
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

“Deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo/a con 

discapacidad de la Parroquia de Amaguaña en el período abril-septiembre en el año 2015” 

 

Trabajo de investigación de experiencias prácticas, previo a la obtención del título de:  

 

Licenciada en Trabajo Social 

 

AUTORA: María Gabriela Aguirre Balseca 

TUTORA: Lcda. Tamara Virginia Argudo Bastidas, MSc  

Quito, Diciembre del 2016 



ii 
 

© DERECHOS DE AUTOR 

 

 

  



iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

  



iv 
 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

El presente trabajo dedico con mucho cariño a mis padres 

quienes han sido el pilar de mi vida y mi apoyo 

incondicional, a mis hermanas y sobre todo a mi hija por ser 

la razón de mi vida. 

A mi familia que de una u otra forma me han alentado a 

seguir luchando y no desmayar. 

A todas mis buenas amigas por sus palabras de aliento que no 

han dejado que decaiga en ningún momento de mi vida. 

María Gabriela Aguirre Balseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Un agradecimiento especial a mi querida y noble universidad, a 

sus docentes por la entrega diaria de sus conocimientos por 

brindarme su apoyo y cariño, a la Dra. Soraya Carranco 

directora de la Carrera por sus consejos y su guía que han 

permitido que culmine con éxito mi carrera. 

Quiero agradecer a Dios y a la Virgen Santísima por darme la 

vida y por haberme permitido llegar a este momento 

trascendental de mi vida. 

A mi madre Maritza por ser la mujer guerrera que ha sabido 

guiar mi vida de la mano de Dios, siempre con su ejemplo y sus 

sabios consejos ah hecho de mí una mujer valiente y luchadora. 

Gracias a mi padre Marco por su amor infinito, por su apoyo 

incondicional, por estar en mis buenos y malos momentos, 

gracias por ser un padre inigualable. 

A mi hermana Leslie que me ha enseñado tanto, por su cariño y 

apoyo en todo momento. 

Especialmente a mi hija Luciana que es mi motor y mi principal 

motivo para seguir luchando por ser mejor cada día, quien con 

su sonrisa hace que mi mundo cambie. 

A mis ángeles, quienes desde el cielo guían cada paso de mi vida 

y como no agradecer a  mi familia por su apoyo y sus buenos 

consejos. 

Y agradecerle infinitamente a mi tutora Lic. Tamara Argudo 

por su paciencia y por haber brindado todos sus conocimientos 

para culminar este trabajo. 

María Gabriela Aguirre Balseca 

  



vii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 
© DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ......................................................... iii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO .................................................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS .............................................................................................................................. viii 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................................................................ ix 

RESUMEN ................................................................................................................................................. x 

1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 1 

2. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................... 7 

3. ESTADO DEL ARTE (ANÁLISIS SITUACIONAL) .................................................................. 48 

4. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 53 

4.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 53 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 53 

5. DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR ......................................................................... 54 

6. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN ................................................................................................ 56 

7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO ........................................................................ 57 

8. INTERPRETACIÓN O ANALISIS CRÍTICO............................................................................. 84 

9.- CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 92 

10. LECCIONES APRENDIDAS ..................................................................................................... 94 

11. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 97 

ANEXOS .................................................................................................................................................. 99 

ANEXO N ° 1 ........................................................................................................................................... 99 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE TABLAS 

TABLA Nº 1 GRADOS Y PORCENTAJES DE DISCAPACIDAD ................................................... 18 

TABLA Nº 2 INDICE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PROVINCIAS Y DE 

QUIENES ACCEDEN AL BONO DE DESARROLLO HUMANO ................................................... 40 

TABLA Nº 3 CONDICIONES QUE PERMITEN EMITIR UN CARNET DE DISCAPACIDAD ......... 42 

TABLA Nº 4 VALORACIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES PARA LA CARNETIZACIÓN 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD .............................................................................................. 43 

 

  



ix 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO N ° 1: CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE LA PASANTÍA EN LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA 

ANEXO Nº 2: MAPA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO  DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA. 

ANEXO N° 3: FOTOGRAFÍAS DE VISITAS DOMICILIARIAS 

ANEXO N° 4: ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

ANEXO Nº 5: MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA 

ANEXO Nº 6: RED LOGISTICA 

ANEXO Nº 7: FICHA SOCIOECONÓMICA 

ANEXO N° 8: DIARIO DE CAMPO 

ANEXO N° 9: CARNET DE DISCAPACIDAD OTORGADO POR EL CONADIS  

  



x 
 

“Deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo/a con 

discapacidad en la Parroquia de Amaguaña en el periodo abril – septiembre en el año 

2015” 

RESUMEN 

La presente sistematización está basada en la experiencia de la pasantía pre profesional al 

cursar el octavo semestre de la Carrera de Trabajo Social en el período abril-septiembre en el año 

2015; en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Amaguaña.  

Plasmando como se llevó a cabo el proceso de sensibilización, frente al tema del deterioro de 

las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo/a con discapacidad, debido a que dentro 

de la población de la parroquia existe un 40% de familias con hijos con algún tipo de 

discapacidad y que además tienen problemas socio económicos que conlleva al deterioro de sus 

relaciones intrafamiliares,  por lo que se implementó el proyecto denominado “ Familias 

Especiales”, con el objetivo de fomentar la importancia de la familia para el desarrollo de un hijo 

con discapacidad, de igual forma se dará a conocer la importancia  del actuar profesional del 

Trabajador Social dentro de una comunidad y de la sociedad en general, además los aportes que 

se realizó en el tema de discapacidad dentro de la Parroquia de Amaguaña misma que está 

ubicada al sur oriente del Distrito Metropolitano de Quito, al sur del Valle de los Chillos. 

PALABRAS CLAVES: 

 TRABAJO SOCIAL 

 RELACIONES INTRAFAMILIARES 

 DISCAPACIDAD 

 FAMILIA 
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ABSTRAC 

“Deterioration of family relations due to the presence of a son / daughter whit disability of 

Amaguaña in the year 2015” 

 

Author: María Gabriela Aguirre Balseca 

Tutor: Msc. Tamara Virginia Argudo Bastidas 

 

ABSTRACT 

This systematization is based om the internship pre professional experience to attend the eight 

semester of Social Work career in the school year April – September of 2015; in the 

Decentralized Autonomous Government of Amaguaña Parish. 

Expressed as the process of raising the awareness, it was carried out facing to the deterioration 

issue of family relations due to the presence of a son/daughter with a disability, because in this 

parish population there is a 40% of families with children with some type of disability and also 

some socio-economic problems which leads to the deterioration of their domestic relations. 

Reason why was implemented the project called “Special Families”, with the aim to encourage 

the importance of the family for the development of a child with disability. Likewise, it will 

make known the importance of the professional performance of the Social Worker of a 

community and society in general, as well as the contributions performed in the disability issue 

in the Amaguaña Parish which is located to the south east of the Metropolitan District of Quito, 

in the South of Los Chillos Valley. 
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1. ANTECEDENTES 

Este trabajo inicia con los antecedentes respeto al tema de discapacidad partiendo 

de un enfoque desde la época primitiva hasta la actualidad porque debemos tomar en 

cuenta que la discapacidad no es reciente en la sociedad sino que ha estado presente a 

lo largo del surgimiento de la humanidad. Se expondrá cómo el tema de discapacidad 

se ha ido conociendo en nuestro país y en el mundo  el proceso legal que ha tenido 

para normalizar sus derechos como seres humanos a las personas que padecen algún 

tipo de discapacidad y la experiencia del trabajo pre profesional vivido en la 

comunidad. 

Durante toda la existencia de la humanidad se ha hablado de discapacidad, en la 

antigüedad a estas personas se los conocía como poseídos o inservibles, también 

existe la teoría de que en la cultura oriental  las discapacidades  aparecen con el 

capitalismo sin embargo hay que recordar que en sociedades occidentales pre-

capitalistas, como la griega, en la cual se rendía culto a la perfección corporal la 

discapacidad especial era signo de debilidad y por eso se condenaba o eliminaba a los 

niños con insuficiencias. Entre los griegos y romanos desarrollaron tratamientos de 

índole científico para las personas que tenían algún tipo de insuficiencia o 

discapacidad. 

Existió filósofos como Aristóteles que trataron de estudiar la sordera, Galeno e 

Hipócrates trataron de curar la epilepsia, la cual consideraban era un problema 

psicológico. Por su parte los romanos desarrollaron tratamientos de hidroterapias y de 
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mantenimiento físico para aquellos casos de insuficiencia adquirida, aunque sólo los 

ricos y poderosos tenían acceso a estos tratamientos.  

En Europa en la edad media las personas con algún tipo de imposibilidad eran 

objeto de burla e incluso las ridiculizaban, en esta época la situación de estas personas 

era ligada a la superstición, la deformidad era considerada un castigo divino o una 

obra del demonio. No obstante en el siglo XIX se habla del aparecimiento de las 

discapacidades especiales como se lo conoció en un inicio y se incluye también la 

medicina para estas discapacidades, desde allí se habla de construir una sociedad 

inclusiva que reconozca y respeta de las diferencias de las personas. 

El término inclusión hoy por hoy es común, este concepto surgió en los años 

noventa para sustituir el término integración social, la inclusión responde a un 

proceso dinámico que brinda la posibilidad a las personas que por alguna razón están 

siendo marginadas a ser integradas y relacionarse libremente con la sociedad. Con la 

inclusión el  potencial y lo valioso de la esencia del ser humano con algún tipo de 

discapacidad ha sido enormemente fortalecido, sabiendo esto el concepto de 

discapacidad en la actualidad cambia totalmente y la única discapacidad que 

reconocemos es la dificultad de tener buenas relaciones humanas. 

Las sociedades realmente han avanzado mucho hablando de infraestructura, 

desarrollo económico pero lamentablemente aún existen países que han dejado de 

lado el desarrollo social, despreocupándose también por el crecimiento de sus 
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habitantes y sobre todo de aquellos que tiene algún tipo de impedimento físico o 

mental. 

En nuestro país a diferencia de otros realmente la concepción acerca de lo que es 

la discapacidad ha dado un giro, actualmente ya no se habla de beneficencia ahora 

este grupo de personas ha consiguiendo así su autonomía personal, gracias a todos 

estos cambios sociales, políticos y sobre todo legales para el beneficio de las personas 

con discapacidad el Ecuador está considerado como uno de los países referentes en 

materia de discapacidad.  

Las personas con discapacidad en nuestro país están amparadas desde el 10 de 

agosto de 1.992 que se publica en el Registro Oficial N° 996 la "Ley sobre 

discapacidades N° 180", algunos artículos de esta Constitución merecen ser 

mencionados por su importancia como por ejemplo el Art. 53 que nos indica que 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, inclusión laboral y recreación; además de medidas que 

eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de 

accesibilidad al transporte que dificulte su movilización. 

Los municipios tendrán la obligación de adoptar estas medidas en el ámbito de 

sus atribuciones y circunscripciones. Las personas con discapacidad tendrán 

tratamiento preferente en la obtención de créditos, extensiones y rebajas tributarias, 

de conformidad con la ley. 
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A pesar de que las leyes otorgan beneficios a las personas con discapacidad en la 

parroquia de Amaguaña, con un índice del 40 % de personas con discapacidad del 

total de su población de acuerdo al estudio interno que realizó el GAD Parroquial y 

las pasantes de la Carrera de Trabajo Social, se evidenció que este grupo poblacional 

no cuenta con espacios adecuados para su recreación y desarrollo, tampoco con 

espacios de rehabilitación y es por ello que deben salir a ciudades cercanas en el caso 

de los que tienen posibilidades económicas pues de lo contrario deben acudir al sub 

centro de salud de la parroquia en el cual eran atendidos escasas veces. 

El CONADIS, siendo por mandato legal el ente rector del ámbito de las 

discapacidades en el Ecuador, es un organismo dinamizador y articulador de todos los 

sectores de la comunidad para desarrollar acciones de prevención, atención e 

integración con el propósito de prevenir las discapacidades y elevada calidad de vida 

de las personas con discapacidad. Para lograr esta visión genera políticas e 

información, planifica y coordina acciones con los sectores públicos y privados, y 

canaliza recursos nacionales e internacionales en el ámbito de la discapacidad. Esta 

entidad ya no existe pero aún existen puntos informativos en este tema. 

La misión Manuela Espejo fue otra entidad que ayudó a este grupo vulnerable, 

esta misión fue una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; en un primer 

momento fue un estudio científico-médico para determinar las causas de las 

discapacidades y conocer la realidad desde el punto de vista biológico, psicológico, 

social, clínico y genético, con el fin de delinear Políticas de Estado reales que 

abarquen múltiples áreas como salud, educación, y bienestar social; esta misión 
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trabajó conjuntamente con el programa Joaquín Gallegos Lara con el objetivo de dar 

seguimiento a los casos de discapacidad encontrados, conocer su estado de salud y 

requerimientos; así como fortalecer la atención médica y agilizar el pago del bono de 

$ 240 dólares que se asigna mensualmente. 

 

El trabajo pre profesional que se realizó en el último semestre de la Carrera nos 

permitió conocer una de las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, la 

Parroquia Amaguaña que está ubicada en el Valle de los Chillos, un lugar con gente 

amable y muy  trabajadora; en esta vinculación con la sociedad se pudo palpar la 

realidad que viven las familias de esta parroquia y es que lamentablemente alrededor 

de un 40% de estas familias tiene un hijo o algún familiar con algún tipo de 

discapacidad, esta situación existe en la parroquia desde la antigüedad. 

 

Estas familias a pesar de que en la actualidad ya se conoce el tema de 

discapacidad, incluso ha existido un avance significativo y las personas con 

discapacidad han ganado mucho espacio dentro de la sociedad, incluso en el ámbito 

laboral, pero los habitantes de esta parroquia aún tienen un pensamiento retrógrado e 

inhumano pensando en que las personas con discapacidad son un estorbo y que hay 

que dejarlos apartados de toda actividad e incluso escondidos de las personas porque 

se sienten avergonzados de ellos. A esta parroquia ha llegado la ayuda y apoyo de 

varias entidades públicas pero a pesar de ello no han logrado satisfacer toda la 

demanda de necesidades que todas estas personas lo requieren, como pasantes de la 
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Carrera de Trabajo Social frente a esta problemática se realizó actividades 

informativas con el objetivo de socializar el tema de discapacidad.  

En este contexto socio económico y cultural se desarrolló el presente trabajo 

académico es decir la sistematización de experiencias con el tema deterioro de las 

relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo/a con discapacidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La experiencia del trabajo en la comunidad conjuntamente con un estudio 

bibliográfico es abordada con un aspecto teórico conceptual, para esta sistematización 

pues durante el transcurso de  la intervención del Trabajo Social en la comunidad, se 

trabajó desde un enfoque crítico ya que la vinculación que se realizó se desarrolla 

desde la relación directa con los actores de la comunidad. 

Al iniciar la sistematización se elaboró objetivos que permitieron realizar un 

análisis crítico de la situación o la experiencia vivida en la comunidad, lo cual merece 

un estudio de las diferentes teorías que permitió fundamentar científicamente esta 

experiencia. 

Se analizó como primera instancia la experiencia vivida desde la perspectiva de 

las ciencias sociales mediante un enfoque crítico ya que nos permitió conocer la 

realidad, el sentir, el pensar de los actores de la comunidad teniendo así una relación 

estrecha entre el sujeto investigador y el sujeto investigado; por lo que las principales 

herramientas de investigación son: la observación, las entrevistas y sobre todo el 

compartir diario y el diálogo con la población y cada día nos llenábamos de 

conocimientos gracias a la gran sabiduría sobre todo de los adultos mayores y sus 

consejos como inculcar a los hijos el respeto por sus padres, además que prevalezca 

siempre la unión familiar. 

La sistematización está fundamentada y sustentada en la reconstrucción del 

trabajo de vinculación realizado, basado en la autorreflexión de la experiencia vivida. 
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Por lo que a través del método cualitativo se realizó el análisis e interpretación sobre 

el deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo con 

discapacidad en la parroquia de Amaguaña. 

Este método también nos permitió comprender y sistematizar las experiencias 

vividas en el trabajo diario con la comunidad y sus actores especialmente con las 

familias que tienen un miembro con discapacidad, problema que se agrava por la 

negligencia de los padres de familia. 

El método cualitativo tiene como objetivo la recopilación de datos, vivencias y 

sobre todo la obtención de las diferentes perspectivas de esta experiencia vivida 

dentro de la vinculación, todo esto de manera subjetiva para conocer como fue la 

interacción entre los diferentes grupos poblacionales con los que trabajamos 

específicamente con un grupo vulnerable como es la población con discapacidad. 

Otro método utilizado también es el método cuantitativo, el cual es el que 

recolecta datos cuantitativos o numéricos, muchas veces este método no toma en 

cuenta aspectos relevantes dentro de la investigación es por ello que utilizaremos los 

dos métodos cuantitativo y cualitativo para este estudio. 

Es importante también exponer definiciones y contenidos que nos facilitaron el 

desarrollo de  la experiencia vivenciada en el campo de la práctica pre profesional. 
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¿Qué es el Trabajo Social? (2012): 

 

Modo de acción social superado de la asistencia social y del servicio 

social. El trabajo social tiene una función de concientización, movilización y 

organización del pueblo, para que en un proceso de promoción del 

autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos y comunidades realizando 

proyectos de trabajo social, insertos críticamente y actuando en sus propias 

organizaciones, participen activamente en la realización de un proyecto 

político que signifique el tránsito de una situación de dominación y 

marginalidad a otra de plena participación del pueblo en la vida política, 

económica, y social de la nación que cree las condiciones necesarias para un 

nuevo modo de ser hombre. (pág. web). 

Todas las concepciones coinciden en que el Trabajo Social promociona los 

derechos humanos y es sinónimo de justicia social, es por eso que el Trabajador 

Social tiene una tarea muy ardua dentro de la sociedad ya que es quien se relaciona 

directamente con los grupos poblacionales, está encargado del mejoramiento del 

estilo de vida en todos los aspectos de estos grupos, siempre será un mediador y por 

supuesto fortalecerá la autonomía de los grupos en los que se encuentre trabajando. 
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Al cursar el octavo semestre de la Carrera se realizó la práctica en la 

comunidad por ello se debió saber que es el trabajo en comunidad (2012): 

Consiste en la organización y capacitación de grupos pequeños mediante 

procesos que impliquen una dinámica de grupo, orientados a enriquecer y 

mejorar el funcionamiento social tanto a niveles preventivos primarios como de 

tratamiento social. Gira siempre entorno a un grupo pero sin desconocer las 

características de cada uno de sus miembros, contribuyendo al perfeccionamiento 

individual y a la consecución de objetivos sociales útiles. Por medio del uso de 

las interacciones dadas al interior del grupo mismo y con otros, se produce un 

proceso sinérgico como resultado de la propia dinámica grupal, el cual debe 

posibilitar la educación, el desarrollo y el crecimiento Biopisicosocial, cultural y 

espiritual de sus integrantes (pág. web) 

Uno de los objetivos de esta experiencia con la comunidad fue conocer y atender 

a los grupos de atención prioritaria de la parroquia, durante la ejecución de la práctica 

se observó que se obtuvo mejores resultados cuando las actividades eran realizadas en 

grupos. 

 

Grupo de atención prioritario 

En la parroquia se encontraron y se atendieron estos grupos de atención 

prioritaria como son adultos mayores, personas con discapacidad además 

adolescentes embarazadas, adolescentes en situación de riesgo, niños en situación de 
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abandono, grupos de personas que la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce como grupos de atención prioritaria pues el Estado prestara especial 

atención. 

Derechos de las personas del grupo de atención prioritaria 

1.  Uno de los principales derechos es la atención gratuita y especializada de 

salud, así como el acceso gratuito a medicinas que se las otorga en el mismo centro de 

salud. 

2.  Otra de los derechos de estas personas es el trabajo remunerado, en función de 

sus capacidades y considerando sus limitaciones, esta ley es sumamente importante 

ya que permite que estas personas sean autosuficientes a pesar de sus limitaciones. 

3. Además otro beneficio que tienen las personas del grupo de atención prioritaria 

son las rebajas en los servicios de transporte. 

        4. Un derecho muy importante es el acceso a una vivienda que asegure una vida 

digna, con respeto a su opinión y consentimiento, sin olvidarse que aunque tengan 

alguna limitación o deficiencia son seres humanos y merecen ser tratados como tal.  

En esta pasantía pre profesional se atendió a grupos de atención prioritaria 

afectados con algún tipo de discapacidad de la parroquia, pues existe el 40% de la 

población de la parroquia que tiene algún tipo de discapacidad física, visual, auditiva 

o parálisis cerebral,  prevaleciendo en la parroquia la discapacidad física. 
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“La única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro de quienes 

piensan que ser diferentes es ser menos.” 

¿Qué es una discapacidad? (2016): 

La discapacidad según la Organización Mundial de la Salud, discapacidad es 

un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 

una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales (pág. web) 

  

Durante la práctica pre profesional en la Parroquia Amaguaña se encontró un gran 

índice de personas con discapacidad correspondiente al 40% del total de la población, 

es por este motivo que se tomó la decisión de trabajar principalmente con este grupo 

de atención prioritaria y posteriormente se encontraron varios tipos de discapacidad 

como física con mayor porcentaje que es de 37.5%, visual, auditiva e intelectual. 

En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades inició 

aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres de familia que en 

búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, encuentran en los países 

desarrollados nuevas alternativas para su cuidado, las mismas que para ser aplicadas 

requerían de la organización privada de estos.  
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No obstante, a pesar de registrarse un panorama alentador, la carencia de una 

planificación, ayuda y participación de estas personas dentro de la parroquia en 

instituciones públicas, privadas y en la misma población se evidencia cada día. A 

pesar de que el GAD Parroquial persigue objetivos encaminados a la eliminación de 

las barreras a las que históricamente debieron enfrentarse las personas con 

discapacidades. 

Diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía 

Con la experiencia que se tuvo en la comunidad se evidenció la falta de 

conocimiento en el tema de discapacidad ya que no tenían claro la diferencia entre 

discapacidad, deficiencia y minusvalía, muchas veces confunden los términos 

creyendo en muchos casos que las tres cosas son lo mismo, estos tres términos no 

quieren decir lo mismo, el Dr. D. Juan Ramón Ruiz (2010) se encargó de definir cada 

una de estas palabras desde la Perspectiva Médica de las personas con discapacidad: 

 Deficiencia: es toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica. Por ejemplo, la pérdida de la 

vista, la pérdida de la memoria o la pérdida de un miembro. 

 Discapacidad: es toda restricción o ausencia de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano. Por ejemplo, la perturbación en la capacidad 

de aprender, o la dificultad para vestirse por sí mismo. 
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 Minusvalía: es una situación desventajosa para un individuo a 

consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el 

desempeño de un rol que es normal en su caso en función de la edad, sexo 

o factores sociales y culturales. Por ejemplo, la imposibilidad de 

conseguir empleo, la ausencia de relaciones sociales o los estados 

depresivos y de ansiedad frecuentes. (pág. 5). 

Hay que entender que las enfermedades puede ser agudas o crónicas pero por ser 

enfermedades siempre tendrán algún tipo de tratamiento o solución, a diferencia de la 

discapacidad que es ya una condición de salud que no se soluciona con  tratamientos 

clínicos o quirúrgicos y siempre una discapacidad causa limitación, esta es 

permanente y comprobable, para las diferentes actividades que realizan en su vida 

diaria de la vida diaria. 

Durante la intervención en la parroquia de Amaguaña se encontró que el 

porcentaje más alto lo tenían las personas con discapacidad con un 40%, existían 

personas minusválidas pero fue en menor porcentaje, estas personas habían sufrido 

accidentes laborales, de tránsito y personas que sufren de depresiones graves sin 

haber sido atendidas por un especialista. 
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Tipos de discapacidad encontradas 

Discapacidad física 

Este tipo de discapacidad es la que limita a la persona o impide el desempeño 

motor de la misma, las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. 

Muchas veces las causas de la discapacidad física son por problemas durante el 

periodo de gestación de la madre, por ser un bebé prematuro o negligencia médica al 

momento del parto, estas son las razones de mayor prevalencia de la discapacidad de 

los niños en la parroquia ya que al pasar del tiempo se pudo conocer que la mayoría 

de las madres fueron maltratadas por sus esposos durante el periodo de embarazo. 

Discapacidad sensorial 

Esta discapacidad es característica de las personas con deficiencia visual y 

auditiva, además al grupo de personas quienes muestran problemas en la 

comunicación y el lenguaje. 

En la parroquia las personas que tienen este tipo de discapacidad han tenido 

problemas de comunicación con su entorno, lo que conlleva a una desconexión con 

medio y poca participación en eventos sociales. Este es uno de los problemas graves 

ya que por ejemplo existen niños con deficiencia visual y con sordera que no pueden 

acceder a la educación en realidad se les dificulta mucho y deben buscar opciones 
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fuera de la parroquia. Este tipo de discapacidad provoca en las personas poca 

comunicación con el entorno en el que habita y se desarrolla. 

Discapacidad psíquica: 

En la intervención realizada en la parroquia se encontró un caso particular con 

uno de los habitantes, el señor tenía dos hijas y una de ellas tenia esquizofrenia 

comentaba que su esposa ya fallecida también sufría esta enfermedad, los familiares 

de la señora nunca le comentaron que ella sufría de ello, después de tener dos hijas 

empezaron los cambios de la enfermedad y él tuvo que ser responsable de ella y su 

hija que también padece de esta enfermedad, en la actualidad el señor vive muy 

afligido por ver que su hija como sufre con esta enfermedad. 

Discapacidad intelectual 

En la actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR 

(American Association on Mental Retardation) en su edición de (1994) “El retraso 

mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a 

limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: 

comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 

comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad” (pág. 

web). 
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Mientras transcurría el tiempo de la práctica pre profesional se observó que uno 

de los factores más importantes de la vida de una persona con discapacidad es la 

familia, donde se desarrolla y quien es el principal responsable de su cuidado, la 

familia es el núcleo de la sociedad por lo tanto es responsable del crecimiento 

biológico, psicológico y espiritual de los miembros de ella. La familia es el punto de 

partida para el crecimiento en todas las dimensiones.   
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TABLA Nº 1  

GRADOS Y PORCENTAJES DE DISCAPACIDAD 

Para acceder al carnet de discapacidad, se utiliza esta tabla de valores para 

realizar la evaluación de cada persona y obtener la calificación del carnet. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (www.salud.gob.ec, 2017) 

Elaborado por: Sub Centro de Salud Conocoto. 
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Es importante que las personas con discapacidad vean y sientan el apoyo 

incondicional de cada una de sus familias. 

Familia según Manuel Barroso y Asociados (2016): 

Es una experiencia única que no se puede sustituir con ninguna otra 

experiencia. Ser familia es mucho más que tener un papá y una mamá, y ser padre 

es mucho más que concebir, dar a luz, dar de vestir. Ser familia es una 

experiencia humana donde intervienen un papá, una mamá y unos hijos 

vinculados todos por un triángulo genético a través del cual el hijo se ubican, se 

identifica, se vincula y se desempeña. El triángulo define y vincula de manera 

que nadie quede a la deriva. Ser familia es la única verdadera condición para 

llegar a ser plenamente humano. (pág. web). 

 

Esta concepción de familia quizá es un tanto tradicionalista, es el modelo de 

familia que por lo general se observaba en la antigüedad, actualmente los divorcios 

son muy comunes dentro de la sociedad, hoy por hoy es normal que el hijo tenga dos 

familias la conformada por su madre y padre con sus parejas actuales.  
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Funciones de la familia 

La familia desempañaba en el pasado múltiples funciones, las cuales 

desarrollamos a continuación según la Psicóloga Marta Valladares (2008) en su 

folleto La Familia una mirada desde la psicología: 

En primer lugar, satisfacía las necesidades sexuales y aseguraba la 

reproducción. En segundo lugar, era una unidad económica de 

producción y de consumo, una unidad autónoma que organizaba el 

cultivo de la tierra, la caza y la pesca. Era, por tanto, una unidad 

económica de subsistencia: se producía para consumir lo producido. 

Todo ello bajo la autoridad paterna. En tercer lugar, la familia daba 

seguridad a sus miembros y garantizaba su supervivencia (pág. web). 

Este tipo de familia aún existe en la parroquia es por ellos que los hombres 

aún creen tener derechos sobre la mujer, el pensamiento machista de algunos 

hombres sigue existiendo en un gran porcentaje en la parroquia de Amaguaña, 

sobre todo en las personas que fueron educadas en épocas pasadas. 

 Además otro punto importante de las funciones de la familia es 

el educativo, en primer lugar la necesidad de enseñar a los hijos cómo 

comportarse dentro de la sociedad en la que viven.  

 Algunas funciones que desempeñaban las familias han pasado a 

ser actualmente responsabilidad de instituciones educativas, de justicia. 
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Los niños sufren un choque entre la educación que recibió en casa y la 

que en la institución educativa se imparte pero hay que recordar que la 

escuela es responsable de los aprendizajes académicos mientras que la 

familia es quien atiende al desarrollo de la personalidad y de la 

afectividad del niño. 

 

 

En nuestro país existen varios tipos de familias como son: 

La familia de padres separados 

Esta familia es muy común en la sociedad actual en que los padres ya no viven 

juntos, pues ya no son pareja, pero siguen cumpliendo con su rol de padres ante los 

hijos, por muy distantes que estos se encuentren; aun cuando hay que reconocer que 

por el bien de los hijos se niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad ni 

maternidad. 

El Ecuador se registraron 60.636 casos de divorcios de acuerdo a las estadísticas 

del INEC por lo que son muchos los niños afectados por esta situación. Esta situación 

ha dejado de ser un caso especial a ser casos del diario vivir.  

Esto se ha evidenciado en la parroquia y sobre todo en las parejas con hijos con 

discapacidad, ya que no se sienten capaces de enfrentar esta responsabilidad, las 

consecuencias de esto son hijos afectados, hijos solos y desatendidos, hijos con daños 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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emocionales y psicológicos son quienes sufren las consecuencias directamente más 

que sus propios padres.  

Estos tipos de familia son producto del cambio que ha sufrido la sociedad y 

además por la pérdida de valores, por el resquebrajamiento de la relación familiar, 

otro factor es que actualmente las personas toman la decisión de formar una familia 

sin ninguna información adecuada. Y gracias a ello son las desintegraciones de las 

familias en donde siempre habrá ese vacío del padre o la madre. 

 

La familia de madre soltera (2013): 

El termino madre soltera ante la sociedad es aquella mujer que asume la 

responsabilidad, crianza y desarrollo de vida de su hijo, por decisión propia o 

circunstancias durante su vida.  

Actualmente existe un cuerpo legal que elimina la discriminación hacia las 

madres solteras y sus hijos. Pues cada día es más común que una mujer decida 

establecer una familia sin la presencia del padre de su hijo, esto ha hecho que la 

sociedad tenga una perspectiva más abierta.  

En la comunidad después de haber realizado un estudio durante la pasantía se 

encontró un gran porcentaje de madres solteras con hijos con discapacidad que son 

aproximadamente el 20%, según un estudio a nivel nacional en nuestro país siete de 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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cada diez mujeres que tiene un hijo con discapacidad son  madres solteras o 

abandonadas por sus parejas. El 4.7% de la población femenina es madre soltera 

según el censo del 2010. 

Familia nuclear 

“Llamada también familia elemental, la cual está constituida por el hombre, la 

mujer y los hijos unidos por los lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo 

techo” (www.diccionariodetrabajosocialcolombia.blogspot.com, 2012) 

Esta familia se distingue generalmente como una entidad proveedora de amor y 

protección de las asperezas del mundo industrializado, y como un espacio de calidez, 

comprensión y cariño proveniente de la madre amorosa y la protección que debería 

esperarse de un padre. 

En la parroquia existen aún un gran porcentaje de familias nucleares ya que como 

comentaban algunas madres de familia en la antigüedad fueron criadas para casarse, 

formar un familia muchas veces a temprana edad, tener hijos, ser respetuosas y 

obedientes con sus esposos, nunca las mujeres podían quejarse de su pareja si ellos 

los agredían física o psicológicamente, las mujeres solo callaban por tener su familia 

estable que es para lo que sus padres las criaban.  

Familia extensa o consanguínea 

Estas familias se caracterizan por estar conformadas por dos o más generación 

que habitan en un mismo entorno y con un mismo vinculo de sangre.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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Sorprendentemente en la parroquia se encontró a una pareja de esposos que son 

primos, fueron novios más de dos años y decidieron casarse a pesar de que su familia 

no los apoyaba y en la actualidad tienen un hijo con parálisis cerebral, no han querido 

tener más hijos porque temen que se repita la historia de su primer hijo. A pesar de 

ello los esposos siguen juntos. 

Familia disfuncional (Navarro, 2004): 

Familia disfuncional alude a un tipo de familia conflictiva o en la que se suceden 

conflictos, que la hacen no funcional, en la sociedad en la cual se encuentra.  

La familia disfuncional es un concepto que puede resultar un tanto confuso, si se lo 

toma de forma demasiado literal. (pág. 319). 

Pero este término tendría que ser  redefinido, el término disfuncional o sustituirlo 

por otro, ya que este término alude a que no se cumple con una función o que la 

familia, en este caso, no puede cumplir con el rol o la función encomendada por la 

sociedad. 

Según la experiencia en la parroquia  no se puede considerar a la familia 

disfuncional  para designar una problemática familiar y lo que sucede entonces, es 

que se debe denominar en todo caso, familia conflictiva o con problemas. Fue 

imposible encontrar familias en la que no existan problemas pero fue importante 

trabajar para que estos conflictos sean solucionados con tranquilidad, paciencia y 

sobre todo amor. 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-roles-de-la-familia.html
http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-como-cuidar-la-salud-flia.html
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Familias con hijos con discapacidad 

Verdaderamente el tener un hijo con discapacidad afecta a todos los miembros de 

la familia este hecho se percibe como algo inesperado, el reconocimiento de la 

discapacidad de un hijo tiene el potencial para amenazar violentamente la visión que 

tienen los padres sobre el desarrollo de sus hijos dentro del ciclo vital. 

Patricia Ortega Silva (2012) cita a Hallas, Fraser y McGillivray (1978) en la 

revista Psicología Científica y refiere que: 

 “la primera reacción es de shock en la madre, en especial cuando el 

diagnostico se hace el momento de nacer, cuando los padres se enteran y son 

informados por alguien que ignora lo que se puede hacer o de que ayuda se 

puede disponer” (pág. web) 

      Patricia Ortega Silva (2012) cita a Winkler, Pérez y López (2005), manifiesta 

que: 

 “las reacciones que manifiestan los padres puede ser variadas, en la mujer, 

pueden ser alegría, miedo o negación  y asumir o no asumir la maternidad. El 

hombre puede reaccionar con miedo, con negación ante el conocimiento de la 

discapacidad del hijo/a, pero involucrándose en el desarrollo de este, 

manteniendo y apoyando la relación de pareja o incluso de manera extrema 

abandono a la mujer”. (pág. web). 
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La manera en la que los padres de un hijo con discapacidad reaccionan es 

totalmente diferente entre papá y mamá lo que depende de ellos si esto afecta o no a 

la relación de ambos. 

Los padres por lo general siempre tienen la expectativa del nacimiento de un hijo 

sano, fuerte pero cuando se enfrentan a la realidad del nacimiento de un niño con 

discapacidad, es muy probable que se inserten en un episodio de sentimientos 

encontrados y será un proceso en el cual tengan que entender, comprender y aceptar 

lo que significa tener un hijo con discapacidad.   

“todos los padres tiene expectativas referentes a su hijo, por lo que es fácil de 

imaginar el profundo choque y desilusión que ellos experimentan ante la noticia de 

que su niño no solo va  a tener una deficiencia sino que ni siquiera va a ser 

autosuficiente”. (pág. web). 

Sin embargo “la discapacidad no es un problema de la persona ni de su 

familia, está relacionada con la propia idea de normalidad y con la forma en que 

se organizan los vínculos socialices en distintos planos familiares, escolares, 

sociales, laborales, comunitarios; más bien el comportamiento que adoptan los 

padres respecto a la discapacidad de su hijo/a esta implícito con su propia 

educación y aprendizaje, así como da la influencia ejercida por la misma sociedad 

y su cultura” (Silva, 2012).  
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Es por ello que las familias deben estar preparadas para readecuar su vida, tiempo 

y actividades sobre todo ajustándose y adaptándose a las necesidades del nuevo 

integrante de la familia que necesita más tiempo, atención y afecto. 

Rol de la familia 

La familia juega un papel muy importante dentro de la sociedad y mucho más en 

la vida de los hijos con discapacidad, en cuanto a la experiencia vivida en la 

parroquia dentro de las familias con hijos con discapacidad se observó que aún existe 

discriminación y negligencia en el trato a sus hijos, además es notorio que la 

población tiene actitudes negativas y prejuiciosas en contra de estas personas. 

Se encontró familias que por varias razones no han sido un verdadero apoyo para 

sus hijos con discapacidad, pero se evidenció que existe en algunas familias un lazo 

matrimonial estable, una entrega recíproca, plena y es que la familia constituye el 

mejor ambiente para el desarrollo personal del hijo especialmente cuando es más 

frágil, limitado en sus capacidades y por tanto necesito más cuidados, más atención, 

comunicación y ternura. 

Un hijo es la parte esencial de un matrimonio, es una relación de 

consanguinidad entre padres e hijos, todos de alguna manera somos hijos pues 

todos tenemos padres. Los padres tienen varias responsabilidades y deberes con 

sus hijos. Una de sus responsabilidades es la educación de todos los hijos, 

incluidos los discapacitados ya que también le corresponde a la familia. 
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La constitución de la familia no es sólo un hecho biológico o sociológico, si la familia 

nace del amor de Dios, también debe permanecer en este amor, y esta es la 

característica fundamental, la base en la que se apoya todo el grupo familiar sobre 

todo para las familias que practican la religión católica que son el ochenta por ciento 

de las familias en la parroquia de Amaguaña. 

Por esta razón, durante el acercamiento a la población se llegó a la conclusión de 

que el compromiso principal de los cónyuges en esta labor de educación del hijo 

discapacitado consiste en mantener vivo el amor en su vida conyugal y en inculcarlo 

a todos sus hijos. Es importante que el niño, en su familia, se sienta amado, buscado, 

valorado por sí mismo, en su realidad.  

Los padres deben procurar que la vida en familia sea gratificante para todos sus 

miembros, mediante su ejemplo, su alegría, su afabilidad. En una familia es 

importante que se conozca y se respete los defectos y virtudes de cada uno de los 

integrantes tienen, otro factor importante es la comunicación entre los cónyuges es 

fundamental para sus hijos, ya que los niños aprenden con el ejemplo y algún día 

ellos crecerán y formaran también sus familias. 

Concepto de familia en la actualidad 

Actualmente las familias han sufrido cambios, el desarrollo cultural y el avance 

de la civilización han venido a dar un vuelco total a la familia; el rol de la mujer ya no 

es de ama de casa, como lo era hace unos años, hoy por hoy es una profesional que 
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exige responsabilidades y lugar sin discriminación en el hogar y en la sociedad; la 

decisión de casarse hoy es de total libertad, en el tiempo y en el escogimiento de la 

pareja, en la antigüedad no sucedida esto las parejas eran escogidas por los padres y 

los matrimonios eran cuando así lo decidían los padres de cada uno, en el matrimonio 

hay más autonomía ya que tanto el hombre y la mujer contribuyen a su desarrollo, 

sobre todo en lo económico y además los dos son quienes toman las decisiones en 

todo aspecto. 

En la parroquia se ha evidenciado este cambio que ha tenido la sociedad, se ha 

notado que la familia de la antigüedad no es la misma que la actual, lamentablemente 

los roles se han cambiado, las familias ya no están constituidas por papá y mamá 

estrictamente sino en algunos casos solo es formada con papá y su hijo o con mamá y 

su hijo.  

Inclusión social (Ministerio de Inclusión Económica y Social , 2013): 

El contexto social en el que se convive a diario está compuestopor una alta 

heterogeneidad poblacional, referida a una caracterización particular, denominada 

diversidad. Esta diversidad exige un compromiso de las diferentes partes para la sana 

convivencia, la oferta y prestación de servicios, así como el respeto y reconocimiento 

de su diferencia en la igualdad, entre otros, que permitan más que una integración, 

una inclusión total (pág. web) . 

La inclusión social debe trabajarse desde el Estado y desde la sociedad en 

general, en primera estancia el Estado debe garantizar la protección de los derechos 
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de la población con discapacidad, lamentablemente esto no se ha practicado dentro de 

la parroquia de Amaguaña, las personas con discapacidad no gozan de sus derechos, 

las autoridad no cubren sus necesidades, existente un deficiente tratamiento para 

ellos. 

A partir de esto se hace necesaria la implementación de un proceso de inclusión 

social dentro de la parroquia, que permita el establecimiento de relaciones entre las 

personas con discapacidad y demás población mediante actividades de integración y 

participación. 
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Desarrollo Inclusivo 

Por lo anterior se puede establecer que la población en situación de discapacidad 

debe ser incluida en todos los programas y políticas de forma transversal y garantizar 

la protección de sus derechos. 

 En el caso de las personas con discapacidad de la parroquia de Amaguaña, se les 

debe garantizar su derecho a la salud, a una formación a acorde a sus limitaciones, 

con la metodología apropiada y erradicando todas las formas de discriminación para 

con los mismos, a una vida digna y a tener una familia armónica. 

 

Responsabilidad Social (www.definicionabc.com, 2007): 

La responsabilidad social se presenta como un compromiso u obligación que 

los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de 

subgrupos tienen con la sociedad en su conjunto; compromiso que implica la 

consideración del impacto positivo o negativo de una decisión. Las personas con 

discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación y exclusión social 

que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual que el resto, 

haciéndoles difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de las 

sociedades en que viven. (pág. web) 
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Como ciudadanos miembros activos de esta sociedad estamos en la obligación de 

generar procesos a partir de la responsabilidad y corresponsabilidad desde cada uno 

de los actores con las situaciones que involucran a toda la sociedad, es por esto que 

tenemos la obligación de garantizar desde el Estado y desde la comunidad en general 

la protección de los derechos de la personas con discapacidad. 

Es por ello que el Gobierno Descentralizado de la Parroquia Amaguaña en la 

actualidad después de ver la verdadera necesidad que tiene la población y sobre todo 

los grupos de atención prioritaria, se siente en la obligación y la responsabilidad de 

actuar en beneficio de los mismos además de respetar sus derechos y tener  dentro de 

su equipo de trabajo a personas practicantes de la Carrera de Trabajo Social con el 

objetivo de guiar proyectos sociales. 

 

Participación e Inclusión, la Revista Polis Latinoamericana (polis.revues.org, 

2005) cita: 

Doyal & Gough (citados en libro Alguacil, 2004) identifican la 

participación como autonomía critica (derecho a comunicar, a proponer, a 

disentir, a compartir, etc.), la participación como todas las necesidades se 

satisfacen en el ámbito de lo cotidiano, donde las estructuras gubernamentales 

deben interpretarse como satisfactores que procuran oportunidades políticas 

para una participación genuina, integral e inclusiva (pág. web).  
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De acuerdo a lo expuesto se puede evidenciar con claridad que la participación es 

una necesidad que va intrínseca en cada ser humano la cual debe ser satisfecha para 

poder tener un verdadero desarrollo humano integral, es por ello que a las personas 

con discapacidad se les debe garantizar el derecho de participar en los diferentes 

espacios sociales. A pesar de las leyes y los derechos de las personas con 

discapacidad este sector de la población en la parroquia Amaguaña aún no ha tenido 

una verdadera participación dentro de todas las actividades culturales, festivas y 

deportivas organizadas.  

No obstante es importante resaltar que la participación es un derecho que como 

ciudadanos activos de la sociedad tenemos y el cual podemos poner en práctica en 

cualquier espacio tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. La población 

con discapacidad al igual que la sociedad en general también tiene el derecho de 

satisfacer dichas necesidades lo cual amerita del compromiso por parte de todos los 

actores sociales para desarrollar actividades donde se cuente con su participación 

como parte fundamental de procesos de inclusión social. 

Educación Especial según la página  

Las personas con discapacidad en la sociedad han ganado mucho espacio, 

uno de sus logros es la educación especial e inclusiva en nuestro país; la 

educación especial, este tipo de educación se caracteriza por dar un servicio 

especializado para asegurar el aprendizaje de los estudiantes con algún tipo de 

necesidad educativa.  
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La Educación Especial sirve como una plataforma para preparar a los estudiantes 

para incluirlos. Accederán a estas instituciones  los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, que determine la evaluación del 

equipo de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI). 

La educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar 

y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una 

mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. 

Esto implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 

estrategias basados en una visión común y la convicción de que es responsabilidad 

del Sistema Educativo educar a todos los niños, niñas y adolescentes. 

 

Inclusión educativa para Ministerio de Educación (2016): 

La Inclusión Educativa responde a la garantía del derecho a una educación de 

calidad, a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación, de todos los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus 

niveles y modalidades; reconociendo a la diversidad, en condiciones de buen 

trato integral y en ambientes educativos que propicien el buen vivir. (pág. web) 

La inclusión es un proceso que debe tener como objetivo la búsqueda constante 

de mejoras e innovaciones para responder más positivamente a la diversidad de los 
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estudiantes además se trata de aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo mejor 

de esta. 

La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y el éxito académico 

de todos los estudiantes. 

• El término “presencia” está relacionado al asunto de localización, pero también 

está íntimamente relacionado con su asistencia regular y tiempo de participación con 

sus compañeros en el aula de clase. El término “participación” se refiere, por su parte, 

a la calidad de sus experiencias mientras se encuentran en la institución educativa y el 

“aprendizaje” alude a los logros que pueda alcanzar el estudiante.  

La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras, que día a día 

las personas con discapacidad encuentran en el entorno que se desarrollan, estas 

impiden el cumplimiento de los derechos de estas personas.  
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Educación inclusiva dentro de la parroquia expone: Ley Orgánica de 

Educación Superior (R. O. N°417, 2011): 

La práctica de la educación tripartita será el camino para lograr que los 

estudiantes con discapacidad alcancen seguridad, aceptación, integración y avancen 

confiados en su capacidad; alcanzar además que los estudiantes regulares desarrollen 

valores como: la solidaridad, la humanidad y responsabilidad actualmente es un reto. 

(pág. 16) 

En la parroquia todas las instituciones son de educación inclusiva, una de las 

instituciones más grande de Amaguaña es la Escuela y Colegio Jacinto Jijón y 

Caamaño que está ubicada en el barrio El Ejido, institución que tienen uno de los 

índices más altos de estudiantes con necesidades especiales. La señora Rectora estuvo 

interesada siempre en el bienestar de sus estudiantes y accedió a que se trabaje en 

brigadas de salud para diagnosticar a los estudiantes que tenían alguna dificultad, es 

por ello que se realizó un trabajo en conjunto con el Sub Centro de Salud de la 

Parroquia de Amaguaña y practicantes de Trabajo Social. 

La rectora de la institución manifestaba siempre su preocupación y comentaba 

que cada año son más los niños con necesidades educativas especiales además cada 

año es más preocupante la situación que las docentes deben atender debido que la 

mayoría de los docentes no estaban capacitados para la atención y educación de 

algunos estudiantes, pero que una de las dificultades más graves que tienen es la 

negligencia de los padres de familia al ver que sus hijos necesitan de un diagnóstico o 
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de terapias para superar algunos inconvenientes educativos y psicológicos y que a 

pesar de ello, los padres no son responsables y no les interesa las exigencias de sus 

hijos. 

Beneficios de las personas con discapacidad (Ley Orgánica de Discapacidades 

R. O. N° 796, 2012) 

Actualmente los beneficios que tienen las personas con discapacidad son varios 

dependiendo del porcentaje de discapacidad, usted puede acceder a ciertos beneficios 

tributarios que le expondremos a continuación. Los beneficios tributarios únicamente 

se aplicarán para aquellas personas cuya discapacidad sea igual o superior al cuarenta 

por ciento (40%). (Ley Orgánica de Discapacidades R. O. N° 796, 2012). 

El Ministerio del Trabajo por ejemplo, fomenta el cumplimiento de obligaciones 

laborales contenidas en el Código del Trabajo; y, realiza inspecciones a través de las 

Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a nivel nacional, en 

coordinación con la Unidad de Discapacidades, a fin de garantizar los derechos de los 

trabajadores con alguna clase de discapacidad, procurando su inserción laboral en las 

empresa según el porcentaje que determina la ley. 

Por ello el MDT (Ministerio de Trabajo) firmó un convenio de Cooperación 

Interinstitucional para la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en los 

Sectores Público y Privado suscrito entre la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, cuyo objetivo es coordinar acciones conjuntas que permitan apoyar y 

garantizar el control e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los 
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empleadores para la inserción laboral de las personas con discapacidad este beneficio 

es uno de los más importantes para estas personas así pueden ser autosuficientes 

dentro de la sociedad. 

Marco Legal 

Los empleadores públicos y privados que tengan veinte y cinco empleados, 

están obligados a contratar al menos un empleado con discapacidad en labores 

que consideren que estas personas lo puedan realizar, todo esto basado en los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad  

A efectos de facilitar el acceso de personas con discapacidad a plazas y fuentes 

de trabajo, se cuenta con una bolsa de empleo en la cual se pueden registrar personas 

con discapacidad que requieran de trabajo a través de la página web o en las oficinas 

del Ministerio del Trabajo a nivel nacional. 

 Otro beneficio de las personas con discapacidad que se puede citar es 

la exoneración del 50% en el pago del impuesto predial, este beneficio 

también lo tienen las personas cuidadoras o que tengan bajo su protección a 

alguna persona con discapacidad.  

 En el pago de servicios básicos también tienen preferencia y 

exoneración.  

 Otro de los beneficios que tienen es el poder acceder al carnet del 

CONADIS, las personas con discapacidad residentes en Ecuador que deseen 

http://www.discapacidadonline.com/tag/personas-con-discapacidad
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tramitar su Carne de discapacidad otorgado por el CONADIS, deberán 

presentar previamente la  calificación de discapacidad. 

Actualmente en nuestro país se realiza la calificación de discapacidades, esto es 

un análisis que se lleva a cabo por un equipo de profesionales, conformado por un 

médico, un psicólogo y un trabajador social, estos evalúan y diagnostican en la 

persona los aspectos psicológicos y sociales que se presentan por secuelas 

irreversibles de enfermedades genéticas, congénitas o adquiridas, y a consecuencia de 

estas ven limitada o restringida sus actividades consideradas normales para su edad, 

género, formación, cultura u otros. 

Este fue el proceso que se siguió para obtener el carnet de las personas 

beneficiarias ya que existieron personas con discapacidad que aún no podían 

obtenerlo, muchos de ellos por desconocimiento o problemas de movilización y 

tiempo. Existieron padres de familia que no deseaban que sus hijos obtengan el 

carnet. Lamentablemente estaban en un proceso de aceptación de la discapacidad de 

su hijo. 

De acuerdo a los datos del CONADIS el número de personas con discapacidad 

carnetizadas es de 352.517 personas, con discapacidad, de las cuales 119.000 reciben 

el bono de desarrollo humano. 

Las normas que deben cumplir las personas con discapacidad para obtener el 

carnet, los requisitos y beneficios que tiene la obtención de este carnet de 

discapacidad se puede encontrar en el anexo N° 9. 
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TABLA Nº 2  

INDICE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PROVINCIAS Y 

DE QUIENES ACCEDEN AL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

PROVINCIA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PERSONAS QUE 

ACCEDEN AL BONO 

AZUAY  

BOLIVAR 

25339 

5528 

6355 

2180 

CAÑAR 

CARCHI 

COTOPAXI 

6341 

4995 

8882 

1910 

1996 

2912 

CHIMBORAZO 

EL ORO 

ESMERALDAS 

11917 

17347 

12295 

4132 

6402 

5303 

GUAYAS 

IMBABURA 

LOJA 

  78862                                       

9468  

 

12887  

28076 

3174 

5228 

LOS RIOS 

MANABI 

16858                             

41370  

 

6499 

16960 
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MORONA SANTIAGO 

NAPO 

PASTAZA 

4003  

 

3689  

 

2364  

1280 

 

1506 

 

649 

PICHINCHA 50253 9593 

TUNGURAHUA 

ZAMORA CHINCHIPE                  

GALAPAGOS                                

9967  3093 

SUCUMBIOS 4709 2193 

ORELLANA 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 

SANTA ELENA 

4521  

9260  

 

 

8356  

1400 

3405 

 

 

3454 

ZONA NO 

DELIMITADA 

0  283 

 352.517 119.105 

Fuente: (www.ecuadorencifras.gob.ec, 2010) 

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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TABLA Nº 3  

CONDICIONES QUE PERMITEN EMITIR UN CARNET DE 

DISCAPACIDAD 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública  

Elaborado por: Sub Centro de Salud Conocoto 
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TABLA Nº 4  

VALORACIÓN DE ENFERMEDADES MENTALES PARA LA 

CARNETIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Sub Centro de Salud de Conocoto 
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Derechos de las personas con discapacidad 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue adoptada en 1948 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 Dentro del Artículo 1 se establece que todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos, además que todas las 

personas gozan de estos derechos sin ninguna distinción. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Ley Orgánica de Discapacidades 

Esta ley es la que ampara a todas las personas con algún tipo de discapacidad en 

nuestro país, es por ello que este grupo de atención prioritaria en la actualidad ha 

tenido varios beneficios y sobre todo han sido incluidos dentro de la sociedad, a pesar 

de que mientras se desarrolló la practica pre profesional en la Parroquia Amaguaña se 

evidencio la falta de inclusión e interés de las autoridad en satisfacer las necesidades 

básicas de este grupo de personas. 

 

Justificación Social y Académica 

 

Es importante realizar esta sistematización debido a que a pesar de toda la 

información que en la actualidad existe sobre discapacidad, aún hay un 
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desconocimiento de la realidad que viven las personas con algún tipo de 

discapacidad. Por lo que es importante destacar el interés y accesibilidad que tuvo el 

Gobierno Descentralizado de la Parroquial de Amaguaña para sumar a  su equipo de 

trabajo practicantes en el Área de Trabajo Social, con el objetivo de realizar un 

estudio social y con cuyos resultados obtenidos proponer alternativas para poder así 

mejorar en lo posible la calidad de vida de los grupos poblacionales de atención 

prioritaria. 

  

En la parroquia se denota un alto grado de discriminación y abandono de 

personas con discapacidad, esta no es una situación que se haya generado en la 

actualidad, sino que se ha ido desarrollando hace mucho tiempo atrás y en diferentes 

contextos sociales. La importancia de este tema en Trabajo Social es que a través de 

estas prácticas se puedan establecer procedimientos para mejorar el estilo de vida de 

estas personas y orientar a las familias de personas con discapacidad con el objetivo 

de que puedan brindar tiempo y calidad de vida a sus familiares. 

 

Además se trabajó con grupos de atención prioritaria como: adulto mayor en un 

14,1%, jóvenes 13.7%, niños 3.7%, pero los beneficiarios de este proyecto son 

directamente el grupo de personas con discapacidad física, visual, auditiva, niños y 

adolescentes con parálisis cerebral  y síndrome de down de la parroquia Amaguaña, 

sus padres y familiares ya que se vio la necesidad urgente de atender las necesidades 

de este grupo sobre todo en ámbito familiar y sus relaciones intrafamiliares. 
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Se pretende dejar este trabajo como un precedente de la problemática que 

significa el deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo con 

discapacidad especialmente en la población de la parroquia de Amaguaña, pues las 

políticas sociales como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

específicamente en los artículos 1, 2,7 y 26, en los cuales se establece que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

En nuestro país se elaboró la ley de discapacidades con el objetivo garantizar la 

prevención, detección oportuna y eficaz y rehabilitación de la discapacidad y sobre 

todo hacer cumplir y respetar los derechos de las personas con discapacidad, esto 

quiere decir que todas las personas estamos en igualdad de condiciones por lo tanto 

tenemos los mismos derechos de tener una familia, de ser protegidos por ella y sobre 

todo a tener una calidad de vida digna. 

 

En términos generales, esta experiencia permitió fortalecer el proceso de 

sensibilización en la comunidad sobre el tema de discapacidad, el cual se busca 

transcender del deterioro de las relaciones intrafamiliares al mejoramiento de estas 

relaciones, debido a que mientras se realizó la experiencia práctica se vivenció que 

las familias que tenían un integrante con discapacidad no gozaban de una buena 

relación familiar, existían hijos con discapacidad abandonados por sus padres por ello 

se vio la necesidad de implementar mayores estrategias como el fortalecimiento de la 

sociedad y la familia que contribuyan a la continuidad del mismo y a la 

implementación de otros procesos similares con la comunidad.  
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Gracias a la práctica pre profesional los/as estudiantes en formación de Trabajo 

Social obtienen bases sólidas de conocimiento teórico-práctico, las cuales son la 

principal fuente de aprendizaje dentro de nuestro proceso académico-formativo, razón 

por la cual se hace necesario resaltar a través de dicho trabajo de sistematización el 

nivel de importancia de dichas prácticas independientemente del campo de acción 

donde se desarrollen. Por ello el trabajo comunitario realizado facilitó el 

cumplimiento de las metas y propósitos contemplados en la malla curricular de la 

Carrera de Trabajo Social. 

 

Finalmente realizar la sistematización de experiencias como opción de grado para 

la obtención del título brinda una mirada mucho más amplia, crítica y reflexiva frente 

a la situación de vulnerabilidad social en cada una de las parroquias en las que se 

realiza la práctica durante el último semestre de la Carrera, en este caso con las 

personas con discapacidad y sus familiares en la parroquia de Amaguaña.  
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3. ESTADO DEL ARTE (ANÁLISIS SITUACIONAL) 

Cada día el número de personas con algún tipo de discapacidad crece a medida 

que aumenta la población mundial, debido a varios factores como accidentes, 

negligencias familiares o médicas, desastres naturales entre otros.  

En nuestro país se detectó que tenemos el 12.8 % de personas con discapacidad y 

que el mayor problema de esta población no es su limitación física o mental sino las 

actitudes discriminatorias y prejuiciosas de la sociedad ya que perciben a la persona 

con discapacidad como alguien que no puede trabajar,  recibir educación o ser 

partícipe de actividades sociales. Existe un gran porcentaje de personas con 

discapacidad que viven en situación de pobreza, en zonas aisladas y la inmensa 

mayoría de estas personas no pueden acceder a servicios médicos oportunos ni a una 

vida de equidad e igualdad social ya que en muchos casos las familias son las 

primeras en discriminarlos, en avergonzarse de ellos y creer incluso que fue un 

castigo el nacimiento de ellos. 

El presente estudio hace referencia a la Parroquia Amaguaña, su nombre tiene su 

origen en lengua quichua que quiere decir “tierra de vida”, parroquia que pertenece al 

Distrito Metropolitano de Quito, en el Valle de los Chillos, con 31106 habitantes, la 

población económicamente activa es 10507, existen 31106 personas en situación de 

pobreza y tienen un 20.4 % de población en extrema pobreza. 
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La población perteneciente a los hombres de la parroquia es de 15 395 y la 

población correspondiente a mujeres es de 15 711, la población económicamente 

activa es un total de 14.158. 

La Parroquia de Amaguaña según el censo del año 2010 cuenta con 1 430 

habitantes con algún tipo de discapacidad, no existen censos actualizados pues este 

sector de la población no ha sido prioridad para las autoridades, es por ello que no se 

tienen documentos ni cifras exactas, pero según el estudio que se realizó durante la 

práctica pre profesional se encontró que alrededor del 40% de la población tiene 

algún tipo de discapacidad, resultado que se obtuvo después de realizar visitas 

domiciliarias conjuntamente con el Sub Centro de Salud de Amaguaña, la 

discapacidad más común en la parroquia es la discapacidad física, seguida de la 

visual y síndrome de down. 

La parroquia políticamente está estructurada por la máxima autoridad que es el 

presidente del Gobierno Parroquial el Lic. Milton Pachacama, vocal alterno Lic. 

Soraya Guerrero; vicepresidente Sr. José Toaza, Vocal alterno Sra. Mónica 

Gualotuña; Autoridad Eclesiástica Reverendo Padre Cristián Reascos; Autoridad 

Civil Sr. Santiago Carrera Teniente Político; Autoridad Policial Cap. Franklin 

Pacheco. 

El Sub-Centro de Amaguaña cuenta con 4 médicos y una enfermera. En el Barrio 

Cuendina existen 3 médicos generales y una enfermera. En el Barrio La Balvina 
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existen 2 Consultorios médicos particulares. En cuanto a la salud preventiva el IESS 

está brindando esta atención con el apoyo de 3 médicos y 2 enfermeras. 

Esta parroquia cuenta con importante potencial hídrico y es por ello que la gran 

mayoría de la población se dedica al cultivo de maíz, chocho y hortalizas al igual que 

a la ganadería y actividades turísticas para su subsistencia.  

En los últimos tiempos, el expendio de comidas típicas ha convertido a la vía de 

acceso de Amaguaña en un paradero de turistas, especialmente los fines de semana y 

las actividades turísticas han hecho que esta parroquia despunte notablemente y  han 

sido una importante fuente de generación de autoempleo local. Además se realizan 

actividades artesanales como: la elaboración de canastas de zuro, la fabricación de 

tejas decorativas elaboradas con barro que es lo tradicional de la zona y la fabricación 

de muebles de madera. 

En el ámbito social Amaguaña se ve afectado por procesos crecientes de 

violencia social. A decir de los involucrados esta situación es provocada por 

costumbres venidas de épocas anteriores y también por cotidianidades actuales a las 

que la población, las familias tienen pocos recursos para enfrentarlas. Se observó que 

lamentablemente la población está involucrada en preocupantes procesos de 

alcoholismo y enfrenta la posibilidad de que el consumo de estupefacientes crezca en 

los próximos años. Estas prácticas fundamentalmente generan, violencia doméstica, 

el alcoholismo, y violencia social, el consumo de drogas. 



51 
 

Dentro de la organización social de la población aún se observa una comunidad 

unida sobre todo en el ámbito social, deportivo y cultural, a pesar de que la población 

considera que no existe la infraestructura ni los espacios recreacionales suficientes, 

pero la población aún tiene tradiciones como las mingas, las fiestas del Corpus Cristi, 

valores y tradiciones que siguen vigentes de generación en generación. Durante la 

práctica pre profesional se pudo participar y observar una de las fiestas más 

relevantes y típicas como es el carnaval de Amaguaña, fiesta que acoge a propios y 

extraños,  

Actualmente en la parroquia se evidencia  inadecuados tratamientos de personas 

pertenecientes a grupos de atención prioritaria, la realidad de las personas con 

discapacidad es lamentable ya que su tratamiento es inadecuado por el hecho de estar 

al cuidado de sus familiares que en su gran mayoría no tienen ningún conocimiento 

del tratamiento que deben realizar con este grupo vulnerable, otro factor que afecta es 

su situación económica, es por ello que este sector de la población muchas veces 

sufre de abandono al igual que los adultos mayores. Además es realmente notoria la 

falta de infraestructura y espacios para la atención de estas personas, como también la 

falta de posibilidades de acceso a procesos de seguridad social. Durante el tiempo de 

permanencia en la parroquia, después de haber conocido la problemática social, se 

detectó que las familias que tenía un miembro con discapacidad por lo general tienen 

también un familiar con problemas de alcohol, pues en cada familia visitada se 

observó este fenómeno. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Sistematizar la experiencia vivida respecto a la realidad de las personas con 

discapacidad y sus relaciones familiares en el contexto socio económico y cultural de 

la parroquia de Amaguaña. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir el  trabajo pre profesional realizado ante la 

problemática de  familias con hijos que presentan algún tipo de 

discapacidad de la Parroquia Amaguaña.  

 Evidenciar los aspectos positivos y negativos de la experiencia 

vivida en el trabajo de vinculación con la sociedad. 

 Exponer la importancia del Trabajo Social en los procesos de 

intervención con personas con discapacidad y sus familias. 
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5. DELIMITAR EL OBJETO A SISTEMATIZAR   

 

 

Esta sistematización tiene como objetivo recopilar y reconstruir toda la 

información de la intervención del Trabajador Social en el tema de discapacidad, 

específicamente en el deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un 

hijo con discapacidad, la labor del profesional en esta área es ardua pues la 

discapacidad es una de las problemáticas más complicadas de enfrentar. 

La pasantía pre profesional se realizó en el periodo abril-septiembre del año 

2015, las y los docentes de la Carrera de Trabajo Social fueron los responsables de 

buscar Comunidades y Parroquias donde se pueda realizar esta práctica y después de 

un sorteo se logró realizar dicha pasantía en  el Gobierno Descentralizado de la 

Parroquia de Amaguaña. 

Los estudiantes fueron designados de acuerdo a las necesidades de las 

Comunidades y Parroquias, después de conocer la Parroquia, sus autoridades y su 

realidad, se evidenció la falta de interés por las diferentes  problemáticas sociales y la 

poca atención a los grupos de atención prioritaria.  

En la parroquia la máxima autoridad es el presidente de la Junta Parroquial, quien 

al iniciar las actividades de las practicantes  de  la Carrera de Trabajo Social dentro de 

dicha parroquia solicitó que se trabaje y atienda las necesidades de los grupos de 

atención prioritaria. Al realizar el diagnóstico de la parroquia se pudo encontrar un 

porcentaje alto de personas con discapacidad en toda la parroquia y con un porcentaje 
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más significativo en el Barrio Yanahuayco que es uno de los barrios más grandes de 

la parroquia. 

Es por ello que durante la pasantía se implementó proyectos en los que los 

beneficiarios directos fueron las personas con discapacidad y sus familias, pues se 

evidenció además que la relación familiar no era la adecuada y dichos niñas/os y 

adolescentes no tenía un ambiente propicio donde puede sentirse desarrollarse y 

sentirse seguros. 

Dentro de la parroquia la labor del Trabajador Social es importante pues es quien 

promueve el respeto a los derechos de los grupos vulnerables y a que puedan acceder 

a una vida más digna, para ello fue necesario realizar una investigación socio 

económica posteriormente planificar proyectos y finalmente ejecutarlos de manera 

eficaz pues los resultados debían ser notorios y urgentes ya que existían niñas/os y 

adolescentes que no fueron atendidos desde que obtuvieron su diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

6. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

La intervención del Trabajador Social dentro de las comunidades y sus 

problemáticas sociales. 

Este es el eje de la sistematización pues se organizará los procesos y el accionar 

del profesional dentro de esta pasantía, con el objetivo de obtener reflexiones del  

trabajo dentro de una comunidad. 
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7. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

La reconstrucción del proceso vivido en esta sistematización se ha plasmado a 

través de las siguientes fases: fase diagnóstica que nos ayudó a situarnos en la 

realidad de la parroquia, a tener datos precisos y encaminar el trabajo para apoyar a 

los grupos de atención prioritaria no atendidos. La siguiente fase fue la de 

planificación, la cual después de determinar con que población se trabajaría se debía 

implementar algunos planes, programas, proyectos y actividades para los 

beneficiarios, otra de las fases fue la de intervención que es la reconstrucción de todo 

el trabajo realizado con la población y finalmente fue la fase de evaluación, a través 

de entrevistas con los actores y beneficiarios directos. 

Diagnóstico 

Reconocimiento de la parroquia, población y autoridades 

Se inició con la fase de inducción, con la presentación del presidente del GAD 

Parroquial y el reconocimiento socioeconómico y cultural de la parroquia. Esta 

presentación se pudo realizar en una reunión de trabajo con los miembros de la junta 

parroquial que acostumbran a realizarla los todos los días martes con el objetivo de 

evaluar el trabajo semanal en áreas como: mantenimiento de vías y parques, limpieza 

de la parroquia y servicios a la comunidad. El aporte y predisposición de los 

miembros del GAD Parroquial fue importante ya que fueron quienes brindaron la 
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bienvenida y la primera información y orientación, facilitando recursos logísticos y 

tecnológicos para el mejor desempeño de este trabajo, además contaban con un 

espacio exclusivo para el desempeño de la práctica pre profesional, en este caso de la 

práctica de los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social. 

Cuando se realizó la entrevista con el presidente, dio a conocer la situación en la 

que se encontraba la parroquia y solicitó trabajar con los grupos de atención 

prioritaria como: el grupo del adulto mayor, embarazos en adolescentes, personas con 

problemas de alcoholismo y drogadicción y personas con discapacidad. de manera 

urgente ya que se veía la necesidad de hacerlo, informó además quienes eran las 

autoridades y  los colaboradores de la Junta Parroquial. 

Este diagnóstico fue situacional para la identificación, descripción y análisis de la 

parroquia con el objetivo de conocer en las condiciones en las que se encontraba la 

parroquia, las fortalezas como parroquia en cuanto a autoridades, población, 

infraestructura, al igual que sus debilidades en estos aspectos y la problemática que 

vive a diario, para realizar este diagnóstico se utilizó instrumentos como: el mapeo de 

actores, una red logística de servicios comunitarios y un mapeo de conflictos y la 

técnica de la observación que se realizaba cada día, el ir a reconocer varios lugares de 

la parroquia fueron las principales actividades a través de las cuales se pudo 

determinar el diagnostico socio económico y cultural. 

Se realizó un censo de personas con discapacidad en el cual se detectó la 

presencia de al menos una persona con discapacidad en cada familia, es curioso ver 



59 
 

que existen familias de esposos muy jóvenes con un hijo con discapacidad, además es 

muy común ver en las viviendas sobre todo de los barrios alejados niños y 

adolescentes con discapacidad que permanecen en un solo lugar sentados todo el día, 

al visitar los diferentes barrios y comunas de la parroquia se encontró madres de 

familias solas que son responsables de su familia con un hijo con discapacidad, a 

adultos mayores responsable de sus nietos con discapacidad, o a padres de familia 

con discapacidad responsables de su hijo con la misma discapacidad. 

Planificación 

Taller de sensibilización 

Dentro de la sistematización para la reconstrucción de la experiencia se realizó un 

proceso de sensibilización para los padres de familia con hijos con algún tipo de 

discapacidad de la parroquia, frente al tema de la discapacidad, lo que facilitó la 

comprensión de la experiencia de forma más clara y concisa; permite resaltar la 

importancia de la participación y los aportes de los conocimientos de los actores en el 

desarrollo de este proceso. 

A partir de la identificación de la problemática de la población involucrada con la 

que se trabajó, se llevó a cabo el desarrollo de esta sensibilización frente a la 

situación de deterioro de las relaciones intrafamiliares con hijos con discapacidad que 

presenta la parroquia de Amaguaña. 
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Fue necesario utilizar el método de intervención de Trabajo Social de Grupo, ya 

que este método tiene varias aplicaciones y nos facilitó el estudio de la población. 

El sentido y el valor del trabajo de grupo radica en la relación que establecen los 

miembros entre si dentro del grupo y en la situación de grupo en sí misma que actúa 

como “contexto y medio de ayuda” para el individuo y para el propio grupo (Vínter, 

1967). 

Dicho método de intervención fue aplicado porque se trabajó con el grupo de 

padres que tienen hijos con discapacidad y sus familiares, por poseer los mismos 

objetivos, mismos intereses y características de vida similares, lo que facilitaba la 

intervención, la implementación del método de trabajo social de grupo y el trabajo de 

sensibilización ya que permitió el mejoramiento de vida como grupo y como 

personas. 

Con estos trabajos de grupo realizados se construyeron y constituyeron los 

saberes, por ello surgen soluciones a conflictos, diferencias en la que la población 

está inmersa ya que con la aplicación de este método pudieron enfrentar  sus 

problemas personales y darles un cambio positivo. 

El objetivo de trabajar con esta problemática radica en concienciar en los 

familiares el valor de las personas con discapacidad y exhortarles a que respeten y 

hagan cumplir los derechos de sus familiares que presentan algún tipo de 

discapacidad, que tienen derecho a ser tratados como cualquier otra persona. Fue 
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necesario crear espacios en donde las familias puedan darles tiempo a sus hijos, 

puedan interesarse por ellos y por sus necesidades. 

Planificación del Taller de discapacidad 

Se convocó inicialmente a 40 familias con hijos y familiares con discapacidad, 

por medio de llamadas telefónicas y visitas a sus domicilios, esta reunión se realizó 

en el Salón del Pueblo ubicado en el centro de la parroquia, la junta parroquial fue 

quien facilitó los recursos tecnológicos y logísticos, se contó con formatos de 

asistencia, las familias asistieron de manera puntual a la convocatoria, se tuvo un 80% 

de asistencia de todos los convocados.  

El profesional invitado expuso sobre temas de discapacidad, el por qué estas 

personas están dentro del grupo de atención prioritaria, los diferentes tipos de 

discapacidad como: discapacidad física, visual, auditiva, parálisis cerebral  y sobre 

todo la importancia de la familia en el desarrollo y mejoramiento de quienes tienen 

hijos con discapacidad, el rol importante que juega el factor afectivo en el tratamiento 

de estas personas. Así mismo los representantes del MIES expusieron todos los 

servicios y beneficios que tienen las personas con discapacidad. 

Al final los participantes pudieron exponer sus inquietudes, se tuvo la 

oportunidad de realizar preguntas, con esto se pudo entrevistar a los participantes e 

identificar los barrios con más incidencia de personas con discapacidad y el resultado 

de esto fue que el Barrio Yanahuayco, Cuendina y Pasochoa tienen el 25% de 

personas con alguna discapacidad siendo este un índice alto. 
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Fue allí donde se conoció por ejemplo el caso de la señora Gualotuña del Barrio 

Yanahuayco que tiene un hijo con parálisis cerebral y otro niño sin ninguna 

discapacidad gracias a Dios, como comenta ella, actualmente la señora es el sustento 

de su familia  su hijo con discapacidad no puede acceder a terapias que necesita, le 

han recomendado ir a fundaciones ubicadas en Sangolquí pero el transporte es 

costoso y ella solo gana el sueldo básico, esta es una de las tantas historias que tiene 

la población de la Parroquia. 

Intervención 

Durante la fase de intervención y después de conocer la realidad en que la 

parroquia está inmersa, se inició la labor comunitaria. En el desarrollo del trabajo 

diario y la participación comunitaria eran los factores que día a día ayudaban a tener 

más claro la importancia y cuál era la labor del trabajador social dentro de las 

comunidades. Se realizaron planificaciones de proyectos en beneficio de varios 

grupos de atención prioritaria como adolescentes, adultos mayores, adolescentes 

embarazadas y personas con discapacidad y sus familias.  

Además, fue necesario utilizar el Método de Caso o la fase de intervención donde 

el pilar fundamental de este método es la relación interpersonal establecida entre la 

comunidad en este caso las familias con hijos con discapacidad y el Trabajador 

Social. 
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 “el Trabajo Social de Casos se basa en unos procesos que desarrollan la 

personalidad por medio de la adaptación conscientemente efectuada, individuo a 

individuo, entre los hombres y su entorno social” (Richmond, 2005, pág. 36) 

Este proceso a su vez incluye sub procesos de información es por ello que fue 

necesario que la población y autoridades conozcan la importancia de la intervención 

del Trabajador Social en la parroquia ante la problemática social, además en este 

proceso existió una fase de asesoramiento y orientación donde después de conocer la 

realidad de la comunidad se atendió a sectores de atención prioritaria, se dio apoyo, 

evaluación, derivación en el caso que lo amerite, coordinación, y sobre todo un 

proceso educativo para el cambio. 

Es por ello que a partir de entrevistas se pudo contactar a estas personas ya se 

obtuvo información como nombres, números telefónicos, números de cédula, 

direcciones exactas, se pudo saber si tienen el carnet de discapacidad, los nombres de 

sus cuidadores, si eran acreedores a algún bono de beneficencia entre otra 

información importante para su seguimiento. 

Se realizaron visitas domiciliarias para conocer de mejor manera la realidad de 

cada una de las familias, qué tipo de discapacidad es la que predomina en la parroquia 

y sobre todo en los barrios que hay un mayor índice de discapacidad. 

Al conocer los datos socioeconómicos de cada familia, se realizó entrevistas a 

cuarenta familias con hijos con discapacidad de entre 1 hasta 16 años de edad, se 

trabajó con personas con discapacidad visual, auditiva, niños y adolescentes con 
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parálisis cerebral y síndrome de down, con el objetivo de elegir quince de ellas para 

ser las beneficiarias del proyecto, fueron elegidas  las familias quienes no podían 

acceder a servicios de salud, educación, alimentación, vestimenta por razones 

económicas, de infraestructura, transporte entre otras. 

Por otra parte se dio inicio al proyecto “Familias Especiales” que se realizó para 

el beneficio de la parroquia, se buscó el apoyo de padrinos para estas familias quienes 

fueron un soporte para hacer posible los controles médicos y terapias requeridas. Se 

visitó el sub centro de salud de la parroquia de Conocoto ya que esta entidad es la 

única que se encarga de carnetizar a las personas con discapacidad del Valle de los 

Chillos y recepta los pacientes remitidos por el sub centro de Amaguaña, por lo tanto 

es una entidad que podía ayudar en el proceso. 

Se consiguió un espacio de tiempo en la radio Ecos de Rumiñahui, en el 

programa DE TODO UN POCO, donde los días martes ofrecían un programa 

exclusivamente para el tema discapacidad, por medio del programa logramos  dar a  

conocer este proyecto de ayuda social y conseguir personas, familias o empresas que 

puedan apadrinar a estas familias. Además se recurrió a buscar ayuda espiritual con el 

Padre Franco Benavides quien es sacerdote y motivador para los padres de familia 

que lo necesitaban.  

Con las familias elegidas se realizó un proceso de acompañamiento en el cual 

participaron: el presidente de la Junta Parroquial y sus vocales, la directora del Sub 

Centro de Salud de la parroquial, Funcionarios del MIES y personas con un gran 
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espíritu colaborador mismas que apadrinaron a estas familias; conjuntamente con las 

practicantes de la Carrera de Trabajo Social se inició un Proyecto de Apoyo Socio 

Familiar con el objetivo de mejorar las relaciones familiares y la calidad de vida de 

estas personas, proyecto que a continuación se detalla:  

Durante este proceso se tuvo varias intervenciones 

La primera intervención fue una reunión con las autoridades de la parroquia, 

entidades pública y las personas que serían quienes apadrinen a las familias, esta 

reunión se inició con la verificación de la asistencia de todos los invitados como 

representantes de la junta parroquial, sub centro de salud, practicantes de la Carrera 

de Trabajo Social y personas que actuarían como padrinos, se les dio la bienvenida y 

se expuso por qué y el para que de este proyecto, también se les dio a conocer que su 

participación era muy valiosa para contribuir al mejoramiento del futuro de las 

personas y familias que lo necesitan.  

Entre los padrinos pidió la palabra un integrante de una familia participante, el 

señor Espinoza y comentó lo siguiente: me siento muy agradecido con Dios por 

haberme puesto este reto y más que reto una bendición para mí y mi familia ya que 

mediante ustedes los organizadores de esta gran labor estamos sirviendo a la sociedad 

y sobre todo a personas que lo necesitan tanto, a seres tan especiales pero a la vez 

desprotegidos. 

Para finalizar el presidente de la junta parroquial el Lic. Milton Pachacama fue 

quien agradeció y dijo lo siguiente: agradezco a todos quienes van a formar parte del 
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cambio y mejoramiento de las relaciones intrafamiliares de personas tan especiales 

como son niños y adolescentes con discapacidad de esta parroquia y me siento muy 

gustoso de ser parte de este trabajo.   

Fue necesario utilizar el Método de Intervención de Trabajo Social de Grupo, 

pues este método tiene varias aplicaciones y nos facilitó el estudio de la población. La 

finalidad de utilizar este método es generar reflexión y sensibilización de la realidad y 

en este caso de la importancia de la inclusión y el buen trato de las personas con 

discapacidad y sobre todo la necesidad de que los padres de hijos con discapacidad 

puedan brindarles un entorno armónico, ideal en los diferentes aspectos como social, 

familiar y económico para su desarrollo integral como todos los seres humanos. 

La segunda intervención fue para dar a conocer cuáles fueron las familias 

beneficiarias, se realizó la verificación de la asistencia de las familias participantes, a 

quienes se les convocó con tres días de anticipación, por medio de una llamada 

telefónica. Se inició  con la bienvenida que les dio el presidente de la Junta Parroquial 

e informarles a los padres de familia sobre el proceso de intervención y cuáles son los 

beneficios que tendrán durante este proyecto, se les comunicó que cada familia tenía 

un padrino quien estaría siempre coordinando la atención a las necesidades de sus 

hijos y apoyando a la relación familiar de este grupo de atención prioritaria. 

Se realizó la presentación de  todas las personas a cargo del proyecto, se recordó 

el objetivo del mismo, siempre enfocando el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares. En ese momento hubo intervenciones de algunos padres de familia, 
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quienes coincidían en decir que agradecían por tomar en cuenta a sus hijos, uno de los 

participantes el señor Suntaxi por ejemplo comentó que agradecía porque desde que 

su hijo nació con parálisis cerebral, nadie se había interesado ni siquiera en saber 

cómo está y que es lo que tiene su hijo, que incluso su familia al principio comentó 

que era un castigo. 

En una tercera intervención se realizó una sensibilización sobre el tema de 

discapacidad, se inició con la verificación de la asistencia de todos los participantes, 

el tema tratado fue sobre ¿qué es una discapacidad?, ¿qué es una deficiencia? y ¿qué 

es minusvalía?, pues la mayoría de padres de familia no conocía la diferencia de estos 

tres términos además se abordó el tema de ¿qué es una enfermedad catastrófica? y 

¿cuáles son? porque nos es lo mismo que una discapacidad; esto estuvo a cargo de los 

profesionales del Sub Centro de Salud de Amaguaña y colaboradores del Sub Centro 

de la Parroquia de Conocoto quienes fueron invitados por ser la única red de salud del 

valle de los chillos quien califica y otorga el carnet de discapacidad. 

En una cuarta intervención se realizó la presentación de los padrinos y las 

familias apadrinadas, los cuales fueron designados  al azar ya que nadie se conocía, 

antes de este proceso, esta presentación se realizó en el Salón de la parroquia en un 

acto formal pues se les entregó a sus padrinos simbólicamente una vida y es la vida 

de cada uno de los niños y adolescentes apadrinados. 

Los padrinos hicieron la entrega de unos detalles que trajeron para cada uno de 

los niños, es allí cuando  uno de los niños beneficiarios con la espontaneidad que les 
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caracteriza a los niños con síndrome de down hizo un comentario que hizo que 

autoridades y personas asistentes se conmovieran e incluso logró sacar algunas 

lágrimas ya que su comentario fue: gracias señores por  querernos ayudar a mis 

papitos y a mí y gracias Diosito por estos lindos regalitos. 

Tuvieron un tiempo para conversar y conocerse con cada una de las familias y 

sus padrinos, se realizaron juegos y dinámicas de integración para que puedan tener 

más confianza y poder  familiarizarse entre todos los participantes ya que desde ese 

día los padrinos iban a formar parte de cada una de las familias e iban a compartir 

muchas experiencias que como comentaba uno de los padrinos Jorge Silva “jamás 

pude imaginar poder vivir esta experiencia, que llena tanto el corazón”.  

En la quinta intervención se contó con la colaboración del padre Franco 

Benavides y se realizó una charla de la importancia de la familia dentro de la 

sociedad y sobre todo la importancia de su apoyo para las personas con discapacidad, 

con la participación de las personas beneficiarias, padrinos y autoridades de la junta 

parroquial. Se habló sobre las creencias de la antigüedad sobre el tema de 

discapacidad pues varios padres de familia socializaron la experiencia de haber sido 

excluidos de la familia ya que como comentaba uno de los beneficiarios: “mi familia 

hizo que me avergonzara de mi hijo, porque me decían que mi esposa había cometido 

un pecado cuando era joven y que Dios nos estaba castigando, desde ahí yo no quería 

que lo vieran a mi hijo ni que la gente sepa que tengo un hijo con discapacidad”. 
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Se conoció varias historias entre ellas el testimonio de la señora Tapia quien tiene 

dos hijos gemelos con parálisis cerebral comenta que ellos nacieron así a causa de 

que el padre de sus hijos la golpeaba y varias veces estuvo a punto de matarla, la 

señora dice “la vida para mí fue muy dura tuve mi primera hija que no tiene 

discapacidad pero que tiene problemas de depresión muy fuertes, mi siguiente hija 

que es la que me ayuda con mis gemelos dice además, yo vivía en el sur de Quito en 

un cuartito pues desde que el papá de mis hijos me abandonó no tenía como pagar 

algo más cómodo, mis hijos dormían en unos cartones y una esponja que me 

regalaron, mi otra hija menor y yo dormíamos en cartones en el piso. 

Un día que ya no soportaba más mi situación, porque había días que no comía y 

que trataba de darles a mis hijos lo poco que tenía o lo que me regalaban los vecinos, 

siempre preferí que ellos coman pero un día que ya no pude más tomé la decisión de 

tomarme veneno y dárselo a todos mis hijos, pero cuando lo iba a hacer pensé y hubo 

algo dentro de mí que me hizo botar la botella y pedirles perdón a mis hijos y a Dios 

porque no estaba bien si aún no había luchado con ellos lo suficiente y creo que me 

rendí muy pronto. 

A los pocos días llegó un familiar de una de mis vecinas y me dijo que había 

encontrado la persona que me podía ayudar, al principio lo dude porque nadie ni 

siquiera mi familia había querido ayudarme. Al otro día llegó una señora que nunca la 

había visto con un canal de televisión, ella había hecho una llamada a este canal y 

vinieron a conocer mi historia y mi realidad para poder hacer una campaña de ayuda 
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ya que mis hijos no tenían los cuidados que requerían, uno de mis gemelos estaba con 

desnutrición y los dos necesitaban una operación urgente.  

Recuerdo claramente cuando esta señora me dio un abrazo cuando yo lloraba 

contando mi historia y me dijo tranquila usted no está sola, fueron las palabras más 

alentadoras y sentí una tranquilidad que hace mucho tiempo no había sentido, desde 

allí mi vida cambió por completo, al siguiente día nos llevaron al canal para que 

pudiera contar mi historia en vivo e iniciar una campaña de ayuda social; se recolectó 

el dinero que necesitaba para la operación, el jugador de fútbol Salas donó una 

camiseta autografiada para poder venderla y se subastó en $ 800 dólares, hubo 

farmacias que me regalaron pañales, medicina, vitaminas, doctores que sin ningún 

costo me dieron cita para hacerlos revisar a mis hijos, hubo un señor de Sangolqui 

que me prestó una casa para poder vivir ya que el clima de Quito también les estaba 

afectando a mis hijos, hubo familias que de a poco llegaban al canal para donar 

muebles, camas, enceres de cocina, útiles de aseo. 

Esta señora a quien yo considero una madre y a quien yo llamo mamita M.B se 

encargó de buscar fundaciones y espacios en los que mis hijos reciban una atención 

digna y sobre todo que reciban las terapias y atención que necesitaban, necesito de 

otra operación fue allí cuando se realizó festivales artísticos y campañas en el mismo 

medio de comunicación, este canal fue quien apadrinó a mis hijos siempre y jamás 

me negaron una ayuda, con el tiempo yo pude estudiar y ahora soy maestra, entidades 

como la Policía Nacional, el Ministerio de Educación han sido muy importantes para 

que yo pueda salir adelante con mi familia ya que me otorgaron un permiso de dos 
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años para que yo pueda estar con mis hijos y tenga mi trabajo en una institución 

educativa. 

La sexta intervención fue para dar a conocer la ayuda que el Sub Centro de la 

Parroquia de Conocoto, ofrecía al querer coordinar el proceso de carnetizacion para 

quienes aún no lo hayan obtenido; se realizó el acompañamiento en este proceso 

conjuntamente con los padrinos ya que ellos era los encargados de colaborar con la 

movilización y las necesidades de sus apadrinados.  

Hubo una séptima intervención en la que los padrinos informaron cuál sería su 

intervención y el objetivo de su presencia, en algunos casos fueron beneficiarios de 

terapias en fundaciones y los que necesitaban fueron remitidos a otros médicos 

especialistas, en otros casos fue equipo médico que necesitaban, toda esta ayuda fue 

de acuerdo a las necesidades de cada uno de los beneficiarios además tuvieron el 

apoyo emocional que las familias con hijos con discapacidad necesitaban. 

Evaluación 

Entrevista con los padres con hijos con discapacidad 

Para poder evaluar y conocer los logros y beneficios que se obtuvo con este 

proyecto fue importante entrevistarse con los actores del mismo, con quienes fueron 

los beneficiarios directos y fue importante también conocer la opinión de ellos 

quienes tuvieron un cambio muy importante en sus vidas, hacerles recordar cómo fue 

la experiencia que vivieron ellos y sus hijos quienes tuvieron muchos beneficios, 
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saber cuál fue el cambio de vida que tuvieron sus hijos, como se sintieron al saber que 

hay personas que aun quieren apoyar y ser generosas con lo que tiene no solo a nivel 

económico sino también emocional. 

Fue importante saber si los talleres que se realizaron y los conocimiento 

impartidos por los profesionales fueron de utilidad para los padres de familia, si se 

logró el objetivo que era el mejorar las relaciones familiares y el bienestar de la 

familia. 

Entrevista con las autoridades de la parroquia para evaluar el proyecto 

La entrevista que se mantuvo con el presidente de la Junta Parroquial de 

Amaguaña tuvo como objetivo conocer su opinión sobre los cambios que han tenido 

estas familias, sobre los beneficios que ha tenido este grupo poblacional de atención 

prioritaria, entrevista que tuvo una respuesta favorable de parte de esta autoridad ya 

que comenta que evidenció el proceso y mejoramiento de la calidad de vida y sobre 

todo de las relaciones familiares. 

Entrevista con padrinos del proyecto 

Con estas personas se mantuvo reuniones de corta duración antes de iniciar el 

proyecto para poder coordinar cada actividad que se iba a realizar, es por ellos que la 

colaboración de cada una de estas personas fue fundamental para conseguir el 

objetivo. 
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En esta entrevista pudimos conocer el sentir de estos colaboradores y todos 

coincidieron en que nunca se habían sentido tan útiles y comprendieron que de eso se 

trata la vida de servir, además  se sintieron agradecidos por tener vida y sobre todo 

por ser completamente sanos. 

Entrevista a participantes del proyecto “Familias Especiales” 

Esta investigación corresponde al proyecto “Familias Especiales”, el mismo que 

será abordado con métodos cualitativos-cuantitativos ya que se trata de un tema de 

impacto social. 

Con la presente investigación la población motivo de estudio estar integrado por 

40 padres de familia y personas cuidadoras de personas con discapacidad de la 

Parroquia de Amaguaña. Para recolectar la información necesaria en esta 

investigación, se empleó la técnica de la entrevista. 

Interpretación de los resultados: 
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1.- ¿Discapacidad principal del niño o adolescente? 

 

ANÁLISIS 

Dentro de la Parroquia de Amaguaña el tipo de discapacidad predominante es la 

discapacidad física seguida de los niños y adolescentes con parálisis cerebral, 

síndrome de down, discapacidad visual y discapacidad auditiva con menor 

porcentaje. 

 

 

 

10% 

7% 

32% 

13% 

38% 

VISUAL AUDITIVA P.CEREBRAL S.DOWN FÍSICA
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2.- ¿Su relación con el niño con discapacidad es? 

 

ANÁLISIS 

En la encuesta realizada se pudo evidenciar que los asistentes a la reunión 

convocada fueron en mayor porcentaje las madres de familia quienes son por lo 

general las responsables de sus hijos y otros familiares quienes son los encargados del 

cuidado de las personas con discapacidad y en un menor porcentaje asistieron los 

padres. 

 

 

 

58% 
18% 

24% 

MADRE PADRE FAMILIAR
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3.- Su estado civil es: 

 

ANÁLISIS 

Mediante esta encuesta se pudo obtener información del estado civil actual de las 

personas que son responsables del cuidado de las beneficiarias del proyecto, el mayor 

porcentaje lo tienen las personas divorciadas y las  personas en unión libre, resultados 

que además se evidenciaron mientras se realizaron las visitas domiciliarias. 
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4.- ¿Cuál es su nivel de estudio? 

 

ANÁLISIS 

En la Parroquia existe un alto índice de personas analfabetas, en la encuesta 

realizada a padres de familia y personas responsables de las personas con 

discapacidad se detectó que la mayoría de personas solo tienen realizados sus 

estudios primarios y que es un índice muy bajo las personas que tienen culminado sus 

estudios universitarios y que incluso por desconocimiento no han sabido tratar la 

discapacidad de su hijo/a.  

 

 

17% 

50% 

28% 

5% 

S.ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA E.UNIVERSITARIOS
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5.- Situación laboral actual de la madre 

 

ANÁLISIS 

El 58% de los padres de familia y personas cuidadoras de las personas con 

discapacidad encuestadas se encuentran desempleadas, sus razones son varias como: 

que no pueden trabajar por cuidar a sus hijos con discapacidad, porque no hay fuentes 

de trabajo, la remuneración no es lo suficiente para mantener a sus familias.    

 

 

 

42% 

58% 

ACTIVO DESEMPLEADO
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6.- ¿Ingresos neto mensuales? 

 

ANÁLISIS 

Las personas encuestadas tienen un sueldo bajo, frente a todos los gasto que 

significa tener un hijo con discapacidad, son muy pocos padres de familia que tienen 

un sueldo superior a $500 dólares y es este factor el más importante al momento de 

decidir que sus hijos puedan acceder a atención médica. 

 

 

 

37% 

28% 

35% 

MENOS DE 300 MAS DE 500 ENTRE 300-500
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7.- ¿Cuántos hijos tiene? 

 

ANÁLISIS 

Dentro de la Parroquia de Amaguaña las familias actuales son conformadas por 

solo dos hijos esto sucede sobre todo las familias que han tenido un hijo con 

discapacidad, además muchas familias solo tienen su hijo que es quien padece de 

alguna discapacidad pues no han querido tener otro hijo por temor a que se repita la 

historia, muy pocas son las familias que tienen más de tres hijos y son las familias 

antiguas. 

 

 

12% 

55% 

28% 

5% 

UN HIJO DOS HIJOS TRES HIJOS CUATRO HIJOS
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8.- Cuando recibieron el diagnóstico de su hijo/a? 

 

 

ANÁLISIS 

El 92% de las familias con un hijo con discapacidad tuvieron su diagnóstico 

después de haber nacido, muchas veces las discapacidades son ocasionadas por 

negligencia médica o negligencia de las madres, muchas madres no tuvieron un 

control médico en el periodo de embarazo. 

 

 

 

92% 
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9.- Tras el diagnóstico acudió a una entidad:  

 

ANÁLISIS 

Existe un gran porcentaje de familias con hijos con discapacidad recurrieron 

como primera opción a ser atendidos en una entidad pública, sobre todo por su 

situación económica, otro gran porcentaje recurrieron a las diferentes fundaciones que 

existen alrededor de la parroquia y un mínimo porcentaje tuvo la oportunidad a 

acceder al servicio médico particular. 

 

 

 

50% 
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10.- ¿Piensa usted que vivimos en un país inclusivo y que las necesidades de 

las personas con discapacidad son atendidas? 

 

ANÁLISIS 

Existe un equilibrio de opiniones de las personas entrevistadas el 50% piensan que sí 

vivimos en un país inclusivo y que las necesidades de las personas con discapacidad  

sí están atendidas, pero el otro 50% opina que no vivimos en un país inclusivo por la 

falta de atención médica y que a pesar de que existen leyes que benefician a las 

personas con discapacidad no se las cumple.  

 

 

50% 50% 

SI NO
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8. INTERPRETACIÓN O ANALISIS CRÍTICO 

A partir de la sistematización realizada se pudo construir una reflexión de manera 

crítica sobre lo planteado que es el deterioro de las relaciones intrafamiliares de 

padres con hijos con discapacidad, como desde la práctica en general desde los 

diferentes aspectos poblacionales, profesionales y personales, se pudo analizar, 

sintetizar e interpretar todo este proceso.   

A través de la participación que se tuvo como profesionales en formación y 

orientadores del proceso de sensibilización a las familias con hijos con discapacidad 

se logró tener un acercamiento con la realidad de la comunidad de forma más crítica y 

objetiva, ya que durante el transcurso de la Carrera se nos imparte conocimientos más 

teóricos que prácticos, lo que muchas veces es una dificultad al momento de la 

intervención directa con la población. De acuerdo a lo que se evidenció durante el 

desarrollo  de cada una de las intervenciones realizadas anteriormente, se pudo 

observar que este proceso de sensibilización se asumió de forma diferente por cada 

uno de los/as beneficiarios/as.  

Se pudo evidenciar que en el campo donde se desarrolló el proceso de 

sensibilización en este caso se trata de la Parroquia de Amaguaña, hasta ese momento 

no se había implementado procesos de inclusión, ni proyectos enfocados en el 

fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares con el grupo poblacional con 

discapacidad que tanta falta les hace, pero en la actualidad se están estableciendo 

procesos y cambios significativos para el beneficio de este sector de la población y 

sus familias. 
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La Junta Parroquial  a través de su departamento de bienestar humano busca 

contribuir al desarrollo de la parroquia y su población en diferentes aspectos como: 

infraestructura, obras públicas, educación, inclusión y sobre todo el desarrollo 

integral y atención de toda la población en especial de los grupos de atención 

prioritaria.  

Razón por la cual se ha organizado actividades con grupos, en especial familias 

con hijos con discapacidad por parte de los profesionales de la salud de la parroquia, 

ya que de acuerdo a lo expresado por la población no se ha trabajado con este grupo 

de personas y los tienen abandonados, además no ha habido una verdadera atención a 

sus necesidades en el que se vea involucrados autoridades para mejorar las relaciones 

familiares y la calidad de vida de estas personas. 

Estas actividades por ejemplo tuvieron un acompañamiento de autoridades que 

hasta ese momento  tenían la oportunidad de involucrarse con esta población, además 

la colaboración de la directora del sub centro de salud, quien se encargó de realizar 

las campañas médicas y por otra parte se contó con personas que desearon colaborar 

con el proyecto de apadrinamiento a estas familias que lo necesitaban y empresas que 

a la vez podían cumplir con su servicio social. 

Por otro lado la infraestructura de los lugares más concurridos de la parroquia no 

cumple con la ley, pues dentro de la Ley de Discapacidades contempla que se 

eliminara barreras que impidan el desenvolvimiento normal de las personas con 

discapacidad, además que se garantizara la accesibilidad a espacios públicos y 
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privados. Los lugares como parques, iglesias y lugares de servicio a la comunidad no 

cuentan por ejemplo con rampas necesarias para la movilización de silla de ruedas, 

señalización y esto dificulta el desarrollo de las personas con discapacidad de esta 

parroquia. 

En la parroquia se trabajó con el censo del año 2010 el mismo que nos indica que 

existen 1430 personas con discapacidad pero sin ningún seguimiento técnico y de 

ayuda a este grupo de personas, era uno de los grupos que no tenía un espacio en la 

planificación de las autoridades, siempre los pocos beneficios que recibían eran 

directamente del Estado, la parte emocional, afectiva y familiar no era una prioridad 

para las autoridades, no se había trabajado con las familias que son el núcleo de la 

sociedad y sobre todo indispensables para el desarrollo de sus hijos que presentan 

discapacidad. 

A partir de la sistematización realizada se pudo evidenciar la necesidad de 

sensibilizar y comprometer a las autoridades y a la población en general, primero a 

ver y tratar a las personas con discapacidad como seres humanos, con los mismos 

derechos que los demás, ya que por ejemplo como ellos comentaban, existían 

personas o su misma familia que siempre los observaban de manera diferente muchas 

veces con desprecio y haciéndolos sentir mal. Segundo comprometer a que la 

infraestructura, los espacios educativos, recreacionales, artísticos de la parroquia sean 

construidos pensando en las necesidades de las personas con discapacidad y tengan 

las facilidades para ellos.  
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Fue necesario que las autoridades concienticen la importancia de que las personas 

con discapacidad se desarrollen en un ambiente emocionalmente sano, tranquilo  y 

eso solo se puede llegar a obtener si se trabaja con las familias, sobre todo con los 

padres de familia porque ellos son los únicos responsables de sus hijos, esto se lo 

realizó a través de talleres, capacitaciones, guiando y apoyando su labor. 

Por lo que respecta al campo profesional se puede señalar que la propuesta de 

intervención planificada y desarrollada permitió dar a conocer a este grupo de 

personas y generar un espacio para ellos, en donde puedan solventarse sus 

necesidades y la de los padres de familia con hijos con discapacidad en la parroquia. 

Estas necesidades son: sentirse escuchados, atendidos, protegidos y sobre todo 

sentir que existen dentro de una sociedad que son parte de ella que al igual que todos 

tienen los mismos derechos a participar y otra de las necesidades  es la de los padres 

de familia que es la de sentirse respaldados, acompañados, que merezcan ser 

atendidos en cualquier entidad pública o privada, que no sientan que por el hecho de 

tener un hijo con discapacidad todo es imposible y sobre todo que esto no afecte la 

relación familiar. 

Es importante resaltar que la propuesta realizada tuvo una gran aceptación por 

parte de las familias beneficiarias, al inicio las familias no se mostraban muy 

interesadas ya que habían perdido las esperanzas de que haya personas que los 

quieran apoyar, comentaban las familias que hubo varias ocasiones que los invitaban 

a participar de algo y tan solo era para comprar algún producto o para una 
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investigación, pero con el pasar del tiempo su actitud cambió fueron más colaborados 

y se les notaba muy interesados en participar del proyecto pues muchos veían la 

necesidad de mejorar sus relaciones intrafamiliares y es por ello que se logró cumplir 

con el objetivo esencial que fue el mejorar la calidad de vida y sus relaciones 

intrafamiliares.  

Los principales obstáculos al momento de desarrollar las actividades, fueron en 

primera instancia la coordinación con las autoridades ya que tenían otras actividades 

y muchas veces era difícil coordinar fechas para los talleres y sobre todo para contar 

con su presencia, otra de las dificultades fue el espacio debido a que solo contaban 

con el único salón que utilizaban para todos los actos culturales y este era el espacio 

ideal por su ubicación céntrica al cual asistían los participantes con facilidad, pero 

varias veces se tuvo el inconveniente de que estaba ocupado y no lo podíamos utilizar 

por lo que se debía planificar la actividad en la Casa Barrial del barrio más cercano al 

centro de la parroquia.  

Otro inconveniente fue la coordinación con el proceso de carnetización ya que se 

debía hacer en la parroquia de Conocoto y varias veces el personal encargado de este 

proceso salían de visitas a otros barrios de dicha parroquia por lo que se debía acordar 

otra fecha y retrasar un poco ese proceso, sin embargo se pudo concluir y cumplir el 

objetivo. 

Verdaderamente fue un proceso muy enriquecedor, ya que se realizó una 

construcción de experiencias, saberes, pensamientos, reflexiones donde todos los 
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actores involucrados fueron participes activos de este proceso, se tuvo el tiempo 

necesario para conocer cada una de las realidades de todas las familias beneficiarias, 

cada individuo pudo dar su punto de vista, hubo un contacto directo con cada uno de 

ellos. 

Dentro del desarrollo se implementó el Método de Trabajo Social de Grupo 

María Teresa Gnecco de Ruiz (2005) el cual: “consiste en fomentar el desempeño 

social de las personas, a través de experiencias grupales con objetivos 

específicos, cuyos propósitos radican el desarrollo de las personas hacia su propio 

potencial, el mejoramiento de sus relaciones, y las competencias para un 

desempeño social y acción social”  

lo expuesto se logró en el proceso, con las técnicas utilizadas como: entrevistas, 

talleres grupales, encuestas, etc. 

El trabajo en grupo tiene el beneficio de facilitar la participación de las personas 

ya que se crea un clima de confianza en el que todos los participantes hacen conocer 

su punto de vista y se crean condiciones guiadas hacia el desarrollo de habilidades. 

Trabajar en grupo es interesante ya que los grupos pueden desarrollar más 

conocimientos en relacion al individuo cuando trabaja solo. 

En cuanto a las relaciones entre padres e hijos fueron mejorando notablemente 

gracias a las actividades de concientización ya que cada actividad y el hecho de 

compartir esos momentos los acercaba más como padres y como familia en general, 

los padres interactuaban más con sus hijos, existía el diálogo ente padre y madre. Una 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mar%C3%ADa+Teresa+Gnecco+de+Ruiz%22


90 
 

de las madres incluso manifestó que su esposo ya no era el mismo que ahora pensaba 

mucho en su familia más que en sus amistades y que ayuda en casa igual que su 

esposa. 

A pesar de que el tiempo previsto para la práctica pre profesional es insuficiente, 

pues solo son cuarenta horas semanales de acuerdo a la malla curricular y este tiempo 

resulta muy corto para las actividades y el trabajo que se debe realizar. 

En relación al rol que se asumió en calidad de practicante dentro de esta 

experiencia, se puede destacar que se hizo uso apropiado de las diferentes 

herramientas y estrategias aplicadas en cada actividad como conocer la problemática 

y la realidad socio económica de la población, ser fuente de datos, ser promotores de 

cambio y mejoramiento de la calidad de vida de la población, las cuales fueron 

impartidas a lo largo del estudio de la carrera de Trabajo Social, de manera general la 

experiencia es buena pero aun es necesario obtener más bases para poder obtener 

mejores resultados durante la pasantía. 

Cabe resaltar que durante la práctica pre profesional se hizo uso también del 

método sistémico, que actualmente nos brinda una herramienta para mejorar la 

comunicación y sobre todo la interacción con la sociedad que dentro de la ejecución 

de esta práctica se aplica constantemente, pues se trabaja directamente con seres 

humanos en los que es necesario mantener una comunicación clara, precisa y sobre 

todo abierta para poder receptar conocimientos y emitir información. 
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Finalmente la intervención en este proceso de sensibilización sobre el tema de 

deterioro de las relaciones intrafamiliares por la presencia de un hijo con 

discapacidad permitió tener una formación como persona, como profesional y como 

ciudadana analítica y crítica frente a la problemática de la sociedad  actual de la cual 

también somos responsables, además se solicita a las autoridades de la parroquia que 

estén más involucrados con los grupos de atención prioritaria, a que los padres de 

familia con hijos con discapacidad acepten su realidad y la lleven de la mejor manera. 
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9.- CONCLUSIONES 

A partir de la sistematización de la práctica, se puede concluir que gracias a la 

reconstrucción del proceso vivido y sobre todo el análisis crítico se puede tener una 

mirada más amplia y reflexiva de la realidad que día a día se vive en la Parroquia de 

Amaguaña. Se pudo identificar las fortalezas y debilidades de la intervención para así 

poder mejorar estrategias y optimizar los recursos para el accionar en experiencias 

posteriores.  

A partir del impacto que tuvo este proceso en las familias beneficiarias con las 

que se trabajó, se puede evidenciar la importancia de seguir enviando jóvenes a 

realizar su práctica pre profesional a las comunidades para que puedan continuar con 

el proceso o implementen proyectos similares en los cuales aborden el tema de 

discapacidad y las relaciones familiares para que pueda mejorar la relación de familia. 

El mejorar las relaciones intrafamiliares es esencial pues el núcleo de la sociedad 

es la familia, desde allí partirán valores, enseñanzas, educación de un hijo por ello es 

indispensable que una familia permanezca unida haciendo frente a las diferentes 

adversidades que la vida les puede traer, los hijos con discapacidad son quienes más 

necesitan a su familia por el hecho en algunos casos de su dependencia física o 

simplemente porque es un derecho de todos el tener una familia. 

Es importante que siempre que se haga un intervención en la práctica esta esté 

apoyada en las metodologías teóricas, la cual esté acorde a la realidad en la que se 

está interviniendo, por lo que es importante cotejar la teórico con lo práctico. Para la 
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intervención del proyecto y en general para todo proyecto fue necesario contar con 

mucho tiempo para su construcción y elaboración esto nos permitirá realizar una 

mejor intervención y experiencia por lo tanto se podrá obtener mejores resultados. 

Todas las actividades fueron de tipo práctico técnico y lúdico ya que estas 

actividades tienen una mayor aceptación por parte de los actores involucrados pues 

permite una mayor interacción entre los participantes y quienes están a cargo del 

grupo, es por ello que fue necesario utilizar esta herramientas. 

Para finalizar se puede concluir que lo más importante de este proceso no fueron 

los orientadores ni las personas que estuvieron a cargo de la organización del proceso 

quienes tienen los conocimientos sino cada uno de los actores, cada una de las 

familias  participantes quienes viven la problemática, aquellos que tienen su 

experiencia pues es allí donde están los saberes desde donde parten las grandes 

teorías. 
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10. LECCIONES APRENDIDAS 

En el transcurso de la sistematización surgieron diferentes aprendizajes para 

contribuir con el aprendizaje del actuar como Trabajador Social en formación, la 

utilización del Método de Caso y Grupo fueron métodos que ayudaron a llevar este 

proceso. Estos aprendizajes son los que alimentan el conocimiento y ayudan a 

mostrar las habilidades y dificultades al momento de la intervención con la sociedad y 

en el actuar como profesional. 

Dentro de este aprendizaje se puede decir que es importante que el Trabajador 

Social esté en un proceso de constante actualización de conocimientos ya que la 

sociedad con la que se trabaja no es estática sino dinámica por lo que se encuentra en 

continuo cambio, esto le permite al profesional tener un análisis reflexivo e intervenir 

en beneficio de la sociedad. 

Es importante resaltar que esta profesión está directamente ligada con la práctica 

de valores que es lo que constantemente exhortamos a la sociedad que lo practique, es 

transcendental que el profesional del Trabajo Social tenga ética al momento de 

realizar su trabajo. 

Durante el proceso de intervención con los grupos trabajados se aprendió a 

desarrollar  ciertas habilidades como escuchar, el trabajo en equipo, el ser 

consecuente entre lo que se decía y hacía y sobre todo tener siempre una postura 

crítica hacia la problemática, aportar con opciones fue lo más importante así como 
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empoderarse de cada una de las situaciones de intervención, siempre reconociendo al 

otro sujeto como un aporto valioso dentro de la sociedad. 

Al realizar la práctica pre profesional se siente temor al enfrentarse a realidades 

que se había escuchado en teoría, pero que tal vez en la práctica podían ser más 

complicadas, se cree que se tomará mucho tiempo en adaptarse en aprender y en 

saber responder todas las inquietudes de la población, es aquí donde en realidad se 

desarrollan habilidades, donde se pone en práctica la verdadera vocación de esta 

profesión, se aprende a ser paciente, tolerante y sobre todo pensar en los demás.  

El aprendizaje más significativo fue quizás ver como existen familias que por su 

forma de pensar no dejan que sus familiares con discapacidad tengan un mejor estilo 

de vida, cuando en la actualidad tienen varios beneficios como el Bono Joaquín 

Gallegos Lara, el derecho a la inserción laboral sin discriminación, acceso a la 

educación regular, acceder al carnet de discapacidad, entre otros, ver como padres 

dejan de luchar por sus hijos por el que dirán y sobre todo ver como familias se 

destruyen por el hecho tal vez de no querer aceptar su realidad y responsabilidad o 

por el hecho de que les causa vergüenza tener un hijo con discapacidad.  

Con esta experiencia se pudo reflexionar sobre la gran responsabilidad social que 

se tiene no solo como profesionales sino también como personas inmersas en una 

sociedad, esta responsabilidad conlleva a contribuir en la protección de los derechos 

de la población misión que no termina ya que siempre se encontrará personas 

víctimas de violación de derechos. 
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Otro de los aprendizajes fue el poder trabajar en equipo con personas y 

profesionales que con sus enseñanzas aportaron para el desarrollo del proyecto y así 

se puedo culminar con éxito el mismo.  
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ANEXOS 

ANEXO N ° 1 

 

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE LA PASANTÍA EN LA PARROQUIA DE AMAGUAÑA 
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ANEXO Nº 2 

MAPA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO  DE LA 

PARROQUIA DE AMAGUAÑA. 

 

 

Fuente: GAD Parroquia 
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ANEXO N° 3 

Fotografías de Visitas Domiciliarias 
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Fotografías del Proyecto “Familias Especiales” 
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Día de esparcimiento 

 

 

 

Salida a Terapias 
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Reunión de Padres de Familia 
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ANEXO N° 4 

 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA CON HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

1.- ¿Discapacidad principal del niño o adolescente? 

Discapacidad visual            Discapacidad auditiva 

 

Parálisis cerebral    Síndrome de Down 

 

Discapacidad física      

2.- ¿Su relación con el niño con discapacidad es? 

Madre      Padre 

Otro familiar 

3.- Su estado civil es:  

Casado/a     Soltero/a 

Viudo/a     Divorciado/a 

Unión libre  

4.- ¿Cuál es su nivel de estudios?  

Sin estudios     Primaria 

Secundaria     Estudios universitarios 

5.- ¿Situación laboral en la actualidad de la madre? 

Activo 

Desempleado 

6.- ¿Ingresos neto mensuales? 

Menos de $300     Entre $300 y $500 

Más de $500 
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7.- ¿Cuantos hijos tiene? 

1   2           3   4 

8.- Cuando recibieron el diagnostico de su hijo/a? 

Antes de su nacimiento 

Después de su nacimiento 

9.- Tras el diagnostico acudió a una entidad 

Pública 

Particular 

Fundación 

10.- Piensa que vivimos en un país inclusivo y que las necesidades de las 

personas con discapacidad son atendidas? 

Si  

No 
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ANEXO Nº 5 

MAPEO DE ACTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA 

 

IDENTIFICACION 

 

 

INTERESES NECESIDADES PODER ANTE LA 

JUNTA 

PARROQUIAL 

LEGITIMIDAD 

 

Autoridades del Gobierno Local 

(Presidente, Vicepresidente, Vocales, 

Tesorero y Secretaria). 

 

 

Mejorar la calidad de 

vida de la Comunidad. 

 

 

Atención a la 

ciudadanía y sectores 

vulnerables. 

 

Máxima autoridad del 

GAD 

 

 Buena. 

 

Tenencia política 

Sr. Holger Herrera  

Gestionar las necesidades 

de la población   con los 

dirigentes barriales 

 

Mayor apertura ante la 

población. 

 

 

Forman parte de la 

Junta Parroquial. 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

1 Sub centro de 

Salud 

 

 

Brindar  una asistencia 

medica de calidad 

 

 

Priorizar  la atención  a 

grupos vulnerables  

 

 

Ninguno 

 

Aceptación popular 

Muy Buena. 
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27 Instituciones 

educativas 

 

 

 

7 Centros de 

Desarrollo Infantil 

 

 

Formar a la población. 

 

 

 

 

Estimulación temprana a 

los 

niños. 

 

Infraestructura 

adecuada y docencia 

capacitada. 

 

 

 

 

 

Infraestructura 

adecuada. 

 

 

Ninguno 

 

 

 

 

 

Pertenece al Proyecto 

INFA manejado por la 

Junta Parroquial. 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

1  Asociación del Mercado de 

Amaguaña 

 

2  fundaciones de 

ayuda social a 

niños, jóvenes y 

 

Proveer alimentos  en 

buen estado 

 

 

Apoyar a grupos 

vulnerables 

que se encuentran en  

situación de riesgo. 

 

Capacitación a las 

vendedoras sobre cómo 

manipulara 

adecuadamente los 

alimentos 

Colaboración por parte 

de la población. 

 

 

Ninguno 

 

Ninguno 

 

 

Buena 

 

 

Aceptación popular 

Regular. 
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Programa del adulto mayor Apoyo al Adulto Mayor. 

 

Espacios de recreación. Ninguno 

 

Aceptación popular 

Regular. 

 

2 Unidades de 

Policía 

Comunitaria 

 

Cuidar y velar por la 

seguridad de  la sociedad. 

Aumento del personal 

policial y capacitado. 

Forman parte de la 

Junta Parroquial. 

Aceptación popular 

buena 

7 organizaciones  

culturales 

 

Potencializar la identidad 

Cultural. 

 

Difusión de las diversas 

culturas. 

Espacios para 

desarrollar sus 

actividades. 

 

Ninguno 

 

Aceptación popular 

Regular. 

7 Juntas 

Administradoras 

de  Agua 

Potable 

Abastecer de agua 

potable a toda la 

población 

Infraestructura 

adecuada. 

Forman parte de la 

Junta Parroquial. 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

 

7Ligas 

Deportivas 

Recreación deportiva en 

la parroquia. 

 

Espacios de recreación. Ninguno 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

14 Atractivos turísticos 

 

Ofrecer espacios 

distracción parroquia 

Mejorar la 

Infraestructura 

Ninguno 

 

Aceptación popular 

Buena. 
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4 Cooperativas 

de Ahorro de 

Crédito 

 

 

 

 

 

Brindar apoyo financiero 

a la 

Comunidad. 

 

 

 

 

 

Potenciar  las 

sucursales en los 

Barrios de la Parroquia. 

 

 

 

 

 

Ninguna 

 

 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

 

1 Cooperativa de Transporte San 

Pedro de Amaguaña 

 

 

Brindar el servicio de 

transporte  a toda la 

Parroquia. 

 

Mejoramiento de la 

vialidad. 

Aumento de unidades. 

Atender a toda la 

población. 

 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

Aceptación popular 

Muy Buena. 

 

 

7 Cooperativas de Camionetas 

 

 

Brindar el servicio de 

transporte a los  

moradores de las 

Parroquias aledañas.  

 

 

 

Mejorar el acceso   vial 

 

 

Ninguno 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 
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1 Casa Hogar 

Apoyo al adulto Mayor 

 

 

Brindar Atención 

 

 

 

Ninguno 

 

 

 

Aceptación  

 

1 Campamento Militar Las Balvinas 

 

 

Protección territorial 

 

Seguridad interna 

 

 

Ninguno  

 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 

 

 

2 Casas religiosas 

 

 

Difusión de la fe 

religiosa 

 

 

Potencializar la 

espiritualidad 

 

 

Ninguno 

 

 

Aceptación popular 

Buena. 
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ANEXO Nº 6 

RED LOGISTICA 

 

INSTITUCION SERVICIO DIRECCION CORREO TELEFONO AUTORIDAD 

Policía 

Comunitaria centro 

Seguridad Calle Colon y 

Bucheli 

upc_centro@hotmail.com 2877240 Sbte. Milton Reyes 

Policía 

Comunitaria 

El Ejido 

Seguridad  Calle Fermín 

Castillo y 

Sincholagua 

upc_elejido@hotmail.com 0998550523 Sbte. Diego Proaño 

Policia 

Comunitaria Santa 

Isabel 

Seguridad Santa Isabel upc_santaisabel@hotmail.com 3804507  

Centro de salud Salud Calle Colon y 

Bucheli 

 2877 777 Dra. Melida Bravo 

Tenencia Política Jueces de paz Calle Colon y 

Bucheli 

herreraorellana@hotmail.com 2 877 654 Sr. Holger Herrera 

Infocentro Educación Calle Colon y 

Bucheli 

www.infocentro.gob.ec   

Santa Rosa de 

Cuendina 

Junta 

administrador

a de agua 

potable 

Cuendina  0990487287 Floresmilo Gualotuña 
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Bomberos seguridad El Ejido www.bomberosquito.gob 2877139 Sbte. Edwin Pilatasig 

 

Jardín de Infantes 

Amaguaña 

Educación  Federico 

Gonzales y 

Jeronimo 

Carrion oe1 

172  

jardin.a@hotmail.com 2878145 Lic. Viviana Basantes 

Fundación Laura 

Vicuña 

Protección   2523 573 Sor. Alicia Macaquiza 

Grupo de 

alcohólicos 

anónimos 

Amaguaña 

Rehabilitació

n  

Durini #s2 47 

entre Olmedo 

y Bolivar 

Grupo.a.a.amaguaña@hotmail.

com 

0987328854  

Cooperativa de 

Transporte San 

Pedro de 

Amaguaña 

Transporte 

Publico 

Jose Joaquin 

de Olmedo 

e320 y Manuel 

Durin 

coopamagu@hotmail.com 2878098 Sr. Fredy Llumiquinga 
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ANEXO Nº 7 

FICHA SOCIOECONÓMICA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN/ INFORMACIÓN  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/ LA  ESTUDIANTE:   

LUGAR  Y FECHA DE NACIMIENTO: (dd/mm/aa)  

DOMICILIO:        

SECTOR:  

TELEFONOS: Casa:    Cel.:  

2.- DATOS FAMILIARES:  

Nombre de la madre:  Edad  Estado civil Instrucción Profesión u 

ocupación  

Lugar de 

trabajo  

      

 
 

Nombre del padre:  Edad  Estado civil Instrucción Profesión u 

ocupación  

Lugar de 

trabajo  

      

 

3. Familia y situación socioeconómica (detallar todos los miembros del grupo familiar) 

NOMBRE PARENTESCO ESTADO 
CIVIL 

EDAD INSTRUCCIÓN  PROFESIÓN 
/OCUPACIÓN  

LUGAR/EMPRESA INGRESOS 

        

        

        

        

3.1 Referencia Socioeconómica general. 

FAMILIA INGRESOS EGRESOS  

PADRE  ALIMENTACIÓN  

MADRE  VIVIENDA  

OTROS  EDUCACIÓN  

  SALUD  

  SERVICIOS BÁSICOS  

  VESTIMENTA  

  RECREACIÓN  

  OTROS  

TOTAL  
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4. Condiciones de vivienda 

Propia       Arrendada   Prestada      

 
Familiar  Compartida  

 

Tipos de construcción 

Bloque                       Ladrillo                    Otros  

Pre fabricado Mixta  

Servicios 

Luz eléctrica                  SSHH      Teléfono                celular 

Agua Potable                Pozo séptico                            Cable                           Compu/ internet 

 

5. Observaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ANEXO N° 8 

DIARIO DE CAMPO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERA DE:   TRABAJO SOCIAL 

  
       PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

ASISTENCIA Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 

       1. INSTITUCIÓN:                      GOBIERNO PARROQUIAL DE AMAGUAÑA 
2. PROFESIONAL RESPONSABLE:            SR. MILTON PACHACAMA  PRESIDENTE DEL GAD 

       SECCIÓN DE 
PRÁCTICA:     NOMBRE DEL PRACTICANTE:     

  
   

 
AGUIRRE BALSECA MARIA GABRIELA 

        APELLIDOS NOMBRES:   

No. FECHA 
HORARIO 

ACTIVIDADES No. DE HORAS FIRMA RESPONSABLE 
DE A 

1 20/04/2015  8:00  9:00  Visita al GAD Parroquial de Amaguaña  1 hora    

2  20/04/2015 9:00  10:30  Recorrido interno por las instalaciones del GAD  1 hora 30 minutos    

3  20/04/2015 10:35 13:00  Revisión y análisis de archivos sociales   2 horas 25 minutos    

4 20/04/2015 13:00 14:00 Almuerzo  1 hora  

5  20/04/2015 14:00  15:00  Visita externa del GAD parroquial  1 hora    

6  20/04/2015  15:00 17:00   Análisis de proyectos a realizarse en la Parroquia 2  hora    

7             

8             

9             

    SUMAN   HORAS:   9 HORAS   
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ANEXO N° 9 

Para obtener el carnet de discapacidad otorgado por el CONADIS se debe 

cumplir con varias normas como: 

 Presentar alguna o algunas deficiencias irreversibles secundarias a 

enfermedad genética, congénita o adquirida, que persistan pese a tratamientos 

clínicos o quirúrgicos, que limiten la capacidad de realizar las actividades 

regulares de una persona. 

 Certificados médicos o psicológicos bien acreditados que sirvan de 

referencia. 

 Ser ecuatoriano o extranjero, residente en el país. 

 Observar las disposiciones del Sistema de Calificación y de las 

Unidades Calificadoras. 

Una vez "calificadas", las personas con discapacidad deberán inscribirse en el Registro 

Nacional de Discapacidades y obtener el Carné del Consejo Nacional de Discapacidades lo 

cual le permite acceder a la condición legal de "persona con discapacidad". 

Requisitos para obtener el carnet del Conadis 

 Presencia física de la persona con discapacidad 

 Certificado Único de Calificación de Discapacidad (Calificación) 

 Copia de la cédula de identidad del solicitante o partida de 

nacimiento en el caso de menores de edad. 

 Documentos originales para verificación. 
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 2 fotografías actualizadas tamaño carné a color. 

¿Cuáles son los beneficios de tener el carnet del Conadis? 

Beneficios económicos y descuentos en múltiples servicios como: pago de impuestos y 

tributos, pago de servicios de luz, agua, etc. transporte público, espectáculos, cine, entre 

otros 

Importación y compra de vehículos destinados al uso o beneficio de personas con 

discapacidad o de las personas jurídicas que tengan legalmente bajo su protección o 

cuidado a la persona con discapacidad, gozarán de exenciones del pago de tributos del 

comercio exterior, impuestos a los consumos especiales, con excepción de las tasas 

portuarias y de almacenaje. 

 


