud y la calidad de vida de 

las personas que se encargan de su cuidado. La misión solidaria “Manuela Espejo” y 

“Joaquín Gallegos Lara” eran dar visitas técnicas de las necesidades de las personas con 

discapacidad, pero en la actualidad no están estas fundaciones, porque la encargada es el 

MIES que continúan dando ayuda técnica necesaria y con el bono económico de 240 

dólares para los familiares.  Esto es lo único que ni le han quitado a los/as niños/as con 

capacidades diferentes. 
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Se puede decir que estas fundaciones están creadas para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad y la de sus familias, pero no siempre es la más correcta, 

porque no todos reciben estas ayudas económicas, teniendo que solventarlos gastos para su 

diario vivir en familia y para transporte entre otras necesidades sin tener ingresos 

suficientes. Además los beneficiarios son los niños/as con capacidades diferentes que tanto 

necesitan de sus padres como guías de su protección para no ser indiscriminados de 

personas prepotentes y mal intencionadas. 

 

Este proyecto es factible la ejecución de la propuesta, porque es un tema de gran 

valía y de mucha importancia para las familias de los/as niñas/os con capacidades 

diferentes. También para el desarrollo de la investigación se contó con las herramientas 

necesarias para el proceso, así como: los recursos humanos, materiales, económicos y 

financieros.    
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 V.   MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

En el año de 1992, se da un cambio sustancial en la atención a las personas con 

capacidades diferentes que se produce como resultado de la aplicación de la Ley 180 de 

Discapacidades y la aparición del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), esta 

Ley, al disponer la creación de un Sistema Nacional de Prevención de Discapacidades y de 

atención e integración de las personas con discapacidad y confiere al CONADIS la 

facultad de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones. 

 

En la última década, se puede destacar como una de los avances más relevantes: La 

declaratoria de emergencia del "Sistema de Prevención de Discapacidades", por medio del 

cual, el actual Gobierno Nacional a través de la Vicepresidencia de la República direcciona 

la formulación de la política social sobre discapacidades como uno de los ejes 

transversales de la estructura del sector público, desarrollando su gestión en cooperación 

con instituciones como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, los Ministerios de Educación y Salud Pública  y el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

De igual manera esta la Constitución de la República del Ecuador del 2008, quedan 

establecidos derechos específicos para las personas con discapacidades y adicionalmente 

se decretaron leyes, normativas y regulaciones tales como la “Ley sobre Discapacidades 

del Ecuador”, las “Regulaciones para el Registro de las Personas con Discapacidad” y la 

“Ley Reformatoria del Código Laboral”, todas estas en favor para la creación de nuevas 
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plazas de trabajo, la garantía del acceso y la estabilidad laboral y el cumplimiento de 

normativas y leyes por parte de la empresa privada y el sector público. 

 

Actualmente la Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS) a través del 

programa de inclusión productiva tiene por objetivo integrar social y económicamente a 

las personas con discapacidades aptas para trabajar y sus familiares (hasta cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad) a la vida productiva en condiciones de equidad. 

Para esto se tiene registro de 78.577 personas con discapacidad insertadas laboralmente, 68 

emprendimientos implementados, 173 emprendimientos en proceso de financiamiento y 81 

emprendimientos en desarrollo. 

 

La asistencia a las personas con capacidades diferentes en estos últimos años ha 

tomado un rumbo diferente e importante y gracias al apoyo directo del Estado, y en el 

Gobierno actual específicamente, se ha dado una atención exclusiva, importante y 

primordial a las personas con discapacidad; es así que,  con el Decreto Ejecutivo Nº. 338 

del 23 de mayo de 2007, el Presidente Constitucional del Ecuador, declara y establece 

como Política de Estado la prevención de discapacidades, la atención y rehabilitación 

integral de las personas con discapacidad, estructurando de esta forma nuevas políticas 

sociales en beneficio de las personas con capacidades diferentes. 

 

Cabe indicar que para fortalecer este trabajo investigativo se sustenta con estudios 

relacionados con las variables de este trabajo. 

 

Estudio realizado por (Cabrera & Gallegos, 2015), en su investigación, cuyo tema es: 

Calidad de vida de los familiares que cuidan a niños/as menores de 5 años con 
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discapacidad en el “Centro de Rehabilitación Integral Especializado”,  Cuenca, 2015, de 

la escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Cuenca, que concluye: 

 

1. La percepción de la calidad de vida en los familiares cuidadores de los niños/as 

menores de 5 años con discapacidad del Centro de Rehabilitación Integral 

Especializado, se observa un alto índice en porcentajes que indican no tener problemas 

en su calidad de vida, sin embargo se consideró un numeroso índice con calidad de vida 

mala y un 1,1% muy mala. 

2. En las condiciones demográficas se observa que el 77,8% indica que el sexo femenino 

es el prevalente entre la familiares cuidadores, una población adulta joven entre 21 a 34 

años con un porcentaje de 59,6 %, el estado civil casado es el de mayor porcentaje con 

el 54%, el tipo de familia predisponente es la nuclear con 56%, el 27.3% pertenece al 

nivel de instrucción primaria.  

3. Los ingresos familiares con relación al valor de la canasta básica se encuentran en el 

nivel inferior con el 82,8%, lo que indica que la situación económica no es estable es 

decir no solventan sus necesidades como alimentación, salud, transporte, vivienda etc 

 
(Carrillo, Chaparro, & Sánchez , 2014), en su investigación “La carga del cuidado para 

el cuidador familiar, al igual que en otras investigaciones El grupo de cuidadores 

familiares fueron en su mayoría mujeres, en edad productiva, 29% menores de 18 o 

mayores de 60 años, 67% menores o de la misma edad de la persona enferma; con elevado 

nivel de analfabetismo; 62% no finalizaron la educación primaria; 98% pertenece al estrato 

socioeconómico más bajo; 57% del grupo se dedicaba a las labores del hogar y 13% 

cumplía actividades de cuidado mientras estudiaba. Se identificó una percepción de 

sobrecarga intensa en el 71% de los cuidadores, leve en el 24,5% y no sobrecarga en el 
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3,5%. Se concluye que: los resultados del estudio permiten comprender la difícil situación 

de cuidado de las personas con enfermedad crónica en el Pacífico colombiano, en donde a 

partir de la caracterización de este grupo se establece que el nivel de carga es alto en una 

importante proporción. Se hace un llamado urgente al Sistema de Salud Colombiano para 

revisar mecanismos de apoyo para las personas con ECNT y sus cuidadores familiares. 

 

(González, 2013), manifiesta en su estudio, La calidad de vida de las familias de 

personas con Discapacidad Intelectual que el bienestar emocional de los familiares 

depende en gran medida del que tenga la persona con Discapacidad, su aspiración es ver 

que afrontan el día a día contentos y que se encuentran satisfechos de su propia vida, y les 

tranquiliza que sean capaces de expresar lo que les agrada y desagrada, enfatizando la 

importancia de ejercer este rol de padres; que educan, vigilan y protegen. Nunca se tiene 

una satisfacción plena sobre el desempeño de este papel, que en estos casos, se prolonga y 

puede llegar a producir cansancio. 

 

(Osorio, 2011), “Retoma el concepto, cuidador familiar del Grupo de investigación 

cuidando a los cuidadores de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia, donde se define al cuidador familiar como la persona con vínculo de parentesco 

o cercanía, que asume las responsabilidades del cuidado de un ser querido en situación de 

enfermedad crónica y participa con ellos en la toma de decisiones. 

 

Vale la pena destacar el documento (Agencia Valenciana de salut, 2011), con el tema  

Atención a la Familia /Cuidador, que describe: El cuidado del cuidador y el apoyo a estos 

miembros que cambian sus estándares de vida, el ser cuidador ha implicado la 

incorporación de cambios en los modelos tradicionales integrando ya no solo a las 

mujeres, sino también a los hombres a cumplir con los roles como cuidadores. 
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Otro estudio realizado en Madrid, (López, y otros, 2009) con el tema “El rol de 

Cuidador de personas dependientes y sus repercusiones sobre su Calidad de Vida y su 

Salud” revela que el 66,4% de los cuidadores presentaba sobrecarga en el test de Zarit. El 

48,1% los cuidadores respondió que su salud era mala o muy mala, frente al 31,4% del 

grupo control (OR = 2,02; IC 95%: 1,27 - 3,21). La frecuentación media en el último año 

fue de 8,37 visitas/año en el grupo de cuidadores y de 7,12 visitas/año en el grupo control 

(p< 0,01). Se observó una mayor prevalencia de ansiedad y depresión en el grupo de 

cuidadores, así como una mayor frecuencia de posible disfunción familiar y de sensación 

de apoyo social insuficiente, el cual concluye los resultados indican la necesidad de 

actuaciones multidisciplinarias encaminadas a apoyar a los cuidadores tanto de forma 

preventiva como de soporte. Con dichas intervenciones se han obtenido resultados 

positivos en diversos aspectos relativos tanto a la persona atendida como al cuidador, 

siendo necesario adaptar las intervenciones a las características y necesidades específicas 

de cada cuidador.. 

 

Siendo una principal característica el predominio de las mujeres como cuidadoras, y 

más aquellas que están sin empleo, con menor nivel de instrucción y las que habitan en 

hogares de bajos ingresos quienes tienen una mayor probabilidad de desempeñar este muy 

importante papel, en consecuencia son las mujeres quienes asumen con mayor frecuencia 

las tareas de cuidados más pesadas, intensas y complejas, dedican más tiempo que los 

hombres y se ven más perjudicadas en su salud y en su vida cotidiana por desempeñar esta 

función. La mayoría de estas mujeres con una edad promedio de 36 a 56 años. 

 

Así en la revista Cubana, (Ferraz , y otros, 2013), en su investigación sobre “Calidad de 

vida de cuidadores familiares de ancianos: una revisión integradora”, la mayoría de los 
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cuidadores son mujeres, cuidan de forma integral y presentan comprometimiento en su 

salud, siendo la familia la mayor responsable de ayudar a ellos. Entre los factores que 

afectan negativamente su calidad de vida está el grado de dependencia de los ancianos y la 

sobrecarga en lo cuidador, concluye que los estudios sobre calidad de vida de cuidadores 

deben ser realizados con abordaje más general, independiente de la enfermedad de los 

ancianos, además de indicar la influencia del apoyo social en la salud y calidad de vida del 

cuidador, favoreciendo el (re)pensar de estrategias que subsidien la planificación de 

acciones de promoción y prevención a la salud de los cuidadores. 

 

Estos estudios demuestran la gran importancia de las personas que estan al cuidado de 

los niños o niñas, asi como las personas mayores que tienen discapacidades diferentes y 

que necesitan del cuidado de algún  familiar, pero sobre todo el cariño y el aprrecio de sus 

padres o hijos.  

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

El presente proyecto se sustentó en el pensamiento de García Pelayo en su libro: Las 

transformaciones del Estado contemporáneo, donde señala:  

 

En términos históricos y generales debemos entender el Estado Social como el intento 

de adaptación del Estado tradicional (también conocido como Estado liberal burgués) a 

las condiciones sociales de la civilización industrial y postindustrial con sus nuevos y 

complejos problemas, pero también con sus grandes posibilidades técnicas, económicas 

y organizativas para enfrentarlos. (García, 1982, p. 18). 

 

En esa transformación, y a lo largo del último tercio del siglo XIX, surge toda una 

Política Social dirigida a ayudar a las capas de población más necesitadas de la sociedad. 
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En este Estado los recursos deben ser reales y genuinos; y los proyectos, posibles; para 

no caer en la utopía, o en propuestas puramente demagógicas. Dentro de los diferentes 

planes de política social se evidencian: la construcción de hospitales y escuelas, los planes 

de vivienda, las ayudas a familias numerosas o con hijos discapacitados, creando proyectos 

para insertarlos en la sociedad de manera productiva, los planes de becas escolares, el 

fomento al empleo, el seguro de desempleo, entre otros. 

 

Se puede indicar que la política social implica la incorporación de recursos públicos, 

privados y/o la mezcla de ambos dependiendo del tipo de Estado de que se trate y del 

modelo de desarrollo asumido y de la política económica imperante, ya que la política 

social fundamenta sus acciones en favor de los ciudadanos en el núcleo de las políticas 

públicas ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus 

necesidades y voz en todos los sectores de la economía. 

 

EL INGRESO FAMILIAR 

 

INGRESOS 

 

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los elementos 

más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas 

las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública 

o privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos 

tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia 

un círculo de consumo-ganancia. (Definición ABC). 

 

Como se puede ver entonces, el término ingresos se relaciona tanto con diversos 

aspectos económicos, pero también sociales ya que la existencia o no de los mismos puede 
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determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo, así como también las 

capacidades productivas de una empresa o entidad económica. Los ingresos sirven además 

como motor para la futura inversión y crecimiento ya que, aparte de servir para mejorar las 

condiciones de vida, pueden ser utilizados en parte para mantener y acrecentar la dinámica 

productiva. Se genera así un flujo de elementos (que pueden ser o no dinero) que entra en 

constante movimiento y dinamismo. (Ibídem, 1). 

 

La ecuación de renta o ingresos per cápita busca representar el porcentaje de ingresos 

que cada habitante de una región políticamente definible debería recibir de acuerdo al 

producto bruto interno de la misma. Es decir que, estableciendo un ejemplo simplificado, 

si una región cuenta con un producto bruto interno de 1.000.000 de dólares al año y una 

población de 1.000.000 de habitantes, corresponde a cada habitante un dólar de inversión 

por año. Esta relación entre el ingreso de cada habitante y el producto bruto interno es útil 

para entender la riqueza de un territorio más que para saber cuánto debería ganar o recibir 

cada individuo ya que esos porcentajes no son fácilmente aplicables en la realidad. 

(Ibídem, 1). 

 

Aquí es finalmente donde entra en juego la idea de desigualdad en los ingresos, 

elemento característico de las sociedades capitalistas actuales (aunque presente a lo largo 

de la historia de la Humanidad), en las cuales una pequeña porción de la población posee 

una parte central de la riqueza mientras el resto de los habitantes quedan sumidos en la 

miseria y en la pobreza. (Ibídem, 1). 

 

Ingreso Familiar 

 

Es la suma de todos los ingresos de la familia, incluye el sueldo todos los integrantes 

del grupo, todos los ingresos extras ("pololos", "pitutos", trabajos ocasionales, etc.), es el 
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dinero promedio con que cuenta la familia para cubrir todos sus gastos y vivir 

mensualmente. (Bligoo Finanzas domésticas. cl.) 

 

Saldo líquido familiar disponible (ilf): corresponde al ingreso familiar descrito 

anteriormente, descontando el valor del arriendo o del pago del dividendo, lo que se busca 

con este cálculo es asegurar que no obstante la familia deba realizar gastos, siempre tenga 

garantizado el pago del arriendo o dividendo, por ejemplo: el ingreso familiar de los López 

es de $ 400,00 líquidos al mes; pagan un dividendo de $100,00. Entonces su saldo líquido 

familiar disponible es de $300,00. (Ídem). 

 

El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los 

que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos 

miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros 

ingresos que puede considerarse extras, tal es el caso de por ejemplo una “changa”, el 

ingreso que se obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes 

de la familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe mensualmente en 

concepto de renta de alguna propiedad que se posee. (Definición ABC). 

 

Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión contará para poder 

cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una familia. 

 

Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy 

importante y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre los niveles de 

vida en los diferentes países estudian porque justamente nos permite conocer los 

estándares de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. (Ídem) 
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Pero no solo aquí y a la hora de las estadísticas importa, también resulta ser de gran 

importancia a instancias de los préstamos, dado que cuando una empresa o una entidad 

financiera debe responder la solicitud de préstamo de dinero que le realiza alguien 

estudiará antes justamente el nivel de ingresos familiar para decidir otorgárselo o no. 

 

Y ni hablar de lo trascendente que resulta ser conocer el ingreso familiar de los distintos 

segmentos de la población para las empresas que producen bienes y servicios, porque 

justamente a través de este valor sabrán a quienes puntualmente ofrecer sus productos. Es 

decir, conocer este valor de antemano permite a las empresas que producen un 

determinado servicio desarrollar una campaña promocional dirigida directamente al 

público que podrá adquirirlo sin problemas porque cuenta con ese ingreso para hacerlo. 

(Ibídem, 2). 

 

Aquellas empresas que producen bienes de lujo destinarán todos los esfuerzos 

promocionales a llegar a aquellas familias de altos ingresos porque justamente serán éstas 

las que estarán capacitadas económicamente para comprarlos. 

 

La familia 

 

Familia proviene del latín “fames’’, en referencia “al grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens’’, derivado de famulus, siervo y esclavo, derivado, a su vez, 

de osco famel.  

 

Famulus se vinculaba con la raíz fames, que significa hambre, por manera que la voz se 

refiere al grupo de personas que se alimentaban unidas en una misma casa, compartiendo 

el pan nuestro de cada día y a quienes el “pater familias” estaba obligado a alimentarlos.  
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El doctor Rubén Morán Sarmiento, profesor de la Universidad Santiago de Guayaquil, 

en su obra La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, dice: “La familia es la 

institución social permanente que configura la célula más trascendental de las 

sociedades, en la que el individuo debe encontrar las condiciones necesarias para 

realizarse íntegramente; y, a la que los Estados a través de los gobiernos deben volcar 

toda la ayuda material posible para salvar al ente humano, desde su básica formación y 

superar la aguda crisis por la que atraviesa, desintegrada y debilitada progresivamente 

en sus valores éticos, afectivos fundamentales”. (Morán, 1988, p.7)  

 

La familia, nervio de toda sociedad, se sustenta en varias instituciones de base familiar, 

reguladas por normas especiales. Las instituciones de base familiar generan múltiples 

relaciones paternas filiales, las mismas que merecen tratamientos delicados y respetuosos. 

 

Las relaciones paterno filiales son el conjunto de deberes, derechos, instituciones, 

obligaciones y principios que orientan la vida entre padres e hijos. Las principales 

relaciones paterno filiales son las siguientes: atención a la maternidad; patria potestad; 

tenencia; régimen de visitas; alimentos; acogimiento familiar; y, adopción.  

 

La familia constituía el nexo de los ciudadanos con Roma. Para los romanos, la familia 

era una organización patriarcal y jerárquica en la cual el pater familias tenía plenos 

poderes sobre quienes se hallaban bajo su dependencia. En efecto, el poder del pater 

familias era de tal naturaleza que incluía la facultad de decidir sobre la vida o la muerte de 

su cónyuge e hijos.  

 

Guillermo Borda, en su obra Manual de Derecho de Familia, sostiene que “La autoridad 

paterna tiene su fundamento en la propia naturaleza; es, pues, tan vieja como la sociedad 
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humana. Pero el concepto sobre la manera de ejercerse, sobre los derechos y obligaciones 

que comporta, ha evolucionado profundamente”. (Borda, 2009, p.353) 

 

El mismo autor recuerda que en el Derecho Romano ‘’el pater familias tenía sobre sus 

hijos poder de vida y muerte; podía pignorarlos, alquilarlos, venderlos, disponer de sus 

bienes; tenía derecho a juzgarlos y condenarlos en judicia privata”. La familia, según la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y 

fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Los 

lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados 

del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 

algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros.citado por: (Almeida, 2014, p. 10) 

 

Otro autores definen que familia es: 

 

“La familia sigue siendo, a pesar de los ataques y dudas que se ciernen sobre ella, el 

nudo fundamental de la constitución de la personalidad de los niños. Prácticamente 

todas las definiciones, más allá desde donde se posicionen para estudiar a la familia, 

hacen referencia a los factores comunes: habitación común, descendencia común, 

mismo techo, mismo apellido, mismos padres, mismo grupo, misma historia”. Según 

(Gutiérrez & Fernandez, 2002).  
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La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que vivirán juntos por un período indefinido de 

tiempo; constituyendo la unidad básica de la sociedad. En este núcleo familiar habrán de 

satisfacerse las necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, 

alimentarse, etc. Además, en ella, se prodigará amor, cariño, protección y se preparará a 

los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. (Candel, 1999, 

13) 

 

La unión familiar asegurará a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica, será ahí donde se aprenderá tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y 

desarrollar sus derechos y deberes como seres humanos. La familia será la unión de 

personas que comparten un proyecto vital en común. Entre los miembros de la misma 

familia se generarán fuertes sentimientos de pertenencia y de compromiso personal entre 

ellos; estableciéndose relaciones intensas de afectividad, reciprocidad y dependencia. 

 

Estas características harán que la familia sea un grupo con características muy 

especiales y con funciones muy importantes dentro de nuestra sociedad. La familia del 

niño con necesidades especiales por retraso mental y dentro de éste el síndrome de Down 

deberá desempeñar las mismas funciones, pero con matices que la diferencien, deberá ir 

sentando las bases para la futura preparación del niño frente al entorno que lo rodea, en 

busca de la normalización e integración social y de un medio menos agresivo para su 

desarrollo como persona. Interesarse por la atención temprana del niño no será nunca 

sinónimo de estimular, para ello se crearán continuamente contextos adecuados para que él 

interactúe en condiciones óptimas (ídem). 

 



22 

 
 

 
 

La primera concepción de negación y/o culpa de los padres deberá ser superada 

asumiendo su rol con el nuevo miembro familiar. Esta superación hará que los padres y la 

familia en general, se conviertan en objetivo prioritario en la estimulación temprana de los 

niños con síndrome de Down ya que se actuará sobre todo el núcleo que los rodea (Ibíem). 

 

“La familia es sin duda el primer y más importante agente de socialización para los 

niños, es en este espacio en donde inicia este proceso y continúa perfeccionándose en la 

escuela o centro educativo; no obstante, en algunos casos la escuela es quien proporciona 

la socialización en general. La escuela tiene la responsabilidad de generar la cooperación 

en este sentido con la familia, como uno de los pilares fundamentales de la etapa de 

educación inicia” (Coleto, 2009, p. 20). 

 

Importancia de la familia: nucleo principal del niño  

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el lugar donde los 

miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser refugio, orgullo y alegría de 

todos sus miembros. Cuando la familia tiene problemas, alegrías o tristezas internas, 

repercuten en todos los familiares, sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total 

interrelación. 

 

Tipos de organización familiar  

 

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han 

distinguido las siguientes:  
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La familia nuclear o elemental: El modelos estereotipado de familia tradicional, que 

implica la presencia de un hombre y de una mujer unidos en matrimonio, más los hijos 

tenidos en común, todos viviendo bajo el mismo techo, ha sido reflejo de lo entendido 

como familia nuclear. Sin embargo, actualmente podemos hablar de familia nuclear 

como la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida en común, en el que 

se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, hay un compromiso 

personal entre los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. (Robles, 2003), citado por: (Hernández, Villalva, 2014, p. 8)  

 

La familia extensa o consanguínea: Las familias extensas están constituidas por la 

troncal o múltiple (La de los padres y la de los hijos en convivencia), más la colateral. Este 

tipo de familia se presenta debido a factores como los sistemas de herencia y sucesión. 

Diversos estudios han mostrado que la familia extensa desempeña un importante papel 

como red social de apoyo familiar. (ídem) 

 

La familia monoparental: se forman de diversas maneras. Si bien la mayoría son el 

resultado de la separación o el divorcio de los padres, algunas han perdido al padre o a 

la madre por causa de muerte y en otras desde el principio ha estado solo el padre o la 

madre. (Golombok, 2006, p. 20-21), (ídem). 

 

Familia de padres solos divorciados y separados: Las mayoría de las familias 

monoparentales son el resultado de un matrimonio roto, y los hijos de padres divorciados 

son más propicios a tener problemas psicológicos y a tener más dificultades en su 

rendimiento escolar que los hijos de familias no divorciadas. (ídem). 
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Las familias funcionales y disfuncionales  

 

Familias Funcionales: “Son familias cuyas relaciones e interacciones hacen que su 

eficacia sea aceptable y armónica. Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

histórica y socialmente asignados.  

 

Familias Disfuncionales: Una familia disfuncional es donde el comportamiento 

inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la 

capacidad de relacionarse sanamente con los miembros de la familia. Una familia 

disfuncional es donde sus miembros están enfermos emocionales, psicológicos y 

espirituales. ” (Herrera, 1997), (Ibídem. 9). 

 

Roles Familiares  

 

El rol que juega la familia es fundamental para la protección, estabilidad, conformación 

de valores, es motor y freno de acciones diversas, genera orgullo, sentido de pertenencia y 

es fuente de satisfactores y tristezas, alegrías y tristezas que forman parte del vivir 

cotidiano.  

 

 Rol de los Padres  

Proveer para la familia: Uno de los roles que suelen tomar los padres es el de ser el 

proveedor de la familia consiguiendo ingresos.  

Protección y disciplina: La mayoría de los padres también son los protectores de la 

familia asegurándose de que la casa está segura 

 Rol de las Madres  

Llevar la casa: Uno de los roles de la madre es ocuparse de la casa.  
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Educación: El rol más asociado con la madre es el de ser la educadora. Esto significa 

ocuparse del bienestar emocional del hijo y de enseñarle la diferencia entre lo que está bien 

y lo que está mal. (Donohue, Traducido por Sánchez), (ídem). 

 

El Rol de los Hermanos Mayores: Según (Rachel S/A) “El rol del hermano mayor es 

importante en la unidad de la familia. Los niños que pertenecen a una familia en la que hay 

dos o más hermanos con frecuencia aprenden a manejarse en la vida tanto por sus 

hermanos o hermanas mayores como por las enseñanzas de sus padres. Los niños 

pequeños aprenden lecciones sobre el amor, los disgustos, los compromisos, las 

negociaciones, la coexistencia y las diferencias humanas de sus hermanos mayores 

llevándolas a su vida adulta. (Ibídem, 10). 

 

Funciones institucionales y funciones personales de la familia  

 

La familia tiene unas funciones que ejerce desde el momento que se crea.  

 

Funciones Institucionales:  

 

 La familia es la encargada de la reproducción; en ella nacen y se crían los niños. Es 

la función biológica de la familia.  

 La familia cuida de los niños, los alimenta y asegura que no sufran ningún peligro. 

Es la función protectora de la familia.  

 La familia corre con los gastos de alimentación, vivienda, educación y salud del 

niño. Es la función económica de la familia.  

 Los padres, los hermanos, los abuelos y demás parientes van comunicando al niño 

las costumbres, valores y principios de la sociedad en la que viven. Esta transmisión 

cultural de una generación a otra es la función cultural de la familia. (ibídem, 10). 
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Funciones personales:  

 

 Cada pareja hombre y mujer, determina desde el principio de su convivencia como 

van a ser sus relaciones, las aportaciones que ofrece cada uno al trabajo de la casa, 

quien se dedicara al cuidado de los hijos. Esta función que regula las relaciones entre 

los conyugues es la función conyugal.”. (Duque, Yepes, 2007), (ibídem, 11). 

 La familia determina qué tipo de relación existe con el resto de parientes. Una 

familia que viva en otra ciudad distinta a la que viven sus parientes tendrá con estos 

unas relaciones diferentes a las que mantendría si viviera en el mismo barrio y 

cuidaría de los niños cuando los padres no pueden. Esta función que regula la 

relación entre los parientes es la función parental.  

 Los padres son los que determinan y fomentan las relaciones entre sus hijos. Todavía 

existen familias en las cuales las niñas son las únicas que cooperan en las labores del 

hogar, por ejemplo. La función que regula las relaciones entre hermanos es la 

función fraternal. (Rojas, 2003), (ibídem, 11). 

 “La relación entre padres e hijos ayuda a encontrar ese equilibrio entre nuestra 

espontaneidad al querer hacer lo adecuado para que nuestros hijos sean felices, al 

mismo tiempo que satisfacemos sus propias necesidades sin dejar de ser firmes con 

ellos, guiándolos en su saludable desarrollo, para que puedan ser personas capaces de 

amar y de utilizar sus propios recursos y potencialidades en forma plena, sana, 

confiada y responsable”. (Connolly, 2008, p. 9), (ibídem, 11). 

 

Valores en la familia  

 

“La familia es un factor esencial para vivenciar junto con los hijos un determinado 

número de valores que de acuerdo a su ser de persona a su contexto sociocultural son 
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necesarios. De aquí surge la necesidad de realizar una dinámica propia en educación en 

valores. De los tres aspectos, surgen elementos de los valores: un conocimiento de sí 

mismo, de los otros y de su medio, una vivencia de la libertad de sí mismo y de los otros, 

un buscar por trascender de sí mismo y de los otros, un trabajador por su personalización 

de sí mismo y de su comunidad y un luchar por la dignidad y el respeto de sí mismo, de su 

familia y de la comunidad.” (Suárez, 2008), (ibídem, 12). 

 

CALIDAD DE VIDA 

 

La calidad de vida definida por OMS es “la percepción personal de un individuo de su 

situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en el que vive y en relación 

con sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. (Asúa, 2009), citado por: (Barrera, 

2015) 

 

El concepto de calidad de vida (CV) actualmente incorpora tres ramas de las ciencias: 

Economía, Medicina y Ciencias Sociales, cada una de estas disciplinas ha promovido el 

desarrollo de un punto de vista diferente respecto a cómo debiera ser conceptualizada. 

(Urzua, 2011). 

 

La calidad de vida comenzó usarse como un complemento a la sobrevida en los 

enfermos oncológicos, posteriormente a los enfermos crónicos, como una manera de 

recuperar el punto de vista del paciente frente al médico. (Ídem). 

 

“El plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 plantea mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad de acuerdo a los siguientes objetivos: (Hawking , 2013, p. 42). 
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1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la 

diversidad.  

2) Mejorar las capacidades y potencialidades de la población.  

3) Mejorar la calidad de vida de la población.  

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable.  

5) Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas.  

6) Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.  

7) Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia.  

8) Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

9) Consolidar la transformación del Estado para el buen vivir”. (ídem). 

 

El interés de la Medicina sobre la calidad de vida reside en el cambio del modelo de 

atención, centrada en la perspectiva del paciente y su entorno familiar y cultural. (ibídem. 

p. 34). 

 

La calidad de vida relacionada con la salud intenta medir el impacto de la salud y de la 

enfermedad en la calidad de vida de la persona, involucra varias dimensiones como la 

salud, estado funcional, su entorno sociocultural que pueden interactuar y modificar su 

estado de salud. (ibídem. p. 34). 

 

Un desarrollo psicomotor, emocional y social adecuado durante la infancia tiende a la 

adquisición de una personalidad independiente y autónoma en todas las áreas de la vida 

cuando adulto. (ibídem. p. 34). 

 

El joven adolescente está en época de cambios adaptativos constantes, que lo hace más 

vulnerable y sensible a efectos permanentes. La percepción de la severidad de su 
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enfermedad está directamente relacionada con el bienestar psico-social. (38) Además 

del trato que el adolescente recibe por parte de entorno familiar, social y de los médicos 

involucrados. Una edad en la que el conocimiento y buena relación con el individuo son 

fundamentales para asistirlo. (Abreu, 2010), (Ibídem, 34). 

 

Una transición adecuada planeada y ejecutada permitirá incrementar la autoestima, 

autonomía e independencia y será un soporte para que el joven alcance el máximo 

posible de su potencia en la vida adulta. (Heinrich , 2009), (Ibídem, 34) 

 

Calidad de vida familiar  

 

En la actualidad el modelo de calidad de vida centrado en la familia que toma iniciativa 

en establecer sus prioridades; abandona la perspectiva patológica y adopta una 

orientación desde los puntos fuertes de la familia, dándole confianza para desarrollar 

sus potencialidades y sus capacidades. Además, ésta visualiza a la familia como una 

unidad de apoyo (SchalocK & Verdugo) trabajando con los profesionales de los 

servicios de atención para la persona con discapacidad y en la búsqueda de logros que 

respondan a las necesidades reales y a sus expectativas. (Verdugo , 2012), (Ibídem, 34). 

 

Se construyó la escala de Calidad de vida familiar (ECVF) por el equipo del Centro 

Beach de Discapacidad de la Universidad de Kansas (2003) con cinco factores: (ibídem, 

35). 

 

▪ Interacción Familiar: relación entre los miembros de la familia, su ambiente, 

comunicación, apoyo mutuo, flexibilidad en la planificación.  
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▪ Rol Parental: evalúa la forma en que los adultos proveen orientación o guía, disciplina 

y enseñanza a los niños y adolescentes de la familia.  

▪ Salud y seguridad: corresponde a salud física y mental de la familia y lugar donde 

viven los miembros de la familia.  

▪ Recursos generales familiares: Mide cuidado familiar, actividades diarias del hogar, 

obtención de ayuda externa, habilidades y oportunidades para tener relaciones con 

personas de fuera de la familia.  

▪ Apoyo para personas con discapacidad: las oportunidades con que cuenta el miembro 

de la familia para participar en diferentes actividades: educación, trabajo, tiempo libre, 

así como interacción con los demás miembros de la familia para apoyarse mutuamente 

y obtener apoyo de otros.  

 

Zuna, Summers elaboraron una definición sobre la calidad de vida familiar: “Calidad de 

vida familiar es un estado dinámico de bienestar de la familia, definido de forma colectiva 

y subjetiva y valorado por sus miembros, en el que interactúan las necesidades a nivel 

individual y familiar” (ibídem, 35). 

 

En diferentes partes del mundo se realizan esfuerzos para avanzar en la compresión y en 

la medición del constructo calidad de vida familiar en el ámbito de la discapacidad; y 

como extensión de la calidad de vida individual, la calidad de vida en familias que 

tienen uno de sus miembros con discapacidad como primer y fundamental paso para 

determinar los apoyos requeridos para que la persona con discapacidad y su familia 

logren una mejor adaptación y desarrollo en sus contextos. (Cóedoba, Verdugo , & 

Gómez , 2011, p. 37), (Ibídem, 36) 
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La calidad de vida familiar en personas con discapacidad constituye un importante 

avance en la investigación de la familia y discapacidad. (Ibídem, 36). 

 

La literatura científica hasta los 90´s muestra estudios en el área, giraban en torno al 

impacto de la discapacidad en la familia y los instrumentos de evaluación estaban 

centrados en la medida de variables como estrés, prácticas parentales, ambiente en el 

hogar, necesidades familiares y en el mejor de los casos, se orientaban a la evaluación 

de la satisfacción de las familias con los servicios de atención de las personas con 

discapacidad, pero no a la calidad de vida familiar desde una concepción integral. 

(Schalock , 2002. p. 448), (Ibídem, 36) 

 

Esto se traducía en una percepción fragmentaria de la vida de la familia favoreciendo un 

enfoque patológico.  El modelo de calidad de vida centrado en la familia alienta a tomar la 

iniciativa en establecer sus prioridades. (Ibídem, 36). 

 

Adopta una orientación desde los puntos fuertes de la familia para desarrollar sus 

potencialidades. (Ibídem, 36). 

 

Establece bases para un trabajo en equipo de los profesionales de las instituciones y 

servicios de atención con las familias de las personas con discapacidad y con otras familias 

en búsqueda de logros para responder a sus necesidades reales y expectativas. (Ibídem, 

36). 

 

La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores, estándares o 

perspectivas, que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; 
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consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y, 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del sentirse bien, envuelve 

componentes o condiciones diferentes cuyo peso o importancia varía con relación a una 

serie de condiciones personales como la edad, el sexo, condiciones socioeconómicas, 

educacionales y que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad (Velarde, 

E. y Ávila, C. 2002; Jones-Caballero, M. y Peñas, PF. 2002). 

 

En este mismo orden de ideas, Pereira, MS. (2000), señala que la CV depende de 

actitudes personales que conduzcan al sujeto para el autoconocimiento, para la auto-

valorización, para el respeto de los sentimientos propios; significa aprender a vivir con 

los límites o intentar superarlos sin stress, aprender a disfrutar de lo que se consigue y 

valorar actitudes facilitadoras por la búsqueda de la salud en todas sus dimensiones. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de vida es la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas y sus inquietudes (OMS, 1993). 

 

Auquier, P. et al. (1997) definen calidad de vida relacionada con la salud como el valor 

atribuido a la vida, ponderado por los deterioros funcionales; las percepciones y 

condiciones sociales que son inducidas por dolencias, gravedad, tratamientos, la 

organización política y económica del sistema asistencial. El propósito fundamental es 

la utilización y medición de la calidad de vida en la esfera socio personal del individuo 

proporcionando una evaluación más comprensiva, integral y válida del estado de salud 

de las personas, así como una valoración precisa de los posibles beneficios y riesgos 

que pueden derivarse de la asistencia sanitaria (Reig-Ferrer, A. y Bordes, P. 1995). 
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El concepto CV se ha ido instaurando y poniendo en práctica considerándose como la 

calidad asistencial, en donde se encuentran tres dimensiones diferentes: estructura, 

proceso y resultado; una de las partes de la calidad asistencial, en concreto, la 

dimensión de resultados es lo que se conceptualiza como CVRS; la consideración de los 

aspectos biomédicos funcionales de la enfermedad se centra en la capacidad de los 

pacientes para vivir, de manera consonante con su edad y papel social, el abordaje más 

individualista que toma en consideración el plan vital propio de cada paciente (Jones-

Caballero, M. y Peñas, PF. 2002). 

 

Tomando en cuenta que la calidad de vida es un constructo complejo y 

multidimensional, que contempla las condiciones bajo las que viven las personas, su 

percepción sobre su estado biopsicosocial, así como también, la satisfacción consigo 

mismo, su entorno, con el sistema de salud, entre otros; se hace difícil establecer un 

modelo único que contemple las diferentes posibilidades que tiene el ser humano en su 

dimensión individual y social. Al respecto, Mendoza, N. (2007), considera que la calidad 

de vida general, sería el grado de adecuación entre las condiciones de vida y la experiencia 

personal de esas condiciones de vida, lo que daría lugar a una mayor o menor satisfacción 

del individuo. 

 

Capacidades Diferentes 

 

Cuando se habla de discapacidad, la atención inmediatamente se centra en las barreras 

que la sociedad suele identificar con mayor facilidad: arquitectónicas, físicas y de 

comunicación; sin embargo, aún resta enfrentar las barreras actitudinales que son las más 

determinantes y afectan a las personas con discapacidad, en especial a mujeres, niñas y 
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niños. La manera en que la sociedad descarga su mirada a los niños con discapacidad su 

actitud de miedo infundado sobre las personas con discapacidad no solo recae en el sentir 

del discapacitado sino también en el familiar que cuidada de él. 

 

La conceptualización de los distintos tipos de discapacidad, según la CONADIS. (10) 

indica que la discapacidad física motora, son consideradas como deficiencias corporales, 

estas implican daño y limitación en la función de órganos internos externos, quienes 

presenten este tipo de discapacidad tienen dificultad para movilizarse. Discapacidad visual: 

en la que se incluye la presencia de ceguera o baja visión. 

 

Discapacidad auditiva: implica la pérdida de la audición total o sordera moderada, 

misma que dificulta la comunicación con el entorno, esta puede ser genética, congénita 

infecciosa o traumática. La discapacidad intelectual (retardo mental) es la dificultad de 

comprensión de ideas complejas, razonamiento, siendo fácilmente influenciables por el 

medio en el que se desarrollan. La discapacidad mental, las enfermedades psiquiátricas, 

que son deficiencias o trastornos de la conciencia provocándose estadios de irritabilidad, 

depresión, inestabilidad emocional crónica. 

 

Es necesario acotar que los niños/as sin ningún problema necesitan ayuda para 

desarrollarse, y los niños/as con discapacidad necesitan mucho más para ello, es necesaria 

la participación de otras personas para desenvolverse en su vida diaria. 

 

Por lo mencionado anteriormente el familiar que cuida de un niño/a con discapacidad 

deja todo para entregarse por completo al cuidado de este, pudiendo afectarse no solo en el 

ámbito emocional al ver la evolución lenta del niño/a, tardía en otros casos, o peor aún 
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nula. Por ello la prioridad del cuidado y el tiempo invertido en la rehabilitación de los 

niños/as con discapacidad, por lo que se ha reducido el tiempo para trabajar fuera del 

hogar y por ende el ingreso económico disminuye, pudiendo llegar a un desbalance entre el 

ingreso y egreso familiar afectando el factor económico. 

 

Las leyes en nuestro país amparan a las personas con discapacidad, por el mismo hecho 

de que requieren mucho cuidado y protección, según la Ley Orgánica de Discapacidades 

del Ecuador, en su “Artículo 7: Se entiende por persona con deficiencia o condición 

incapacitante a toda aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de 

sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencias, 

anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, 

comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida diaria limitando el 

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

derechos”(9) 

 

Una persona al reunir estas condiciones requiere mayor cuidado y atención frente a su 

limitación, más aún en la etapa de la niñez, donde se da un aprendizaje mutuo para el 

sujeto cuidado, como para el cuidador. Se puede explicar que el ser cuidador de niños con 

discapacidad debe ser una ardua tarea, muchos padres aceptan esta realidad con dolor y 

resignación, pero refieren no alcanzar una felicidad plena. 

 

Antecedente de la Escuela Especial Ana Luz Solís del Cantón Jipijapa 

 

A inicios de 1982, el Club de Leones del Cantón Jipijapa y su comité de damas, 

lograron la creación del instituto de Educación Especial “Ana Luz Solís” y empieza a 

funcionar en el mes de mayo en el colegio de señoritas “15 de Octubre”, obteniendo un 
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acuerdo con la Dirección de Educación de Manabí, Nº068DT. Con fecha 2 de agosto de 

1982, luego se trasladó al local que el Club de Leones tiene en la vía a Guayaquil, desde 

agosto del mismo año, donde funcionó hasta el año de 1986, atendiendo y educando a 

niños con capacidades especiales (intelectual, auditiva y visual). 

 

En 1986 ésta institución realizó gestiones y consiguió que el señor Alberto Heredia y 

señora Gioconda de Heredia, donaran un terreno de 5,000 metros cuadrados, ubicado en el 

kilómetro 1 ½ vía a Puerto Cayo. 

 

En 1987, el instituto de educación Especial, se trasladó al local de la cooperativa La 

Naranja, y desde 1988, a su establecimiento propio, ubicado en el km 1 ½ vía a Puerto 

Cayo (Cdla. Las Acacias), donde funciona en la actualidad. Siendo las directoras anteriores 

Lic. Genny Chóez S. y Lic. Lupe Palma Palacios, entre los Profesores y Técnicos: Lic. 

Amparo Chávez, Lic. Lupe Palma Palacios, Lic. Patricia Veintimilla Paladines, Ab. Bexi 

Vaca, Lic. Marcia Parrales Poveda, Lic. Myriam Pincay Castro, Prof. Rubén Acebo 

Calderón, Tec. Med. María Acuña, Lic. Ana María Regalado, Lic. Angélica Fuentes, Lic. 

María Pachay, Psicóloga Clínica. Norma Reyes, 

 

Misión 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa especial, brindando 

a niñas/as y jóvenes una educación para la vida, fundamentada en valores para que puedan 

desarrollarse, mostrar a la sociedad sus capacidades y ser reconocidos sin marginación ni 

barreras. 
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Visión 

 

Para el año 2017 se proyecta ser una institución educativa que brinde una educación 

integral a las niñas/os y jóvenes con capacidades diferentes, con un personal idóneo, con 

infraestructura adecuada, mobiliario cómodo y rodeada de espacios verdes y zonas 

recreativas, que permitan el esparcimiento, motivación y un normal desarrollo 

biopsicosocial, equilibrado para la formación de las niños/as y jóvenes con necesidades 

educativas especiales. 

 

Consolidará su prestigio ubicándose en un sitial destacado entre los de su tipo, gozará 

del respaldo, apoyo y reconocimiento de la parroquia y de sus autoridades, atenderá las 

demandas de la comunidad educativa y siempre estará dispuesta a mejorar la calidad de su 

educación. 

 

Contaremos con profesionales altamente capacitados que lograrán una formación 

integral, académica y humana de los niños/as y los jóvenes desarrollando sus capacidades, 

fortaleciendo su autoestima, en un ambiente armónico, respetuoso de sus individualidades 

y colmado de efectividad. 

 

Con padres y madres de familia conscientes de su gran papel en la formación de sus 

hijos e hijas que le brindan amor, comprensión, protección y bienestar, para que ellos se 

sientan felices de existir y gocen a plenitud de la inmensa dicha de ser criaturas de Dios. 

 

Patologías 

 

En la Institución Educativa Especial “Ana Luz Solís”, se atienden a niñas/os y jóvenes 

con las siguientes patologías: 
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 Retardo Mental (leve, grave y moderado) 

 Síndrome de Down 

 Hidrocefalia 

 Microcefalia 

 Auditiva 

 P.C.I (parálisis cerebral infantil: hemiparesia, monoplegìa y cuadriplejía, retraso 

psicomotor y retraso motor). 

 Malformación congénita (Artogriposis, Amelia, trastornos de conducta, 

hiperactividad más déficit de atención y autismo). 

 

Servicios y Tratamientos 

 

En la Escuela Especial “Ana Luz Solís”, se presentan los siguientes servicios y 

tratamientos, con personal altamente capacitado y con el perfil adecuado para cada área. 

 

Estimulación Temprana 

 

El tratamiento en estimulación temprana varía de acuerdo al grado y tipo de 

discapacidad, se realiza desde los 0 a 5 años del desarrollo, en el área motora gruesa, 

masajes de todos sus miembros superiores e inferiores, para establecer un buen tono 

muscular como sedestación, volteo, gateo, sostenerse de pie y caminar. 

 

Terapia Física 

 

Se realiza la valoración del niño y las destrezas motoras. Detección de parálisis cerebral 

a edad temprana. Tratamiento: fortalecimiento muscular, coordinación óculo manual, 

equilibrio estático y dinámica, coordinación de la marcha. 
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Terapia Ocupacional 

 

Ingreso del paciente, evaluación exhaustiva identificación del problema y las 

necesidades, estableciendo objetivos y prioridades, selección de estrategias, formulación 

del plan de intervención, desarrollo y puesta en práctica del plan de intervención, 

evaluaciones periódicas de los resultados y comparación de los registros previos, 

seguimientos (comprobación de los logros funcionales). 

 

Terapia de Lenguaje 

 

La terapia de lenguaje tiene como finalidad establecer o restablecer la comunicación 

lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida, en las personas que presentan 

trastornos de la comunicación oral del habla y la auditiva. Esta terapia se debe iniciar a 

temprana edad para facilitar el desarrollo de los elementos pre lingüísticos, como es el 

balbuceo, entonación de sonidos y porque sus músculos faciales no están muy rígidos. 

 

La historia clínica la proporciona la madre o padre del niño, es así que se tiene un 

informe de datos familiares y antecedentes, patologías familiares y personales. Prenatal, 

natal y postnatal. 

 

Terapia Psicológica 

 

La terapia psicológica que se brinda en la institución, está orientada a fomentar el 

intercambio de conocimientos que aporte al progreso de la psicología científica y es por 

esto que se estimulara la crítica dentro de la disciplina de acuerdo a la discusión de datos, 

metodología planteamientos teóricos e integración multidisciplinaria. 
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Pedagogía Educativa 

 

En niños con problemas motores trabajan con mucha proximidad al niño y le 

presentamos las figuras y palabras en cartillas, asociando imagen y significado. Se trabaja 

con nociones de lateralidad, derecho izquierdo en su propio cuerpo, de lo cual las/os niños 

reconocen. Cabe destacar que se ha logrado desarrollar la capacidad de aprender las 

operaciones simples de matemática (sumas, restas, multiplicación). En la actualidad en la 

escuela especial “Ana Luz Solís”, se encuentran laborando los siguientes docentes y 

técnicos de la Institución: 

 

Directora (encargada) Lcda. Nora Hoppe Marcillo. 

Profesora. Lcda. Lupe Palma Palacios 

Profesora. Lcda. Rosa Elena Zúñiga (contratada) 

Profesor: Lcdo. Xavier Sornoza 

Terapista de Lenguaje. Lcda. Marcia Parrales 

Terapista Ocupacional. Lcda. Myriam Pincay 

Terapista Física. Lcda. Ana María Regalado 

Terapista Física. Lcda. Nieve Peña (contratada) 

Psicóloga Clínica. Herminia Morales 

Terapista Ocupacional. Lcda. Emérita Pionce Loza (contratada) 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 

Según (SENPLADES, 2009) El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta 

Constitucional, forma parte de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado 
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particularmente los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como 

parte de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso 

ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la Constitución, 

convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del nuevo pacto social. (párr.1). 

 

 

La familia  

 

 

Es el contexto de la socialización del ser humano y es un entorno constante en la vida 

de las personas, a lo largo del ciclo vital se irá solapando con otros entornos: escuela, 

amigos… Es en el marco familiar donde se establecen las primeras interrelaciones y los 

primeros cambios comunicativos; el niño internalizará las normas de comportamiento 

social.  

 

Se espera que la familia propicie un clima de seguridad emocional. Si se entiende a la 

familia como un subsistema de la sociedad la familia actuará como filtro de actitudes, 

normas e ideas del grupo social al que pertenecen. (Rojas, 2003) 

 

Valores en la familia  

 

“La familia es un factor esencial para vivenciar junto con los hijos un determinado 

número de valores que de acuerdo a su ser de persona a su contexto socio-cultural son 

necesarios. De aquí surge la necesidad de realizar una dinámica propia en educación en 

valores. 

 

Adaptación. La adaptación siempre está presente a través de dos elementos básicos, la 

asimilación y la acomodación, es una atribución de la inteligencia que se va adquiriendo 
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por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y por acomodación se 

ajusta a la nueva información.  

 

Afecto. El afecto requiere de mucho esfuerzo, es cuidar, ayudar, comprender, todos los 

seremos humanos damos y recibimos afecto es innato en cada individuo y más aún dar 

afecto a los pequeñitos de la casa, cuidarles cuando se caen, están enfermos, etc. 

 

Autoestima. Es la percepción emocional profunda que las personas tienen de sí 

mismas. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

ser del conjunto de rasgos corporales mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. 

 

Autonomía. Se requiere que los niños asuman algunas responsabilidades acerca de su 

propio aprendizaje, planteando iniciativas en algunas propuestas de tareas. 

 

Según Montessori el aprendizaje con autonomía e independencia da posibilidades de 

una educación sin la presencia física del educador. 

 

Independencia y disposición para asumir una postura activa frente a la realidad, lo cual 

implica orientar la voluntad hacia el cumplimiento de responsabilidades personales y 

colectivas. 

 

Hábitos. Los hábitos tienen intima conexión con el aprendizaje se define como una 

modificación en la conducta que persiste en el tiempo y en número de veces que realice 

cada hábito. 
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Individualidad. Hace hincapié en la observación y experimentación individual, 

respetando el ritmo de trabajo de cada niño/a, afirmando su yo, su vida y su esfuerzo 

personal. El niño/a no debe estar sujeto de aquello que el educador propone siempre, sino 

debe tomar decisiones, desenvolverse libremente. 

 

Inseguridad o miedo. El miedo que sienten las personas adultas transmite a los 

niños/as, los padres representan a los niños su protección y seguridad. 

 

Calidad de Vida (CV) 

 

Como hemos dicho, aunque el término ‘calidad de vida’ se ha generalizado en las 

ciencias sociales, su origen se vincula principalmente a la medicina. ‘Quality of life’ es, 

desde 1977, una categoría de búsqueda en las bases de datos informatizadas más utilizadas 

por todos los investigadores y estudiosos de las ciencias de la salud: Medline para el 

contexto más internacional, e Index Medicus para el contexto hispanohablante.  

 

Desde ese momento, y con una popularidad mucho más acentuada a partir de la década 

de los 80 (Hollandsworth, 1988), la tendencia al crecimiento de las publicaciones sobre 

calidad de vida ha sido casi exponencial, en gran parte determinada por el aumento en la 

esperanza de vida de las personas y por el aumento de la prevalencia de las enfermedades 

crónicas, circunstancia que ha convertido a la CV en un objetivo primordial de la atención 

médica, cuando los límites biológicos de la vida hacen que ya no sea posible aumentarla, o 

cuando es más importante la satisfacción con la vida que el incremento de unos pocos años 

(Lara-Muñoz y cols., 1995)59. 
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Ingreso Familiar 

 

El concepto de ingreso familiar medio es útil para medir la relación de este valor con 

otro índice significativo, la canasta familiar básica. Por otra parte, el ingreso familiar sirve 

como un índice de referencia para diversas ayudas sociales: becas para estudiantes, ayudas 

económicas para personas con discapacidad, acceso a viviendas públicas y toda una serie 

de prestaciones sociales que dependen de la medición objetiva de los ingresos familiares. 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Incide negativamente el ingreso familiar en la calidad de vida de los niños con 

capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

La situación familiar incide directamente en el cuidado de los niños con discapacidades 

diferentes por la mala organización. 

 

Son bajos los ingresos económicos de los familiares que cuidan a los niños con 

capacidades diferentes de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 

 

Las condiciones físico-sociales inciden directamente en la calidad de vida de los 

familiares que están al cuidado de los niños con capcidades diferentes. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y el estadístico. 

 

Inductivo.- Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusión y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares a la observación. Se lo aplicó para obtener resultados que 

permitieron conseguir información mediante el análisis y la observación para determinar el 

ingreso familiar y su incidencia en la calidad de vida de los niños con capacidades 

diferentes de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa”, a través de la 

discusión y conclusiones pertinentes.  

 

Deductivo.- Este método sirvió para la observación de fenómenos generales con el 

propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general.  

 

Analítico: Se utilizó en la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad, de esa manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos que 

compone el objeto de investigación.  

 

Permitió conocer la problemática de la investigación, así como sus causas y lo que 

ocasionan los problemas enunciados para ayudar a buscar las posibles alternativas de 

solución.  
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Sintético: Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la causa 

a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias. Este método se 

utilizó en el desarrollo del marco teórico y toda la investigación, permitió indagar los 

principios y las causas del problema investigado.  

 

Este proceso sintético- analítico, permitió la presentación de conceptos básicos acerca 

del ingreso familiar y la calidad de vida de los niños con capacidades diferentes, los cuales 

se utilizaron para la aplicación de instrumentos y para la comprensión y demostración de 

las variable.  

 

Estadístico.- Un modelo estadístico es una expresión simbólica en forma de igualdad o 

ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión para indicar 

los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. Este método facilito la 

organización y la representación de gráficos de la información obtenida, con la aplicación 

de la encuesta.   

 

b.- Técnicas  

 

La Encuesta: se aplicó a los padres de familia de los niños con capacidades diferentes 

de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa”, de la provincia de Manabí. 

 

Población 

La población objeto de estudios son los 71 padres de familia de la Escuela Especial Ana 

Luz Solís del cantón Jipijapa. 
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Muestra 

 

Para el tamaño de la muestra se consideró el 100% de la población, es decir los 71 

padres de familia de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Directora de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa 

Padres de familia de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa  

 

Materiales 

    

Resma de papel 

Tinta de impresora 

Materiales de oficina 

CD 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

El valor de trescientos veinticinco dólares ($ 325,00) es autofinanciado por la egresada del 

presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet  40,00 

Tinta de impresora 1 35,00 

Rema de papel  5 25,00 

Movilización  10 30,00 

Impresión de encuestas 90 10,00 

Material bibliográfico   15,00 

Borrador del proyecto 1 40,00 

Copias del proyecto 2 10,00 

Corrección de proyecto 1 20,00 

Subtotal   $    225,00 

Imprevisto  100,00 

TOTAL  $    325,00 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Sra. Nora Hoppe Marcillo Director de La Escuela Especial Ana Luz 

Solís del cantón Jipijapa. 

 

1. ¿Las familias que cuidan a los niños con capacidades diferente estan 

organizadas? 

 

        Los familiares de los niños con capacidades diferentes presentan problemas, por 

cuantos muchos provienen de padres separados, es decir al ingresar a este 

establecimeinto educativo tienen que llenar un formulario socioecónomico para 

conocer de qué familia provienen estos niños. 

 

2. ¿Los padres de los niños trabajan? 
 

Si, algunos trabajan tanto padres como madres para ayudar a su niño. 
 

3. ¿Los padres de los niños tienen  solvencia económica? 
 

Bueno por lo regular son familia de escasos recursos económicos.  
  

4. ¿Cree usted que los ingresos que perciben las familias de los niños le ayuda a 

mejorar sus condiciones de vida? 

 

Muchos de ellos sus ingresos son menores a los costos de la canasta familiar y aun 

así buscan ayudar a sus hijos, por esta razón que algunos son cuidados por sus 

familias.   

 

5. ¿Quién es el responsable del cuidado del niño o niña? 
 

Por lo general es la mamá que está representando al niño. 

 
  

6. ¿Cómo considera a la familia de estos niños/as con capacidades diferentes? 
 

Los niños provienen de familias funcionales 
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7. ¿Cómo califica usted la calidad de vida de las familias de estos niños/as con 

capacidades diferentes? 

 

Según mi concepto la calidad de la familia de estos niños es Bueno. 

 

8. ¿Considera que la familia influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas con capacidades diferentes? 

 

Yo pienso que sí, porque la familia es la parte medular e influye en el desarrollo 

socio-afectivo de los niños son sus padres. 

 

9. ¿Los niños/as con capacidades diferentes recibe afecto y cariño de parte de sus 

padres? 

 

Si, los padres son los primeros en brindar afecto y cariño a los niños 
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Encuestas a los padres de familia de la Escuela Especial Ana Luz Solís del cantón 

Jipijapa. 

 

1. Su núcleo familiar está organizado por: 

 

Tabla 1: Organización familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Padre, Madre e Hijos  52 73% 
Padre, Madre, Hijos, Tíos, Primos, Abuelos, etc.  8 11% 
Papá o mamá e hijos  11 15% 

Total 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 1 
 

 

Ilustración 1: Organización familiar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 73% de los encuestados manifiestan que su núcleo familiar está conformada por Padre, 

Madre e Hijos, el 15% Otros, y el 11% por Padre, Madre, hijos, tíos, Primos, Abuelos, etc. 

 

Los resultados demuestran que casi en su mayoría las familias monoparentales son el 

resultado de un matrimonio roto, y los hijos de padres divorciados son más propicios a 

tener problemas psicológicos y a tener más dificultades en su rendimiento escolar que los 

hijos de familias no divorciadas. 
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2. Dentro de su núcleo familiar trabaja: 

 

Tabla 2: Trabaja la familia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Padre 17 24% 
Madre 7 10% 
Los dos  47 66% 

Total 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 2 
 

 

Ilustración 2: Trabaja la familia 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

El 66% de los encuestados manifiestan que trabajan los dos, el 24% solo el padre, y el 10% 

solo la madre.  

 

Los resultados demuestran que cuando ambos padres trabajan fuera del hogar se 

preocupan de que sus hijos sufran por su ausencia y falta de disponibilidad. Los niños que 

no tienen un tiempo adecuado para pasar con sus progenitores corren el riesgo de vivir una 

sensación de abandono, no estar conectado con una relación positiva que les lleve a un 

comportamiento productivo. Estos niños muestran un comportamiento improductivo que 

puede eventualmente estar en contra de su desarrollo, su bienestar y, lo que es peor aún, 

llevarle a comportamientos autodestructivos que incluyen la timidez dentro de los grupos 

sociales. 
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3. Su  solvencia económica según sus ingresos es: 

 

Tabla 3: Solvencia económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Superior al valor de la canasta básica 0 0% 

Igual al valor de la canasta básica 7 9% 

Inferior al valor de la canasta básica 64 91% 
Total 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 3 
 

 

Ilustración 3: Solvencia Económica 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los resultados de la encuesta a quienes se les pregunto sobre la solvencia económica según 

la canasta básica, el 90% que representan a 64 personas contestaron que su solvencia 

económica es inferior al valor de la canasta básica, el 10% que son 7 personas 

manifestaron que sus ingresos son igual al monto de la canasta básica. 

 

Como se puede apreciar los resultados demuestran que los ingresos de las familias que 

cuidan a los niños/as con capacidades diferentes son menores a los costos de la canasta 

básica. Desde esta perspectiva se puede apreciar que es importante que estas familias 

superen sus ingresos para que puedan atender a las necesidades de sus hijos con 

capacidades especiales. 
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4. ¿Cuál es el nivel de ingreso del grupo familiar? 

 

Tabla 4: Ingreso familiar 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

50 a 150 17 24% 
151 a 375 32 45% 
376 a 550 15 21% 
551 o más  7 10% 

Total 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 4 
 

 

Ilustración 4: Trabaja la familia 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

De los encuestados el 45% constesto  que sus ingresos estan entre 151 a 375 dólares, el 

24% indicaron que es 50 a 150 dólares, 21% manifestó que es de 376 a 550 dólares y el 

10% que sus ingresos son mayores a 551 dólares. 

 

Como se puede decucir de los resultados que el ingreso de estas familias en su mayoría es 

el sueldo básico, y con eso tienen que subsistir, algunos solo se mantienen con el bono de 

desarrollo humano.  
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5. ¿Quién es el responsable del cuidado del niño o niña? 

 

Tabla 5: Responsable del cuidado del niño o niña 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Padres 20 28% 
Hermanos 7 10% 
Otros familiares  44 62% 

Total 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 5 
 

 

Ilustración 5: Responsable del cuidado del niño o niña 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

El 62% de los encuestados manifiestan que otras son las personas que cuidan a sus hijos, el 

28% manifiestan que son los padres encargados del cuidado de sus hijos y el 10% que los 

hermanos quedan a cargo del cuidado.  

 

Cabe indicar que los resultados indican que el cuidado de los niños es por parte de otros 

familiares, en la actualidad es una realidad que se impone de hecho por la situación 

económica y la necesidad de proporcionar a los hijos los recursos necesarios para 

desarrollo, los padres suelen recurrir a familiares, o en muchos de los casos acuden a 

guarderías. 

Padres Hermanos
Otros

familiares
TOTAL

N° 20 7 44 71

% 28% 10% 62% 100%

20

7

44

71

28% 10% 62% 100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80



57 

 
 

 
 

6. De las siguientes funciones institucionales. ¿Cuál de ellas se manifiestan en su 

hogar? 

 

Tabla 6: Funciones institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Función biológica 13 18% 
Función protectora 44 62% 
Función económica 71 100% 
Función cultural  29 41% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 6 
 

 

Ilustración 6: Funciones Institucionales 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Dentro de las funciones institucionales de la familia, los padres de familia consideran que 

la función económica se manifiesta en su hogar en un 100%, la función protectora en un 

62%, la función cultural en un 41% y la función biológica se presenta en un 18%. 

 

La Función Económica de la familia, es cuando corre con los gastos de alimentación, 

vivienda, educación y salud del niño. La Función Protectora que cumple la familia, es 

cuidar de los niños, los alimenta y asegura que no sufran ningún peligro. La Función 

Cultural de la familia, se manifiesta cuando los padres, los hermanos, los abuelos y demás 

parientes van comunicando al niño las costumbres, valores y principios de la sociedad en 

la que viven. Esta transmisión cultural de una generación a otra y la Función Biológica de 

la familia, está presente en la familia, es la encargada de la reproducción; en ella nacen y 

se crían los niños. 
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7. ¿Qué tipo de actitud manifiesta usted delante de su niño/a? 

 

Tabla 7: Actitud errónea  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Adultismo 11 16% 
Hiperprotección 24 34% 
Abandono 2 2% 
Rigidez  13 19% 

Agresividad 6 8% 

Incoherencia 4 5% 

Ruptura familiares 11 16% 

TOTAL 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 7 

 
Ilustración 7: Actitud errónea 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuestados manifestaron al preguntarle qué tipo de actitud presentan ante sus hijos, 

en un 34% dijeron que presentan una actitud de Hiperprotección, el 19% manifiesta 

actitudes de rigidez, el 16% Adultismo, el 16% rupturas familiares, el 8% agresividad, el 

5% incoherencia y el 2% abandono. 

 

Los resultados demuestran que los padres protegen en exceso al niño evitando así su 

desarrollo. Es decir, cuando los padres no dejan que el niño suba a los columpios porque 

creen que es peligroso y, en realidad, lo que están haciendo es limitar su desarrollo, en este 

caso psicomotor. 
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8. ¿Cómo considera a su familia? 

 

Tabla 8: Consideración a la familia 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familia funcional 57 80% 
Familia disfuncional 14 20% 
TOTAL 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 8 
 

 
Ilustración 8: Consideración a la familia 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 80% de los encuestados considera que su familia es funcional y el 20% considera que su 

familia es disfuncional.  

 

Cabe indicar que en su mayoría los encuestados manifiestan que su familia es funcional, 

cuyas relaciones e interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y armónica. Un 

funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia cumplir 

exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados. 
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9. ¿Cómo califica usted su calidad de vida? 

 

Tabla 9: Calificación de calidad de vida  
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 3% 
Muy buena 11 15% 
Buena 55 77% 
Regular 3 4% 

Mala 0 0% 

TOTAL 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 9 

 
Ilustración 9: Calificación de calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Los encuestados manifiestan sobre su calidad de vida, en un 77% que es buena, el 15% 

muy buena, el 4% es regular y el 3% que es excelente 

 

Los resultados demuestran que los padres encuestados que cuidan a los niños/as con 

capacidades indicaron que su calidad de vida es buena, ya que sus su situación económica 

en cuanto a sus ingresos no son tan buenos, apenas les alcanza para poder subsistir. Es 

importante que a estas familias se les preste mayor atención para que mejoren sus ingresos, 

esto buscando mecanismo o alternativas de solución a la problemática. 
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10. ¿Considera que la familia influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas? 

 

Tabla 10: Influye la familia en el desarrollo socio-afectivo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 63 89% 
NO 8 11% 
TOTAL 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 10 
 

 
Ilustración 10: Influye la familia en el desarrollo socio-afectivo 

Análisis e Interpretación de resultados 
 

El 89% de los encuestados considera que la familia si influye en el desarrollo Socio-

Afectivo de los niños y niñas y el 11% considera que no influye.  

 

Los resultados demuestran que las influencias de la familia intervienen en el desarrollo 

afectivo del niño, le dan confianza en sí mismo y en los demás, empezando por los propios 

padres, también intercede en la formación de la función sexual, los hábitos y las 

costumbres se forman en la familia. El desarrollo de la inteligencia también es, en parte, 

influjo de la familia. Los niños tendrán mayor capacidad si tienen un ambiente familiar 

estimulante y motivador.  
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11. ¿Su niño/a recibe su afecto y cariño para lograr un excelente desarrollo 

emocional o personal? 

 

Tabla 10: Afecto y cariño para lograr el desarrollo emocional  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 71 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 71 100% 

              Fuente: Padres de familia de la escuela Especial Ana Luz Solís del cantón Jipijapa. 
Elaboración: Paola Toala Hidalgo 

 

Gráfico N° 11 
 

 
Ilustración 10: Afecto y cariño para lograr el desarrollo emocional 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

El 100% de los encuestados considera que ellos les brindan afecto y cariño a sus hijos para 

lograr un excelente desarrollo emocional o personal. 

 

Cabe indicar que estos resultados demuestran que los encuestados si les brindan cariño y 

afecto a su niños/as con capacidades especiales para potenciar el desarrollo emocional o 

personal.  Por lo tanto los padres deben cada día estar junto a sus hijos y demostrarle que 

ellos son normales e iguales a las otras personas.   
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9.1.- Conclusiones 

 

 

 Según los resultados de la encuesta El 73% manifestaron que su familia está 

organizada por Padre, Madre e Hijos, es decir una familia nuclear, además los 

resultados indican en 90% que la solvencia económica de estas familias es inferior 

al valor de la canasta básica, en otra de las preguntas el 45% contestó que sus 

ingresos están entre 151 a 375 dólares, pero algunos solo se mantienen con el bono de 

desarrollo humano y con esto es que ellos subsisten y le brindan atención y cuidado a sus 

hijos con discapacidad. Los encuestados también manifestaron en un 62% que sus hijos 

están al cuidado de otros familiares, en la actualidad es una realidad que se impone de 

hecho por la situación económica y la necesidad de proporcionar a los hijos los 

recursos necesarios para desarrollo, los padres suelen recurrir a familiares, o en 

muchos de los casos acuden a guarderías. 

 De los resultados de la encuesta sobre la calidad de vida de los/as niños/as con 

capacidades diferentes, consideran en un 80% que es funcional, cuyas relaciones e 

interacciones hacen que su eficacia sea aceptable y armónica. Un funcionamiento 

familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados. Así mismo 

califican que su calidad de vida es Buena en un 77% ya que sus su situación 

económica en cuanto a sus ingresos no son tan buenos, apenas les alcanza para 

poder subsistir. Es importante que a estas familias se les preste mayor atención para 

que mejoren sus ingresos y por ende su calidad de vida. 

 Los resultados demuestran en un 89% que la familia influye en el desarrollo socio-

afectivo de los niños y niñas, le dan confianza en sí mismo y en los demás, 
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empezando por los propios padres, también intercede en la formación de la función 

sexual, los hábitos y las costumbres se forman en la familia. El desarrollo de la 

inteligencia también, en parte, influye la familia. Los niños tendrán mayor 

capacidad si tienen un ambiente familiar estimulante y motivador. Cabe indicar que 

otro resultado en un 100% demuestra que los encuestados si les brindan cariño y 

afecto a su niños/as con capacidades especiales para potenciar el desarrollo 

emocional o personal.  Por lo tanto estas familias deben cada día estar junto a sus 

hijos y demostrarle que ellos son normales e iguales a las otras personas.   
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9.2.- Recomendaciones 

 

 

 A los padres de familia que busquen el apoyo oportuno de profesionales cuando se les 

presente problemas dentro del hogar, a través de terapias familiares, que les permita 

mejorar las relaciones y no exista más desorganización familiar, con el único fin de 

que los niños y niñas se desenvuelvan en un ambiente agradable y logren desarrollarse 

social y afectivamente en óptimas condiciones. Además que las familias busquen 

mecanismos para incrementar sus ingresos y logren satisfacer las necesidades las/os 

niñas/os de capacidades diferentes. 

 

 A las Autoridades de la Escuela Especial Ana Luz Solís, que organicen reuniones, 

talleres y dicten charlas a los Padres de Familia, con temas que traten sobre la familia 

y la importancia de la calidad de vida de las/os niñas/os de capacidades diferentes, 

para que puedan preparar y orientar a sus hijos desde temprana edad y se 

desenvuelvan de mejor manera dentro de la sociedad.  

 

 A las Maestras que realicen actividades que permitan que los niños mejoren su 

Desarrollo Socio-Afectivo, a través de huertos escolares, puesto que esto influye 

directamente en las relaciones con el entorno disciplina, normas, conductas con la 

familia y la sociedad. A los Padres de Familia que desde temprana edad ayuden a sus 

hijos en su desarrollo especialmente el social y afectivo ya que según los datos 

obtenidos mediante la investigación se comprobó que existen niños y niñas que 

presentan problemas en su Desarrollo Socio-Afectivo y por ende necesitan de ayuda 

especializada y sobre con la tierra y la naturaleza realizando huertos escolares. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Manual del Huerto Escolar para mejorar el ingreso familiar, nutricional y calidad de 

vida de los niños con capacidades diferentes de la Escuela Especial Ana Luz Solís del 

cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

 
Se expone un Manual del Huerto Escolar para que la escuela, las familias puedan tener 

una noción general de cómo superar una problemática.  

 

Se potencia una visión armónica entre el bienestar de una persona con discapacidad y el 

bienestar de su familia, así como la noción de que una familia que está bien como tal es el 

mejor entorno en el que puede desarrollarse un niño/a, con o sin discapacidad.  

 

Se potencia también una visión de que el niño/a con discapacidad es uno/a más en la 

familia, evitando así que esté en una posición central, y evitando que se preste menos 

atención de la debida a los demás miembros de la familia. 

 

La composición de la familia varía de sociedad en sociedad, de país en país, de región 

en región, pudiendo en algunos casos ser muy numerosa y en muchos otros limitarse 

solamente a los integrantes centrales o nucleares: padre, madre e hijos. Convencionalmente 

se entiende por familiares secundarios a los tíos, primos, abuelos y sobrinos. Luego, 

también podemos mencionar a la familia política, es decir aquella que se establece en base 

a relaciones no sanguíneas: cuñado, nuera, suegros, yerno, ahijados, etc.  
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Se justifica este manual de huertos familiares, para lograr que las familias de los niños 

con capacidades diferentes tengan ingresos sustebles y puedan ayudarlos en las 

necesidades y cuidados especiales que estos necesitan para crecer y vivir en un ambiente 

acogedor y con mnucha armonia de salir adelante y romper las barreras que se encuetran 

en el día a día. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Esta propuesta del plan de acción se sustenta con teorías y criterios muy fundamentados. 

 

“Las familias experimentan el máximo de calidad de vida familiar cuando tienen 

satisfechas sus necesidades, sus miembros gozan de una vida familiar conjunta y tienen la 

oportunidad de conseguir las metas que son significativas para ellos”. (Turnbull, 

Summers y Poston, 2000)   

 

La forma en que las organizaciones y profesionales de la atención a las personas con 

discapacidad intelectual ven a las familias de éstas ha cambiado a lo largo de los años por 

varias causas y gracias al trabajo y actitud de las propias familias, por un lado, y de los 

profesionales que trabajan con y para ellas. Buena muestra de ello es esta Escuela de 

familias, prueba clara del interés por las familias como objeto de los esfuerzos de 

organizaciones e instituciones.  

 

Hoy en día está asumido por parte de la gran mayoría de las partes implicadas que las 

familias son cruciales en el desarrollo, bienestar e inclusión de las personas con 

discapacidad, pues cumplen funciones cruciales, que se concretan en dar afecto, favorecer 

la autoestima, garantizar su economía, favorecer su socialización, proporcionar 
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experiencias de ocio y educación a todos sus miembros, y otras funciones que 

probablemente sería demasiado extenso describir aquí.  

 

Se reconoce también, por parte de todas las partes implicadas, que las necesidades de 

apoyo que el miembro con discapacidad presenta suponen una mayor carga de tareas para 

su familia, pues ésta suele ser la principal fuente de apoyos para los niños/as, jóvenes o 

adultos/as con discapacidad. Por estas razones, se implanta progresivamente la idea de que 

es muy importante apoyar a estas familias, pues cuanto mejor sea la situación de una 

familia, en mejor disposición estará para prestar a su hijo/a, hermano/a, nieto/a, etc., los 

apoyos que necesita para vivir una vida satisfactoria, plena y que merezca la pena ser 

vivida. 

 

La investigación se fundamenta en las Leyes y Códigos establecidos en el Ecuador que 

garantizan a las personas con discapacidades, es así como el Gobierno Nacional ha 

decidido abordar el problema de discapacidad a través de una Política de Estado 

denominada “Ecuador sin barreras”, la que se haya vigente en la constitución del país. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo: Art. 330.- Las personas 

con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe además la reducción de la remuneración del 

trabajador con discapacidad. 

 

Art. 333. - El Estado promoverá un régimen laboral que vaya en armonía con las 

necesidades del ciudadano humano, en este caso de las personas con discapacidad. 

Además se fundamenta en la Reforma del Código de Trabajo, se regula las relaciones 

laborales públicas y privadas en su artículo 42, numeral 33, que establece: 
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“El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en 

labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, 

condición física y aptitudes individuales,  (Reformas al código de trabajo, 2013). 

 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

 

Art 53.- El Estado Ecuatoriano establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad la utilización de bienes y servicios especialmente en las áreas de salud, 

educación, capacitación, inserción laboral y recreación 

 

Ley de Discapacidades 

 

De los Programas 

 

Art. 61.- Integración Laboral.- Acciones dirigidas a capacitar, entrenar e integrar a jóvenes 

con discapacidades para que se desempeñen en el medio laboral de la comunidad. El 

personal ejecutor del programa está integrado por los profesores e instructores encargados 

del campo ocupacional y el/a trabajador / a social. La población beneficiaría del programa 

de integración laboral a los jóvenes con discapacidades que han cumplido con el proceso 

de formación ocupacional. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Elaborar un Manual del Huerto Escolar para mejorar el ingreso familiar, nutricional y 

calidad de vida de los niños con capacidades diferentes de la Escuela Especial Ana Luz 

Solís del cantón Jipijapa. 
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12.5.- Importancia 

 

La importancia de la propuesta, es que la familia estriba principalmente en dos pilares 

fundamentales para la existencia del ser humano: por un lado, la familia y la sociedad.  

 

Este manual es para toda persona interesada en iniciar o mejorar un huerto escolar, en 

particular si pretende cultivar buenos alimentos y aprender a comercializar productos del 

huerto para obtener ingresos. Lo más importante es disponer del director/a de escuela que 

apoye y se interese en el proyecto, y contar con el interés de todos los miembros de la 

escuela: los profesores, los empleados de apoyo (conserjes, cocineros, secretarios), el 

consejo escolar, el servicio de alimentación escolar y las asociaciones de padres y 

profesores y la dirección del centro. 

 

Además esta propuesta beneficiará a los padres de familias que están a cargo de los 

niños/as con discapacidades diferentes, porque le ayudará a crecer como persona y a 

mejorar sus ingresos a través del trabajo organizado en equipo, así como a los directivos de 

la institución educativa Ana Luz Solís para el cambio de actitud que deben asumir en la 

mejora de atención a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Los docentes 

encargados de la atención mejorarán su desempeño profesional en la adecuación curricular 

demostrando el cambio de actitud a favor de la mejora del proceso enseñanza aprendizaje. 

Los niños y niñas con necesidades educativas especiales lograrán aprendizajes 

significativos y estarán preparados para la vida. 

 

Los padres de familia y la comunidad en general se sentirán satisfechos por los cambios 

que se aprecie en el aprendizaje y bienestar de sus hijos y por tanto tendrán más confianza 

en las Institución educativa. 
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El objeto fundamental de la propuesta, que tiene como referentes la parte bisicosocial, y 

el enfoque de derechos, es la persona con todas sus potencialidades, destrezas, habilidades, 

en las cuales se radicara esta acción, desarrollando al máximo su condición para su 

autonomía e inclusión en todos los niveles: familiares y comunitarios. 

 

Muchas personas piensan que en la escuela sólo se aprende dentro del aula. Ahora nos 

damos cuenta de que el entorno general de la escuela afecta al desarrollo de los niños. Los 

terrenos de las escuelas son:  

 Una fuente de alimentos para mejorar la dieta de los niños y su salud;  

 Una fuente de influencias saludables (agua potable, actividad física, letrinas o retretes 

higiénicos, lavabos y almuerzos escolares);  

 Un lugar para aprender (sobre la naturaleza, la agricultura y la nutrición);  

 Un lugar para el disfrute y el esparcimiento (flores, arbustos, sombra, áreas de juegos 

y lugares donde se consumen las comidas);  

 Una lección constante sobre el medio ambiente y un motivo de orgullo por la propia 

escuela.  

 

El asfalto, la tierra seca, el barro y los terrenos baldíos se transforman en campos 

verdes, en laboratorios al aire libre, en parcelas para el cultivo de hortalizas, en jardines de 

hierba, en espacios para juegos y en áreas de estudio. Los huertos escolares están liderando 

estos cambios. 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a las instituciones o 

empresas para que cumplan con las políticas laborales establecidas e inserten a las 

personas con capacidades especiales.   
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Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. 

Miguel Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La economía familiar también se puede lograr creando huertos familiares, es un tema 

muy importante en la vida, ya que esta relacionado con el tema los ingresos, donde se 

plantea algunas estrategias de como poder economizar estos ingresos, así como mejorar la 

calidad de vida. Todo esto se logará creando un huerto escolar. 
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MANUAL DE HUERTO FAMILIAR  

Tres aptitudes para los huertos escolares «Sólo hay que saber tres cosas para manejar 

con éxito un huerto escolar:  

1) Cómo motivar a la gente,  

2) Cómo cultivar las plantas, y  

) A quién acudir para pedir ayuda.» (Guy et al., 1996) 

 

Manejar un huerto escolar no sólo requiere conocimientos de horticultura, sino también 

aptitudes para trabajar con la gente y sentido común. Otras cualidades útiles son el 

entusiasmo, las dotes organizativas y facilidad para la publicidad. Se necesita planificar y 

gestionar, encontrar recursos, obtener ayuda y apoyo; estar en contacto con las personas 

interesadas; organizar clases de horticultura y lecciones; motivar a la gente y promocionar 

los logros del huerto. Sin embargo, los responsables del huerto no tienen por qué hacerlo 

todo. Una buena gestión de un huerto significa desarrollar la capacidad de la escuela hasta 

que el huerto llegue prácticamente a la autogestión. Los alumnos mayores enseñan a los 

más pequeños lo que éstos deben hacer; las tareas rutinarias se llevan a cabo de forma 

automática, y los ayudantes ven por sí mismos qué se necesita hacer. 

1. ¿Quién será el responsable del huerto?  

El «jefe» o «responsable» del huerto puede ser el director de la escuela, un maestro con 

experiencia o un agricultor experimentado de la comunidad. Un pequeño grupo que aúne 

compromiso, interés, experiencia, autoridad y contactos debería apoyar al responsable: por 

ejemplo, el director de la escuela, algunos padres, otros miembros de la comunidad, 

estudiantes, un inspector, trabajadores sanitarios o el conserje de la escuela. Más adelante 

se puede desarrollar una red más amplia de colaboradores.  
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El encargado del huerto debería poder contar con un colega que lo reemplace cuando 

sea necesario. También es una buena idea disponer de un equipo ejecutivo de estudiantes 

mayores que sean capaces de llevar a cabo las tareas sin mucha supervisión.  

 

2. ¿Qué necesitaremos?  

 

Para las herramientas y el equipo, las semillas y plantones, los costos no tienen por qué 

ser demasiado altos. Si se va a comenzar con algo pequeño, el material puede adquirirse a 

lo largo de los años. También se puede pedir prestado el equipo. En algunos casos, se 

podrán conservar las propias semillas. Las variedades de plantas locales, adaptadas al 

clima de la región, son más baratas e inocuas. Las técnicas orgánicas reducen los costos de 

fertilizantes y plaguicidas.  

 

Un cobertizo o galpón seguro para el huerto es caro. Incluso más importantes, y a veces 

costosos, son el abastecimiento de agua y el vallado. Los cultivos deben regarse y 

protegerse de los depredadores. Para este tipo de inversiones, se pueden conseguir 

subsidios de instituciones de beneficencia, patrocinadores, departamentos gubernamentales 

u organizaciones de ayuda. Sin embargo, debe recordarse que las bombas, tuberías y 

vallados necesitan mantenimiento. Si no se dispone de una financiación regular, el huerto 

necesitará producir suficiente dinero para cubrir sus propios costos.  

 

3. ¿Qué extensión tendrá el huerto?  

 

El huerto puede tener desde el tamaño de una jardinera hasta el de un campo. El tamaño 

dependerá del espacio disponible. Si la escuela no tiene terrenos adecuados, quizás haya un 

espacio en los jardines comunales o en las tierras baldías a lo largo de la carretera o los 

caminos.  
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Si la educación es el propósito principal, no importa el espacio; unas pocas plantas son 

suficientes para observaciones experimentales, por ejemplo para estudiar la germinación. 

Un solo cantero de 1 x 2 m producirá una cantidad de alimentos muy reducida. Tres o 

cuatro pequeños canteros proporcionarán un huerto doméstico modelo para propósitos 

demostrativos. Se requerirá mucho más espacio si lo que se desea es producir mayor 

cantidad de alimentos u ofrecer formación profesional en agricultura.  

 

Cualesquiera que sean los intereses, se tendrán más oportunidades de éxito si se 

comienza por algo pequeño, que siempre se podrá ampliar posteriormente. Aun con un 

huerto pequeño, se sacará más provecho con diversos cultivos que con uno solo o con dos. 

 

4. ¿Cómo decidir lo que se va a cultivar?  

 

Los principales proyectos de huerto de este manual se refieren al cultivo de alimentos 

para el consumo y la venta. En general, deben elegirse cultivos y árboles adaptados a las 

condiciones locales, que sean fáciles de cultivar y se ajusten al período escolar. Los 

cultivos deberían adecuarse a los hábitos alimentarios locales, ser fáciles de preparar y 

tener un alto valor nutritivo (por ejemplo, hortalizas de hojas de color verde oscuro, y 

frutas y hortalizas anaranjadas y amarillas.) En cualquier caso, los niños deben participar 

en la decisión de qué cultivar.  

 

5. ¿Quién hará el trabajo?  

 

Los niños realizarán gran parte del trabajo. Deben ayudarlos voluntarios, ya sean 

padres, miembros de la comunidad, estudiantes, ex estudiantes de la escuela o el conserje o 
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el jardinero, si lo hubiera, especialmente para llevar a cabo el trabajo más pesado, como la 

preparación del terreno.  

 

Pero lo primordial es que los niños aprendan y que no sean considerados una fuerza de 

trabajo. Deben gozar y aprender durante el tiempo que pasen en el huerto. El trabajo no 

debería resultarles poco placentero o un castigo. El huerto también debería ofrecerles la 

oportunidad de asumir responsabilidades, tomar decisiones, planificar, organizar, 

colaborar, evaluar y divulgar. Las clases deberían prepararlos para estas responsabilidades.  

 

6. ¿Cuánto tiempo requerirá?  

 

El propósito es tratar, explicar, planificar y organizar el trabajo, proponer experimentos 

y observaciones y documentar las actividades y los acontecimientos relacionados con el 

huerto. Para mantener un huerto pequeño y obtener el máximo beneficio educativo, una 

clase debería consistir en una hora de trabajo en el huerto y una hora de lecciones en el 

aula por semana, además de los «deberes» de jardinería en casa durante el tiempo libre de 

los alumnos.  

 

El tiempo de enseñanza del profesor depende del tamaño del huerto. La tarea del jefe 

o responsable del huerto es también muy flexible. Además de organizar el trabajo del 

huerto y las lecciones y ayudar a los niños, puede ser necesario estimular a los voluntarios, 

planificar los acontecimientos relacionados con el huerto, contactar con patrocinadores, 

conseguir el material, organizar las visitas, llevar la contabilidad, escribir informes y asistir 

a reuniones. Un buen encargado de huerto delegará las tareas en los alumnos responsables 

y en un grupo de apoyo del huerto.  
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7. ¿Qué capacitación se necesita?  

 

Eso depende de los conocimientos y experiencias que se tengan. Si es posible, se puede 

pedir que el director y otras dos o tres personas sigan cursos básicos de gestión hortícola, 

de nutrición, de métodos de horticultura orgánica y de aprendizaje interdisciplinario 

basado en proyectos. También se podría capacitar a los cocineros y a los cuidadores de la 

escuela. La capacitación puede estar organizada por el personal del servicio de extensión 

agrícola, o por padres que conozcan el tema, una ONG o el servicio de educación.  

 

Las personas que reciban capacitación deberían transmitir los conocimientos adquiridos a 

otras personas, por ejemplo durante reuniones informales. Así se reforzará la formación, se 

difundirán los conocimientos y se salvaguardará el programa de huerto si el único experto 

decidiese retirarse.  

 

8. ¿Qué tipo de apoyo se necesitará?  

 

 Apoyo de la escuela. Lo más importante es disponer de un director de escuela que 

apoye y se interese en el proyecto, y contar con el interés de todos los miembros de la 

escuela: los profesores, los empleados de apoyo (conserjes, cocineros, secretarios), el 

consejo escolar, el servicio de alimentación escolar y las asociaciones de padres y 

profesores y la dirección del centro.  

 Apoyo de las autoridades locales de educación. El apoyo activo de las autoridades 

locales de educación es muy deseable, aunque algunas veces sólo pueda conseguirse 

después de que se haya puesto en marcha el huerto. Las autoridades pueden facilitar el 

contacto con fondos especiales, organizar jornadas interescolares, aconsejar sobre la 



81 

 
 

 
 

administración, recomendar materiales didácticos, dedicar tiempo durante los horarios 

escolares a lecciones de horticultura y solicitar asistencia técnica a los departamentos 

de salud y agricultura. También pueden informar de cualquier reglamentación especial 

sobre la gestión de los fondos o el mantenimiento del recinto escolar. Será preciso 

persuadirlos para que establezcan una red de escuelas con huertos y para que faciliten 

los intercambios entre ellos, por ejemplo mediante visitas y boletines informativos.  

 Apoyo de la comunidad. Los huertos escolares llaman la atención y atraen el interés 

local y, por lo tanto, funcionan mejor cuando cuentan con el apoyo de las familias y de 

la comunidad. La mayoría de las escuelas, sobre todo rurales, están rodeadas de 

horticultores experimentados.  

 Apoyo de los centros de profesores. Los centros de profesores pueden ayudar con 

recursos, por ejemplo con material de enseñanza o información sobre cultivos, o 

proporcionando un lugar para que los estudiantes se reúnan e intercambien ideas.  

 Apoyo de otros servicios. Por último, se necesita una buena asistencia técnica de los 

servicios de extensión agrícola, las escuelas rurales, los agricultores, los servicios de 

salud, las ONG, etc. Es preciso mantener informados a todos los interesados sobre lo 

que se está haciendo y consultarles con frecuencia; y conseguir que el huerto escolar 

sea un tema habitual en el programa de los encuentros o reuniones de la escuela. 

 

9. ¿Cómo lograr que la gente valore los huertos?  

 

El apoyo de las personas depende de las actitudes. En algunas zonas hay una larga 

tradición de entusiasmo por la horticultura familiar. La gente quiere que sus hijos aprendan 

a cultivar alimentos, flores y árboles. Las actividades hortícolas que se proyecta llevar a 

cabo se beneficiarán de la imagen positiva que la horticultura tenga en la comunidad.  
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Sin embargo, la horticultura es vista a menudo como un trabajo arduo y sucio, y no 

como un trabajo de educación. En el peor de los casos, puede acusarse a la escuela de 

someter a los niños a trabajos agrícolas mal pagados. Si esa fuese la actitud, una de las 

principales tareas será cambiarla. En este manual hablaremos de muchas formas de dar una 

buena imagen al huerto, por ejemplo interesando a las familias, dando a la educación una 

función esencial, creando un sentimiento de orgullo y mostrando que la horticultura puede 

mejorar nuestra salud y nuestra situación económica. La mayor ventaja de estos esfuerzos 

es que para los niños cultivar y producir alimentos deliciosos es una actividad emocionante 

y gratificante.  

 

Secretos del Éxito 

Algunos de los secretos del éxito se muestran acontinuación: 

 

Apoyo  

El huerto escolar prosperará si tiene el apoyo de:  

 Las autoridades locales de educación;  

 El director de la escuela;  

 Toda la escuela;   

 Los padres y  

 La comunidad.  

Participación y contactos  

Procure usted:  

 Interesar a los servicios locales de agricultura y salud;  
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 Interesar a la comunidad, por ejemplo a expertos, consejeros, colaboradores y 

observadores; interesar al programa de alimentación escolar;  

 Crear un grupo de apoyo de gente interesada, activa y eficaz;  

 Estar en contacto con otras escuelas que tengan huertos.  

Sostenibilidad  

Es una buena idea:  

 Empezar con un huerto pequeño y ampliarlo después;  

 Establecer y mantener un buen suministro de agua y vallados;  

 Saber cómo se financiará o autofinanciará el huerto;  

 Usar métodos orgánicos para mejorar y conservar el suelo;  

 Elegir cultivos que se adapten a las condiciones locales y correspondan a las 

tradiciones y hábitos alimentarios, tengan un alto valor nutritivo, contribuyan a la 

seguridad alimentaria, sean fáciles de cultivar y se ajusten al calendario o período 

escolar; 

 Asegurarse de que habrá un encargado suplente que se hará cargo del huerto en 

casos de emergencia o de enfermedad;  

 Contar con maestros capacitados y experimentados y con ayudantes que transmitan 

sus conocimientos a los demás.  

Motivación  

El proyecto funcionará mejor si se:  

 Establecen objetivos claros y sobre los que todos los interesados se hayan puesto de 

acuerdo;  
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 Elige a un responsable de huerto que sepa tanto trabajar con la gente como con las 

plantas; Elogia, recompensa, premia e incentiva a los niños, profesores y 

colaboradores;  

 Divulgan los éxitos y se muestran las actividades realizadas en el huerto al público 

y a toda la escuela;  

 Promueve el sentido de orgullo, pertenencia, satisfacción por haber logrado algo, y 

el placer de cultivar el huerto.  

Valor educativo  

Trate de:  

 Estudiar las actitudes de la comunidad, la familia y los niños y reconozca su 

importancia; considerar el huerto como una experiencia y un instrumento de 

aprendizaje;  

 Incluir a los alumnos en la planificación, toma de decisiones, la organización y la 

divulgación de los resultados;  

 Hacer equivaler el tiempo dedicado al trabajo en el huerto al del aula;  

 Integrar el huerto en el plan de estudios;  

 Fomentar la observación, la experimentación y la toma de datos.  

Apoyo técnico y pedagógico  

Haga lo posible para:  

 Tener acceso a la información, a un buen apoyo y al asesoramiento técnico;  

 Recibir formación en técnicas de horticultura orgánica y gestión de huertos;  

 Encontrar o producir materiales apropiados para la clase. 

 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS  

 Consultar al director de la escuela sobre la idea de un huerto escolar.  
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 Decidir quién será el «jefe» de huerto.  

 Averiguar si las autoridades de educación, los servicios de salud y agricultura y el 

consejo local pueden apoyar el huerto escolar, incluyendo las posibilidades de 

financiación.  

 Estudiar la posibilidad de capacitación del personal de la escuela.  

 Empezar a tratar de manera informal el asunto del huerto con el personal de la 

escuela, los padres, la comunidad y el servicio de alimentación escolar. Tomar nota 

de las ideas y sentimientos y temores relacionados con este trabajo. No 

comprometerse con un plan concreto; dejar el asunto abierto.  

 Pedir a los niños una opinión acerca de los huertos, la horticultura y los alimentos 

procedentes del huerto. 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora 

Tutor  

Habitantes del cantón Jipijapa 

    Facilitadores 

 

12.8.2.- Materiales 

Carpetas  

Papel A-4 

Cámara fotográfica 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

El Presupuesto que es setecientos veinte dólares ($ 720,00) será financiado por medio 

de autogestión. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALORES 

Preparación del material  $ 20,00 

Publicidad  $ 150,00 

Capacitador  1 $ 200.00 

Trípticos sobre la propuesta. 100 $ 50,00 

Coffee bread 100 $ 200,00 

Entrega de certificados de asistencia  100 $ 100,00 

TOTAL $ 720,00 
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Anexo 1 

 

Entrevista 

 

1. ¿Las familias que cuidan a los niños con capacidades diferente estan organizada? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Los padres de los niños trabajan? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

3. ¿Los padres de los niños tienen  solvencia económica? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
  

4. ¿Cree usted que los ingresos que perciben las familias de los niños le ayuda a 

mejorar sus condiciones de vida? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Quién es el responsable del cuidado del niño o niña? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
  

6. ¿Cómo considera a la familia de estos niños/as con capacidades diferentes? 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

7. ¿Cómo califica usted la calidad de vida de las familias de estos niños/as con 

capacidades diferentes? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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8. ¿Considera que la familia influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas con capacidades diferentes? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
 

9. ¿Los niños/as con capacidades diferentes recibe afecto y cariño de parte de sus 

padres? 

    

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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Anexo 2 

 

Encuesta 

 

1.       Su núcleo familiar está organizado por: 

 

Padre, Madre e Hijos                                                               (       ) 

Padre, Madre, Hijos, Tíos, Primos, Abuelos, etc.                    (       ) 

Papá o mamá e hijos                  (       ) 

 

1. ¿Dentro de su núcleo familiar trabaja: 
 

Padre,                                                                                        (       ) 

Madre,                                                                                       (       ) 

Los dos                   (       ) 
  

2. Su  solvencia económica según sus ingresos es: 
 

Superior al valor de la canasta básica                                       (       ) 

Igual al valor de la canasta básica                                             (       ) 

Inferior al valor de la canasta básica                                         (       ) 
  

3. ¿Cuál es el nivel de ingreso del grupo familiar? 

 

50 a 150                                                                                     (       ) 

151 a 375                                                                                   (       ) 

376 a 550                   (       ) 

551 más                   (       ) 

4. ¿Quién es el responsable del cuidado del niño o niña? 
 

Padres                                                                                        (       ) 

Hermanos.                                                                                 (       ) 

Otros familiares                   (       ) 
  

5. De las siguientes funciones institucionales. ¿Cuál de ellas se manifiestan en su 

hogar? 
 

Función biológica                                                                     (       ) 

Función protectora                                                                    (       ) 

Función económica                   (       ) 

            Función cultural                                                                        (       ) 

6. ¿Qué tipo de actitud manifiesta usted delante de su niño/a? 

                

Adultismo                                                                                  (       ) 

Hiperprotección                                                                         (       ) 

Abandono                   (       ) 

            Rigidez                                                                  (       )     

            Agresividad                                                                               (       ) 
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Incoherencia                                                             (       )     

Ruptura familiares                                                                       (       )      
 

7. ¿Cómo considera a su familia? 
 

Familia Funcional                                                             (       )     

Familia disfuncional                                                                    (       )      
 

8. ¿Cómo califica usted su calidad de vida? 

 

Excelente                                                                                     (       ) 

Muy Buena                                                                                  (       ) 

Buena                     (       ) 

            Regular                                                                   (       )     

            Mala                                                                                          (       ) 

 

9. ¿Considera que la familia influye en el desarrollo socio-afectivo de los niños y 

niñas? 

 

              Si                                   (        )                         No                    (        ) 

 

10. ¿Su niño/a recibe su afecto y cariño para lograr un excelente desarrollo 

emocional o personal? 

 

              Si                                     (        )                         No                    (        ) 
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Anexo 3 
 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ANA LUZ SOLÍS 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA QUE CUIDAN A LOS NIÑOS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES DE LA ESCUELA ESPECIAL ANA LUZ SOLÍS 
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