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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente discapacidad 

intelectual. El objetivo fundamental es determinar la relación entre el tiempo de permanencia en 

acogimiento institucional y los niveles de autoestima de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada. La hipótesis a probar fue: a mayor tiempo de permanencia en acogimiento 

institucional, menor nivel de autoestima de personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. Estudio fundamentado en la teoría 

de autoestima de Stanley Coopersmith, quien teoriza que este constructo es la evaluación que efectúa y 

mantiene comúnmente el individuo con referencia a sí mismo, expresando una actitud positiva o 

negativa en medida que la persona se siente capaz, significativa, con éxito y merecedora, y se refleja en 

la conducta o discurso. Investigación cuantitativa, correlacional de observación directa, no 

experimental, ex post-facto, realizada a través de técnicas psicométricas (Inventario de autoestima de 

Coopersmith) y complementada con la Ficha de Registro e Historia Clínica en una población de 16 

personas. En conclusión se determinó que a mayor tiempo de permanencia en acogimiento 

institucional, menor nivel de autoestima en las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada. La recomendación general es que el Estado como garante de derechos, debe propiciar 

entornos más saludables para el desarrollo de las personas que se encuentran privadas de su medio 

familiar. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

Research work based on Child Psychology and Psychorehabilitation, specifically intellectual disability. 

The main objective is to determine the relationship between the length of stay in a Foster or 

Institutional care and self-esteem levels of people in situations of mild to moderate intellectual 

disability. The hypothesis to be tested was: As more time spent in institutional care, the lower the level 

of self-esteem of people were with disabilities mild and moderate of the Host and Reference Center 

Inclusive Conocoto. This study is based on self-esteem´s theory of Stanley Coopersmith, who theorizes 

that this construct is the assessment of what commonly and maintains the individual with reference to 

itself, expressing a positive or negative attitude as the person feels able, meaningful, successful and 

worthy, and it is reflected in the conduct or speech. It is a Quantitative research, Direct observation, 

Correlational, Not Experimental, which was based on psychometric techniques such as: (Inventory of 

self-esteem Coopersmith) and supplemented with the Tab and History in a population of about 16 

(sixteen) people. In conclusion, it is determined that as more time spent in institutional care, the lower 

the level of self-esteem in persons in situation of mild to moderate intellectual disability. In fact, as a 

general recommendation is that the State as guarantor of rights, should promote healthier environments 

for the development of persons deprived of their family environment. 

THEMATIC CHARACTERISTICS: 

PRIMARY:   CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCOREHABILITATION 

SECONDARY:  INTELLECTUAL DISABILITY 

INSTITUTIONAL CARE 

DESCRIPTORS: 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN  

El lenguaje rige las formas de vida, es por esto que definir una palabra o condición es delimitarla y 

entenderla de una manera particular, situación que incide en su interpretación. La concepción de 

discapacidad intelectual ha sido abordada desde varios enfoques, lo que ha permitido una evolución en  

la concreción y aceptación a su significado y sentido. Durante el transcurso de estos abordajes se han 

cometido aciertos y desaciertos, puesto que cuando algo o a alguien se nombra, está acompañado de 

una serie de características que marcan su continuidad. Es así que de esta temática queda aún mucho 

por descubrir, sus particularidades, sus contextos, su complejidad; tanto desde la perspectiva “propia” 

de la condición, hasta de quienes la “observan”. 

La perspectiva biopsicosocial afirma que en la discapacidad interactúan tanto las condiciones 

biológicas propias de la situación, así como las actitudes de la sociedad que permitirán una inclusión 

total (Canimas, 2015). Se desprende entonces, que de estar manifiestas actitudes sociales no inclusivas, 

limitarían el desarrollo de capacidades, habilidades y potencialidades de las personas en situación de 

discapacidad, ya que volcaría su atención en la deficiencia “per se” y no en lo que el individuo puede 

realizar y aportar. Así por ejemplo, a las personas en situación de discapacidad intelectual,  les son 

negadas su condición de adultos, se continúa viéndolos como niños/as, se llega al extremo de ser 

considerados seres no productivos, una carga para el estado, la sociedad y la familia. Persiste la 

negación de la sociedad a esta diversidad, la negación de su capacidad, de su pensamiento, de sus 

emociones. Inclusive en el contexto familiar es común la no aceptación, lo que podría degenerar en un 

rechazo al familiar en situación de discapacidad intelectual, lo cual afecta indiscutiblemente en su 

desarrollo integral, en algunos casos extremos se presentan malos tratos, negligencia, abusos y 

abandono; causales para que estas personas sean incluidas en acogimiento institucional, como medida 

de protección a su integridad personal. 

El acogimiento institucional como medida de protección judicial frente a la vulneración de derechos se 

encuentra tipificado en el artículo 232 del Código de la Niñez y Adolescencia (2016), y es el último 

recurso a utilizar frente a dicha vulneración. El Estado, como garante de derechos crea centros 

especializados que se encargan de dicha atención. Se aplica cuando se han agotado todas las 

posibilidades de ubicar o regresar al hogar biológico a una persona. Vía resolución judicial son 

ingresados a centros de acogida en forma temporal, hasta que las condiciones que generaron su ingreso 

mejoren y pueda garantizarse una convivencia familiar saludable y funcional. En casos como orfandad, 

abandono, la estadía se vuelve permanente, lo que podría dificultar su desarrollo, como lo expresa el 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF- (2012): “la práctica de colocar a niñas y 

niños en instituciones los deja expuestos al peligro y a sufrir secuelas permanentes, privándoles de 

muchos de sus derechos y de la protección que necesitan” (p.12). Por lo que uno de los derechos 

afectados es el de la convivencia en familia, garantizado en la Constitución de la República 

Ecuatoriana (2008), el Código de la Niñez y Adolescencia (2016), la Convención de los Derechos del 

Niño (1989), instrumentos jurídicos que reconocen a la familia como el espacio fundamental y más 

adecuado para el crecimiento y desarrollo de un individuo. 

La convivencia en familia permite desarrollar lazos afectivos y seguridad en la persona, lo cual es una 

condición necesaria para la autoestima, ya que esta última posee un componente afectivo. Y al ser 

privados del medio familiar y social, esta podría afectarse. 

La investigación se desarrolló en el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto (CRAIC), la 

convivencia en este contexto suele ser rutinaria, con horarios específicos y estrictos a cumplir, donde el 

personal hace el papel de cuidadores de las personas en situación de discapacidad, conviven en un 

mismo espacio y realizan las mismas actividades para su proceso de mantenimiento de funciones y 

autonomía. La investigación buscó determinar la relación del acogimiento institucional en la 

autoestima de las personas en situación de discapacidad leve y moderada del CRAIC. 

La fundamentación teórica está estructurada en tres capítulos. En el primero se detalla la autoestima: 

sus componentes, características, dimensiones, su desarrollo, el Inventario de autoestima de 

Coopersmith. El segundo capítulo aborda la temática de la discapacidad intelectual: antecedentes,  

definiciones, criterios diagnósticos, características, relación entre discapacidad intelectual y autoestima. 

El tercer capítulo desarrolla el acogimiento institucional: definiciones, marco legal, causas, 

consecuencias, procedimiento administrativo de protección de derechos, Norma Técnica de 

Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES–.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acogimiento institucional, ocasiona dificultades en el desarrollo integral de las personas. Mejía 

(2013), señala: “… la timidez, el retraimiento, la afectación de la autoestima, la aparición de ideas de 

desesperanza, ira, conductas de rebeldía y problemas de adaptación al entorno…” (p.83). La mayoría 

de personas del CRAIC no tienen referentes familiares y la institución al convertirse en su lugar de 

residencia permanente, debe garantizar condiciones óptimas para favorecer una permanencia lo más 

saludable, participativa y enriquecedora para su desarrollo integral en general y de su autoestima en 

particular, según lo establece la Constitución Ecuatoriana vigente (Art. 44). 

Formulación del problema 

¿Cuál es la influencia de la permanencia en acogimiento institucional en la autoestima de las personas 

en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC? 

Preguntas    

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del CRAIC según su sexo? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del CRAIC según su edad? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima según el tipo de discapacidad intelectual de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC? 

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del CRAIC según su causa de ingreso? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar la relación entre el tiempo de permanencia en acogimiento institucional y el nivel de 

autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Objetivos específicos 

 Evaluar los niveles de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del CRAIC. 

 Identificar los tiempos de permanencia en el CRAIC que han influido en la autoestima de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 44 señala que los niños, niñas y 

adolescentes tendrán el derecho a un desarrollo integral, en un entorno familiar, social, escolar 

adecuado. Se enfatiza la importancia del crecimiento del ser humano en el núcleo familiar, así también 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia –CNA– (2016) en el artículo 9, reconoce este derecho 

como el espacio natural y fundamental de desarrollo; además que el padre y la madre deben asegurar la 

protección, cuidado de los hijos/as. Sin embargo, existen casos en los que sucede lo contrario, la 

familia se convierte en un espacio poco saludable para los niños/as: cuando se dan situaciones de 

violencia, maltrato, negligencia, abandono, el resguardar la integridad personal del niño/a es 

importante, por lo que una de las medidas de protección es el acogimiento institucional. 

El acogimiento institucional a pesar de ser una opción frente a una vulneración de derechos, constituye 

en sí mismo un transgresor, ya que como indica Palummo (2013) debería usarse como medida 

excepcional y no privar a los niños/as de su medio familiar, además esto se complica cuando existe una 

situación de discapacidad ya que no existe una atención personalizada para su adecuado desarrollo y su 

integración social.  

La situación de discapacidad intelectual, tras varios cambios de denominación, continúa enfatizando 

alguna disminución a nivel cognitivo y lo emocional queda rezagado al limitar a estas personas en la 

frase “son muy cariñosas”, dejando de lado otras cuestiones como su autovaloración, su autoconfianza,  

lo que ellos desearían llegar a ser. Según Coopersmith (1967), la valoración que tiene la persona de sí 

misma, es la que le permitirá conseguir éxitos. Alcanzar estos éxitos se dificulta cuando la persona en 

situación de discapacidad intelectual está en acogimiento institucional, debido a como lo señala 

Palummo (2013) “… existe poca disponibilidad de programas específicos para niños con discapacidad 

y como consecuencia, estos niños tienen mayores probabilidades de permanecer en las instituciones 

durante toda su vida” (p. 35). Esta realidad la viven en el CRAIC, lugar donde residen 48 personas en 

situación de discapacidad de todo tipo, y la mayoría han permanecido allí por un largo periodo de 

tiempo. 

Se contó con el apoyo de las autoridades del CRAIC, de su personal técnico, administrativo y de 

servicios, de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada, lo que ha permitido 

conocer la relación del acogimiento institucional en los niveles de autoestima en personas en situación 

de discapacidad intelectual. Tema poco explorado en este tipo de discapacidad, donde estudios revelan 

que generalmente en esta población existe la presencia de baja autoestima (Mejía 2013), concomitante 
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a una disminución de las habilidades sociales, conceptuales y prácticas (Garaigordobil y Pérez, 2007); 

circunstancias que limitarían en parte, su interacción escolar, social, comunitaria, laboral, etc. 

Al ser un tema poco explorado, las principales limitaciones encontradas en el estudio, fueron la escasez 

de investigaciones que vinculen la discapacidad intelectual y autoestima, mucho menos en contextos de 

institucionalización. Y como producto de esto, los instrumentos para evaluarla también son escasos. 

Una desventaja puede ser que al ser pequeño el tamaño de la población, los resultados no podrán 

generalizarse, además que al ser una investigación de diseño no experimental, no se puede decir que 

hay una relación causa – efecto; sino que solamente se establecerá la relación entre variables. 

“Los niños con discapacidad suelen ver restringida su participación en los espacios regulares de 

educación formal por lo que deben participar únicamente de actividades educativas especiales dentro 

de la misma institución de protección” (Palummo, 2013, p. 36). Sin embargo, esta realidad no se 

reduce tan sólo a los centros de acogida, sino también, a la de la sociedad en general. La restricción en 

la participación social de las personas en situación de discapacidad continuará mientras los estudios o 

investigaciones respecto al tema sean escasos, es decir, la utilidad principal de este aporte es ampliar la 

visión de la discapacidad intelectual. 

Que estos insumos ayuden a las autoridades, a los equipos técnicos de los centros de acogimiento 

institucional a diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos que mejoren o fortalezcan la 

autoestima de personas en situación de discapacidad que permanecen bajo su custodia.  
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MARCO TEÓRICO   

El posicionamiento teórico en el que se basó la investigación es el cognitivo conductual, el cual plantea 

que las emociones y las cogniciones se evidencian en la conducta del individuo; así, Stanley 

Coopersmith señala que la autoestima es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo con 

referencia a sí mismo, constituye un juicio, actitud, valoración hacia sí mismo y se refleja en la 

conducta abierta o el discurso verbal. Por lo que la autoestima es individual y objetiva. 

CAPÍTULO I 

AUTOESTIMA 

1.1. Definiciones  

La autoestima es un concepto que puede englobar varios fenómenos simultáneamente, esto debido a 

varios aportes realizados por autores. Algunos la consideran una actitud, otros un pensamiento, una 

idea, una percepción, una conducta. Se mencionan varias definiciones según los enfoques que 

manifiestan estudiosos en el tema.  

Mora y Raich (2005) la consideran como un sentimiento acerca de uno mismo o también el conjunto 

de juicios sobre varias áreas de la persona.   

Caruana et al. (2011), indican que la autoestima es la idea de lo que es uno mismo y lo que desearía 

ser. Es así que ambas nociones podrían entrar en conflicto (lo que soy vs. lo que desearía ser), por lo 

que se plantea que si existe menor distancia entre ambos ideales, mayor será la autoestima. Esto va a 

implicar que la persona haya podido cumplir los propósitos señalados y que encuentre conformidad en 

lo que realiza, empero no se profundiza si estos constructos el ser y el desear ser, pueden ser 

modificados por las expectativas de otras personas. En lo anterior concuerdan Mora y Raich (2005), 

quienes afirman que la autoestima es la evaluación del sí mismo y de su ideal. 

Branden (2011) señala que “la autoestima es la predisposición a experimentarse como competente para 

afrontar los desafíos de la vida como merecedor de felicidad” (p. 41). El autor alude a la capacidad que 

posee el individuo y que le permitirá desarrollarse, siempre desde su perspectiva interior, no de la 

exterior. Además considera un punto importante: la felicidad, entendiéndose a esta como un estado de 

bienestar, y como él mismo habla de la autoestima afirmando que es el “sistema inmunológico de la 

conciencia” (p. 34). Se podría inferir que a mayor autoestima, habrá mayor felicidad, lo que indicaría 

que existe una relación positiva (directamente proporcional) entre autoestima y felicidad y lo contrario; 

sin embargo, no se detalla mayormente a esta felicidad, si es referida a una sola situación en general o 

en áreas, como personal, laboral, etc. Y asimismo se dice que la persona es “merecedora de felicidad”, 
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deduciéndose que quien no posea una buena autoestima, no “merece” ser feliz, a lo que no se ha 

tomado en cuenta el poder mejorarla. Este autor afirma que la autoestima se da a la par de la 

conciencia, cuando el individuo es más consciente de su realidad, mayor juicio tendrá sobre esta por lo 

que necesitará mayor autoestima. Es decir, el individuo que posee una alta autoestima es capaz de 

emitir una idea sobre su realidad, no busca mejorarla, sino que la acepta y se acopla a ella; para esta 

persona, lo anterior constituye un reto y lo tomará, lo contrario de quienes poseen baja autoestima, 

ellos prefieren evitarla para no ser lastimados (Steiner, 2005). 

McKay y Fanning (1991) señalan que “la autoestima es esencial para la supervivencia psicológica” (p. 

13). Y es algo en lo que concuerda Branden (2011), ya que la considera la base para la vida del ser 

humano, al constituirse en un recurso para la supervivencia, cuya importancia es permitir obtener 

logros. 

La definición que se usará en la investigación es la planteada por Coopersmith (1967), quien señala 

que: 

Por autoestima entendemos la evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el 

individuo en referencia a sí mismo: expresa una actitud de aprobación o desaprobación e 

indica la medida en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito y merecedor. 
En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre el merecimiento, que se expresa 

en la actitud que mantiene ésta hacia sí misma. Es una experiencia subjetiva que el 

individuo transmite a otros mediante informes verbales o mediante la conducta abierta 
(como se citó en Mora y Raich, p. 12). 

Esta evaluación se genera de acuerdo a los contextos en los que el individuo se desarrolla: familiar, 

escolar, laboral, social; por lo que irá acorde a las capacidades que posea, y además conforme los 

reforzadores externos que permitirán que su autoestima se mantenga o eleve. La autoestima se refleja 

en la conducta.  

1.2. Características 

Coopersmith (1996) señala que existen varias características que posee la autoestima, una de ellas es 

que es relativamente estable en el tiempo y que podría ser modificada acorde a las experiencias del 

sujeto (como se citó en Steiner 2005). Y es tal como lo detallan McKay y Fanning (1999) que la 

autoestima es susceptible de modificaciones cuando se reestructuran los pensamientos del sujeto, lo 

cual permitirá que este posea otra visión del mundo aun cuando siga siendo el mismo. Característica 

que concuerda Roa (2013), quien asegura que la autoestima no es innata, sino que es el resultado de las 

vivencias diarias por lo que se puede moldear, es dinámica. 
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Coopersmith aporta que otra característica es que “la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la 

edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo puede manifestar una 

autoestima en relación con sus factores específicos” (como se citó en Steiner, p. 30). 

Estas diferencias en los niveles de autoestima (en cuanto a edad y sexo) podrían explicarse según la 

etapa de vida en la que se encuentra la persona. Rodríguez, Moreno y Resett (2012) señalan que esto se 

debe principalmente a los estereotipos culturales femeninos y masculinos, ya que en su estudio de 

autoconcepto y autoestima en la niñez escolar, obtuvieron que ellas tenían mayores puntajes en el área 

escolar y competencia moral, en tanto que ellos puntuaron mayormente en el área deportiva y social. 

Además explican que estas diferencias se van clarificando mientras la persona se va desarrollando en 

más áreas, es así que en la adolescencia “… donde se produce la hipótesis de la intensificación de 

género, en la cual la socialización para varones y mujeres -sobre todo para ellas- se vuelve más intensa 

para lograr la adecuación a los roles de género” (p. 128). Así también indican Mora y Raich (2005), las 

mujeres dan más importancia a su valoración en tanto que los hombres, a su éxito o no. 

Coopersmith (1996) propone otra característica: la individualidad, al ser una variable subjetiva, 

proviene del pensamiento y la experiencia individual. “La autoevaluación implícita en el reporte de la 

autoestima exige que el sujeto examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de acuerdo con 

estándares y valores personales, llegando a la decisión de su propia valía” (Steiner, 2005, p. 30). Es así 

que solamente este ser humano será el que pueda dar una explicación sobre sí mismo, basándose en la 

autoevaluación que realiza. Y a la vez es objetiva, puesto que es observable como el mismo autor la 

definía y puede reflejarse en la conducta abierta o el discurso verbal. Otra característica de la 

autoestima que señala es que no es necesario que el individuo posea una consciencia sobre sí mismo, 

ya que esto se expresa a través de sus expresiones verbales, posturas, gestos, voz. “… en definitiva, al 

sugerirle que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las apreciaciones 

que tiene elaboradas sobre su persona” (p. 30). 

1.3. Componentes de la autoestima 

Roa (2013) señala tres componentes de la autoestima: cognitivo, afectivo, conductual, donde la 

alteración o modificación de uno de ellos, hará que los demás se vean afectados: 

 Componente cognitivo: se refiere a los conocimientos que se tiene sobre sí mismo. Indica 

opiniones, creencias, percepción e ideas sobre la propia persona. Está relacionado con el 

autoconcepto (ideas sobre sí mismo). 



 

10 
 

 Componente afectivo: valor que se atribuye a sí mismo en torno a las características positivas o 

negativas que se posea. “Es el corazón de la autoestima, es la valoración, el sentimiento, la 

admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de nosotros 

mismos” (Roa, 2013, p. 243). 

 Componente conductual: es la materialización de los pensamientos y sentimientos sobre uno 

mismo. Es la decisión de actuar. 

De lo citado por Roa (2013), se puede deducir que un componente se apoya sobre otro, es decir que 

actúan de manera que el uno constituye una base para que el siguiente pueda consolidarse, esto no 

quiere decir que la autoestima se exprese de manera aislada, sino que; funciona de manera conjunta e 

indivisible. 

Siguiendo la misma línea, Naranjo (2007) señala que cuatro son los componentes de la autoestima: 

cognitivo, afectivo, conductual y la actitud; donde esta última viene a ser la forma que el individuo 

tiene de ser, sentir, actuar y pensar consigo mismo. Estos componentes permiten que la autoestima 

pueda ser apreciada, y a la vez se la comprende como causa y efecto, una persona alcanza el éxito 

porque tiene alta autoestima y alguien posee alta autoestima por lo que llegará al éxito (Mora y Raich, 

2005).  

Es así que McKay y Fanning (1999) explican que existe un mediador entre la autoestima y las 

circunstancias: los pensamientos. Las ideas irracionales o no que una persona posee sobre un evento 

específico son las que hacen que actúe de determinada manera, por lo que el éxito está en el cambio de 

estos pensamientos. 

1.4. Dimensiones de la autoestima 

Existen varias áreas en las que la autoestima puede ser valorada, y según Coopersmith (1979) citado 

por Steiner (2005) se encuentran las siguientes: 

 Autoestima personal: evaluación del individuo respecto a sí mismo, su imagen corporal y 

cualidades personales. Además que se expresa mediante las actitudes hacia sí mismo.  

 Autoestima escolar: evaluación del individuo respecto a sí mismo en su rendimiento 

académico y expresado en actitudes hacia sí mismo. 

El estudio de Navarro, Tomás y Oliver (2005) concluye que niños y niñas con bajo rendimiento 

académico presentan menor autoestima escolar que quienes no lo tienen. Además que estas diferencias 



 

11 
 

en la autoestima no son significativas en cuanto a la edad, asimismo, cuando existen factores 

psicopatológicos asociados, la autoestima decrecerá. 

El contexto escolar es el segundo agente socializador por lo que los niños y niñas requieren un refuerzo 

positivo constante en las actividades que realizan por parte de los maestros, además de la comprensión 

y corrección en los fracasos (Navarro et al. 2006). 

 Autoestima familiar: evaluación del individuo respecto a sí mismo entorno a los miembros de 

su familia y expresado en actitudes hacia sí mismo. 

Navarro et al. (2006) afirman que las siguientes características familiares son las que influirán en el 

niño/a: “número de hermanos, lugar que se ocupa dentro de los mismos y clase social del padre y la 

madre” (p. 10). Añaden que las personas con cuatro o más hijos son quienes presentan autoestima más 

baja, además que las relaciones entre hermanos son solo significativas en la infancia, donde los hijos 

únicos y los primogénitos presentan autoestima más elevada. 

 Autoestima social: evaluación del individuo respecto a sí mismo y su interacción social, que se 

expresa en actitudes hacia sí mismo. 

Es importante añadir que según plantea Sánchez (1999), la autoestima tiene una fuente de pertenencia a 

grupos sociales, conocida como autoestima colectiva, ya que la vida de un individuo se ve 

constantemente influida por las interacciones sociales en varios ámbitos. A la misma la define como 

“la evaluación que hace el propio individuo y la percepción de la evaluación que hacen otros acerca de 

esos grupos” (p. 252). Estos mismos sujetos se conocerán como colectivistas (alocéntricos) en tanto 

que su pertenencia a un grupo social sea mucho más fuerte que otros individualistas (idiocéntricos), 

esto dependerá de si los valores compartidos en el mismo grupo permiten que exista una cohesión entre 

sus miembros. 

Asimismo, Sánchez (1999) propone que: 

Las culturas modernas son neoindividualistas, en la medida en que se caracterizan tanto 

por una independencia como por una distancia emocional respecto al endogrupo, lo que 
hace que pueda percibirse que un problema de un miembro de su grupo no tiene muchas 

consecuencias para el propio individuo (p. 253). 

Por lo que se puede inferir que el poco interés por uno de los miembros de un grupo, sea este familiar, 

de la comunidad, escolar, etc.; pase inadvertido por los demás y puede provocar que la relación se 

distancie. Sin embargo, el mismo autor refiere que “la pertenencia a grupos o asociaciones dentro de la 
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comunidad contribuye al elevar la autoestima positiva de los individuos” (p. 257). Además que esto 

refuerza a la autoestima personal. 

1.5. Niveles de autoestima 

McKay y Fanning (1999) explican que existen dos tipos de problemas de la autoestima, situacionales y 

caracterológicos. La primera, indican que se muestra solamente en áreas específicas (laboral, familiar, 

escolar, social); en tanto que la segunda tiene su origen en experiencias tempranas de abuso o 

abandono, por lo que varias áreas de la autoestima se verán afectadas. 

A su vez Coopersmith (1979) citado en Steiner (2005) señala que existen tres niveles de autoestima: 

alta, media y baja.  

 Autoestima alta: personas expresivas, activas, éxito en varias áreas, líderes, confianza en sus 

propias percepciones, interés en asuntos públicos. Una característica importante es que los 

individuos con alta autoestima han presentado niveles bajos de destructividad en la niñez, 

además que esperan ser bien aceptados por personas nuevas, altas expectativas frente a retos y 

son populares entre personas de su misma edad. 

A estas características, Roa (2013) añade que estas personas pueden afrontar nuevos retos, saben 

superar los fracasos y tienen tolerancia a la frustración. Asimismo desean mantener relaciones con los 

otros, actúan con independencia y decisión propia. 

 Autoestima baja: estos individuos muestran desánimo, aislamiento, se sienten poco atractivos, 

incapacidad de defenderse y expresarse pues sienten que pueden provocar el enojo de los 

demás. Se muestran aislados de los grupos sociales, no están seguros de sus ideas, dudan de 

sus capacidades, se preocupan por problemas internos, consideran que las opiniones e ideas de 

los demás son mejores que las suyas. 

Así también no tienen iniciativas, alguien más debe estar presente para que el individuo desarrolle un 

trabajo, tiene miedo a nuevos retos, poca tolerancia a la frustración, se pone a la defensiva fácilmente, 

no logra relacionarse porque cree que no será aceptado, se deja influir por otras personas (Roa, 2013). 

 Autoestima media: estas personas presentan características similares a las de alta autoestima, 

aunque en menor magnitud; y se pueden apreciar dificultades a nivel del autoconcepto. “Sus 

conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, 

sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal 

y pueden depender de la aceptación social” (como se citó en Steiner, 2005, p. 33).  
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Coopersmith citado en Steiner (2005) señala que estos niveles de autoestima están sujetos a variaciones 

dependiendo de la afectividad, conductas anticipatorias y características motivacionales de la persona. 

Es importante considerar que Sánchez (1999) afirma que las personas con autoestima alta tienden a 

desarrollar sesgos de autoenaltecimiento, presentando pensamientos y optimismo poco realistas. 

1.6. Desarrollo de la autoestima 

La autoestima no es innata, se desarrolla conforme varias acciones y sentimientos suceden alrededor 

del sujeto (Roa, 2013); por lo que está sujeta a cambios, como se dijo anteriormente, se influye 

mutuamente con las condiciones y es mediada por los pensamientos. 

Según Coopersmith (1979) (como se citó en Steiner, 2005), la autoestima empieza a desarrollarse a 

partir de los seis meses, cuando el niño empieza a darse cuenta que él es independiente de su ambiente. 

Se elabora el concepto del objeto, el de sí mismo, a través del conocimiento de su propio cuerpo y de la 

diferenciación de las demás personas; el proceso continúa y logra distinguir su nombre del de otros y 

reacciona frente a él. Hacia los tres – cinco años el individuo desarrolla el concepto de posesión, a 

través de convertirse en un ser egocéntrico. Durante esta etapa, el manejo que tengan los padres con los 

hijos, marcará sus relaciones sociales y la autoestima que posean en ellas.  

Asimismo hacia los seis años, se inicia la escolaridad y la interacción con otras personas y grupos, por 

lo que se basará en sus criterios para continuar construyendo la apreciación de sí mismo. Entre los ocho 

y nueve años el individuo ya tiene formada su auto-apreciación la cual permanece relativamente 

estable en el tiempo (Steiner, 2005). 

Como ya se mencionó, la autoestima no es innata, se consolida mediante el aprendizaje a través del 

contacto y la interacción social, por lo que esta va a depender de la calidad de las mismas (Naranjo, 

2007). Así, Caruana (2011) señala que la autoestima también está influida por factores biológicos, 

referentes al temperamento, además de sociales, cognitivos y emocionales. Manifiesta que entre los 

tres y cuatro años, se realizan descripciones sobre sí mismos acerca de atributos físicos y actividades. 

A estas edades estas descripciones suelen ser fluctuantes. Hacia los seis y ocho años, las valoraciones 

son mucho más precisas con respecto a sí mismos y además hay características psicológicas dentro de 

ellas, además que estas valoraciones suelen ser positivas y no tan acordes a la realidad. A los ocho años 

la autoestima está también enfocada en el aspecto social, y se profundiza en rasgos internos y se 

incluyen tanto aspectos positivos como negativos.  

En torno a los 7 y 8 años, se reducirá el optimismo de etapas anteriores y encontraremos 
valoraciones más objetivas y realistas, lo que llevará a un descenso de las puntuaciones 
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generales, y a unos resultados que se mantendrán más o menos estables hasta la pubertad, 

coincidiendo con el final de la etapa primaria, en que habrá un nuevo descenso (Caruana, 

2011, p. 106). 

Por lo que se evidencia también una de las características de la autoestima según Coopersmith, la de su 

relativa estabilidad en el tiempo. Sin embargo también se considera que estos niveles pueden fluctuar 

según varios factores (emocionales, motivacionales, conductuales, cognitivos). 

1.7. Inventario de autoestima de Coopersmith 

Para la realización de la investigación se recurrió al uso del Inventario de autoestima de Coopersmith, 

usado para la tesis doctoral de José Arnáiz (2009), y adaptado por Brinkmann, Segure y Solar (1989). 

Según Brinkmann et al. (1989), este instrumento fue elaborado por Stanley Coopersmith en 1959 quien 

señala que es “un inventario consistente en 50 ítem referidos a las percepciones del sujeto en cuatro 

áreas: sus pares, padres, colegio y sí mismo” (p. 64). Por lo que Coopersmith decidió agrupar a la 

autoestima en áreas. 

Luego fue estudiado y validado por más autores, entre ellos, Prewitt-Díaz en 1984 y traducido al 

español para una población en Puerto Rico, el cual sirvió de base para la adaptación de Brinkmann et 

al. Esta validación, fue realizada en 1398 estudiantes de primer y segundo año de Enseñanza media de 

la ciudad de Concepción en Chile, obteniendo un índice de confiabilidad de 0,87 (Brinkmann et al., 

1989). 

Arnáiz (2009) señala que el instrumento está dividido en cuatro sub-test: general, social, familiar, 

escolar; más un sub-test de mentira: 

 Sub test General: compuesto por 26 ítems (1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 

36, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 58). Los individuos con alta autoestima en este ítem, 

presentan una valoración positiva de sí mismos, mayor estabilidad al momento de enfrentarse a 

problemas, confianza y seguridad. Al contrario de quienes presentan baja autoestima, tienen 

actitudes negativas hacia sí mismos. 

 Sub test Social: compuesto por 8 ítems (4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53). Las personas que 

puntúan alto, presentan buenas habilidades para desarrollarse socialmente, en tanto que los que 

puntúan bajo, tienen dificultades al relacionarse con los demás. 

 Sub test Familiar: compuesto por 8 ítems (5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54). Las personas que 

presentan alta autoestima en este apartado, presentan buenas relaciones familiares, será lo 

contrario para quienes puntúan bajo. 
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 Sub test Escolar: compuesto por 8 ítems (7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56). Los individuos que 

puntúan alto, presentan buena capacidad para desarrollar las actividades encomendadas, 

contrario a los que puntúan bajo. 

 Sub test L (Mentira): compuesto por 8 ítems (6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55). Indica la falta de 

fiabilidad de los resultados si más de cuatro de ellas son respondidas afirmativamente, para lo 

cual, el inventario se invalida 

En este último apartado, Arnáiz realiza una modificación al instrumento original llamando “sub test 

laboral” debido al contexto en el que realizó la investigación. Sin embargo, las preguntas han servido 

para ser comprendidas para las personas a las que se aplicó el test, y se continúa llamando “sub test 

escolar”. 

Arnáiz (2009), señala que el instrumento está constituido por 58 preguntas a las que se dan respuestas 

de sí-no, en su estudio algunas palabras fueron modificadas para una mejor comprensión por parte de 

las personas en situación de discapacidad intelectual. La calificación se realiza de la manera siguiente: 

el puntaje total es de 100 puntos, donde se suma el total de respuestas correctas y se multiplica por dos 

sin incluir la escala de mentiras. Así, un nivel bajo de autoestima global corresponde a menos de 29 

preguntas positivas. Para un nivel alto de autoestima, las preguntas positivas serán más de 37, y, para 

un nivel medio; estarán entre 29 y 37. Para una mejor comprensión de la calificación de las sub-

escalas, se realizó la siguiente tabla: 

Tabla 1. Puntajes de las sub-escalas de autoestima según Arnáiz 

                   Niveles 

Sub escala 
Alta Media Baja 

Autoestima General >20 16-20 <16 

Autoestima Familiar >5 4-5 <4 

Autoestima Social >7 5-7 <5 

Autoestima Escolar >5 4-5 <4 

Fuente: Arnáiz (2009) 

Arnáiz (2009) señala que las respuestas positivas en las escalas anteriores permitirán obtener los 

niveles de autoestima. 

 

  



 

16 
 

CAPÍTULO II 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

2.1. Definiciones 

El término discapacidad intelectual, tiene varias connotaciones debido a la complejidad de su 

concepción y a su evolución, va desde términos que incluyen según Martorell (s.f.): 

“Subnormalidad”, “deficiencia mental” y “retraso mental” (que se empapan de 

connotaciones negativas y deben evolucionar más rápido que lo que tardan en convertirse 

en un insulto de uso común) aunque en la actualidad hay un amplio consenso en el empleo 
del término “discapacidad intelectual”, que ha evolucionado hacia “personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo” (p. 7). 

Y de hecho, las expresiones anteriores continúan usándose aunque en menor medida, actualmente estos 

conceptos han sido cambiados por otros que permiten una mayor inclusión; han ido adaptándose según 

Martorell (s.f.) debido a los modelos conceptuales que usan para definirla.  

Se considera necesario hacer un breve recuento sobre el estudio de la discapacidad en general. Según 

Canimas (2015), existen tres paradigmas que explican a la discapacidad: el paradigma médico, donde 

la discapacidad es un problema de la persona causado por una enfermedad que requiere una 

intervención a manera individual “En este sistema, el tratamiento de la discapacidad está encaminado a 

conseguir el máximo cuidado posible y una mejor adaptación y respuesta de la persona a su situación” 

(p. 80). 

El paradigma social afirma que la discapacidad no es pertenencia de la persona sino que es un 

problema social y político, debido a las barreras y actitudes negativas de los demás, quienes son 

“normales”. El tratamiento de la discapacidad es la modificación de dichas barreras ambientales, 

culturales y políticas para que exista participación de la persona cualquiera sea su capacidad (Canimas, 

2015). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001) es 

una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1980. El objetivo de esta es “brindar un 

lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados 

"relacionados con la salud"” (p. 3). Y según señala Canimas (2015) en la CIF se plasma el paradigma 

biopsicosocial cuando se diferencia dos conceptos: funcionamiento y discapacidad, donde el primero es 

el conjunto de funciones corporales, actividades y participación en tanto que la discapacidad son las 

limitaciones o restricciones en la participación. 
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Existe un paradigma último que se está desarrollando, y es el de la diversidad funcional, Canimas 

(2015), apunta que la connotación del término deficiencia es el que debe cambiar, dejar de ser 

considerado como una fatalidad o algo no deseado para verlo como una diversidad. Por lo que, “las 

personas no tienen deficiencia, sino diversidad, de lo cual se deduce que lo que sufren no es 

discapacidad, sino marginación e injusticia debido a su diversidad” (p. 82). Es así que la sociedad no 

crea tan sólo la discapacidad, sino también la deficiencia a través de sus concepciones, por lo que decir 

“persona con discapacidad” continúa centrándose en un sólo individuo y es el que posee la deficiencia. 

Ahora existe el aporte de persona con diversidad funcional física, intelectual, sensorial, etc. 

Se puede vislumbrar que el conceptualizar la discapacidad y encasillarlo en uno sólo, se ha vuelto una 

tarea compleja debido a los paradigmas y a la sociedad misma, quienes somos los productores del 

lenguaje. Cabe destacar que a pesar de la disparidad de concepciones, todos los seres humanos 

poseemos derechos inherentes a nuestra condición, por lo que la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (2006) define en su primer artículo:  

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 

Así también la Ley Orgánica de Discapacidades de Ecuador -LOD- (2012) distingue a las personas con 

discapacidad de las personas con deficiencia o condición discapacitante: 

Tabla 2. Diferencia entre persona con discapacidad y persona con deficiencia o condición 

discapacitante según la LOD 

Persona con discapacidad 
Persona con deficiencia o condición 

discapacitante 

Art. 6.- Persona que como consecuencia de una 

o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, 

sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria. 

Art. 7.- Persona que presente disminución o 

supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales 

manifestándose en ausencias, anomalías, 

defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse o 

integrarse a las actividades esenciales de la vida 

diaria limitando el desempeño de sus 

capacidades; y, en consecuencia el goce y 
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ejercicio pleno de sus derechos. 

Fuente: Ley Orgánica de Discapacidades (2012) 

La diferencia entre ambas concepciones radica esencialmente en que el primer término se considera 

permanente, estable, mientras que el segundo es temporal; se puede deducir que, todas las personas 

podemos estar en algún momento en esta condición. Además, la definición de la Ley, no toma en 

cuenta las barreras actitudinales o prejuicios sociales, que la Convención si realiza. 

Después de realizar un recuento de la concepción de discapacidad en general, es necesario definir a la 

discapacidad intelectual, término investigado. 

Tabla 3. Definiciones de discapacidad intelectual según Sistemas Clasificatorios 

Sistemas 

clasificatorios 

Definición 

Asociación Americana 

de Discapacidades 

Intelectuales y del 

Desarrollo (AAIDD) 

(2011) 

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones 

significativas tanto en funcionamiento intelectual como en conducta 

adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de 

los 18 años” (p. 33). Son criterios que permiten dar pautas para conocer 

las características de la discapacidad intelectual, además de existir cinco 

premisas: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento se deben considerar en 

contextos comunitarios típicos a la edad y cultura. 

2. La evaluación debe tener en consideración la diversidad cultural y 

lingüística; así como las diferencias en la comunicación y aspectos 

sensoriales. 

3. Las limitaciones están acompañadas de capacidades. 

4. Al describir limitaciones, se debe realizar un perfil de necesidades 

de apoyo. 

5. Con apoyos personalizados permanentes, el funcionamiento de la 

vida de una persona con discapacidad intelectual generalmente 

mejorará. 

Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los 

Trastornos Mentales 

Agrupada dentro de los trastornos del neurodesarrollo, se define como 

un “trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo que incluye 

limitaciones del funcionamiento intelectual como también del 
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(DSM-V) (2014) comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y 

práctico” (p. 17). Se debe cumplir con los tres criterios: 

A. Deficiencia en las funciones intelectuales. 

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el 

periodo de desarrollo. 

Clasificación 

Estadística 

Internacional de las 

Enfermedades y 

Problemas 

Relacionados con la 

Salud, Décima 

Revisión (CIE-10) 

(1994) 

En esta clasificación se define a la discapacidad intelectual por retraso 

mental, así, se considera que es un desarrollo mental completo o 

detenido, caracterizado por el deterioro de funciones concretas de cada 

época del desarrollo en el nivel global de inteligencia, en las funciones 

cognitivas, del lenguaje, motrices y sociales. Puede acompañarse o no 

de cualquier trastorno somático o mental (CIE-10, 1994). 

Actualmente se está desarrollando la CIE-11, entrará en vigencia en el 

2018 y abarcará el concepto de discapacidad intelectual. 

Fuente: AAIDD (2011), DSM-V (2014), CIE-10 (1994) 

Por las definiciones anteriores se considera que la situación de discapacidad intelectual es escurridiza, 

puesto que los casos son diversos, en los que se debe tomar en cuenta la edad, el ámbito cultural y la 

deficiencia; además que la discapacidad intelectual no es un trastorno ni una enfermedad (Canimas, 

2015).  

En la presente investigación se ha optado por el manejo del término “persona en situación de 

discapacidad” en lugar de “persona con discapacidad” debido a que continúa teniendo una connotación 

etiquetadora al afirmar que es la persona quien posee la discapacidad, lo cual, según Canimas (2015) 

sigue siendo ofensivo para algunos colectivos. 

2.2. Dimensiones de la discapacidad intelectual 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo –AAIDD- (2011),  describe 

cinco dimensiones en los que la discapacidad intelectual debe ser valorada: 

I. Habilidades intelectuales: 

La inteligencia constituye una capacidad amplia en la que se comprende ideas, capacidad de 

adaptación, aprendizaje a partir de la experiencia, usar la comunicación para resolver problemas. No es 

tan solo el hecho de responder correctamente un test o hace referencia a un alto puntaje académico. 
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Al funcionamiento intelectual se lo mide en aproximadamente dos desviaciones típicas por debajo de la 

media, es por esta razón que la medición de la inteligencia está determinada por varios factores, tales 

como el instrumento usado, el error de medida, la práctica del evaluador, factores propios de la persona 

como el cansancio. Señala que es útil considerar que: 

Un diagnóstico válido se realiza a partir de la desviación con respecto a la media de las 

puntuaciones de una persona en relación con un instrumento de evaluación estandarizado, 

y no a partir del cálculo de su edad mental o edad cronológica (p. 71). 

Es importante recalcar que este es tan sólo uno de los tres criterios que detalla la AAIDD (2011) para 

diagnosticar a la discapacidad intelectual. 

II. Conducta adaptativa 

Es el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que el individuo aprendió y utiliza en 

su vida diaria. Así también se habla que estas medidas deben estar dos desviaciones típicas por debajo 

de la media, además de haber sido estandarizadas en personas en situación de discapacidad y en 

personas regulares. Inicialmente se usaban tan solo instrumentos de medición del CI en retraso mental; 

sin embargo, se consideró que era muy limitante evaluar solamente al funcionamiento intelectual a 

través de habilidades conceptuales, por lo que se acuñó el término conducta adaptativa y se integraron 

las habilidades sociales y prácticas (AAIDD, 2011). A continuación se explica en qué consisten estas 

habilidades: 

Tabla 4. Conducta adaptativa 

Habilidades conceptuales Habilidades sociales Habilidades prácticas 

Lenguaje, lectura y escritura, y 

conceptos relacionados al 

tiempo, dinero y números. 

Habilidades interpersonales, 

responsabilidad social, 

autoestima, candidez, 

ingenuidad, seguimiento de 

reglas y normas, evitar la 

victimización y resolución de 

problemas sociales. 

Actividades de la vida diaria 

(cuidado personal), habilidades 

ocupacionales, manejo del 

dinero, seguridad, cuidado de 

la salud, 

viajes/desplazamientos, 

programación/rutinas, y uso 

del teléfono. 

Fuente: AAIDD (2011) 

La AAIDD (2011) asegura que para la evaluación de la conducta adaptativa, los informantes clave 

deben conocer por un tiempo prolongado a la persona para que los resultados sean fiables, “los 
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individuos que actúan como informadores han de estar familiarizados con la persona, conocerla desde 

hace bastante tiempo y haber tenido la oportunidad de observar su funcionamiento en distintos 

entornos y en distintas ocasiones” (p. 87). Generalmente son los padres quienes informan sobre esto. 

La diferencia primordial entre la evaluación de las funciones intelectuales y la conducta adaptativa es 

que en la primera, se evalúa la capacidad máxima de la persona y en la segunda se mide el desempeño 

habitual del individuo. Otra diferencia importante es la de conducta adaptativa y problemas de 

conducta; estos últimos podrían de hecho interferir con el desempeño diario de la persona más que ser 

una ausencia de conducta adaptativa (AAIDD, 2011). Incluso se afirma que “el comportamiento 

inapropiado o desadaptado puede tener una función comunicativa de las necesidades de un individuo y, 

en algunos casos, puede incluso llegar a ser adaptativo” (p. 89). Esto se evidencia generalmente en 

discapacidad intelectual grave y profunda, como forma de comunicación.  

III. Salud  

La OMS (1999) citado en AAIDD (2011), señala que la salud es un “estado de completo bienestar 

físico, mental y social…” (p. 201). Por lo que este concepto no alude tan sólo a dolencias físicas, sino a 

su esfera psicológica y a contextos en los que el individuo se desarrolla. La AAIDD considera que esta 

dimensión puede influir directamente a las demás, por ejemplo cuando un individuo goza de buena 

salud física, sin embargo no tiene plena participación social, o al contrario, puede tener oportunidades 

de participar en grupos sociales, sin embargo, una condición de epilepsia le impide. 

La AAIDD (2011) señala que la salud es un proceso dinámico, ya que las personas están en “continuo 

movimiento fisiológico, desde acciones intracelulares hasta acciones interpersonales e intrasociales” 

(p. 202). Se habla que la salud personal mejorará notablemente en las personas, cuando estas realizan 

actividades en ambientes comunitarios. Así también, estos ambientes comunitarios en los que la 

persona se desarrolla, deben ser típicos a la edad y cultura.  

IV. Participación  

Es la actuación de las personas en actividades diarias en los diversos ámbitos de la vida social, donde 

cumplen roles y hay interacciones dentro de grupos de edades específicos. Esto se evidencia a través de 

la observación de la persona que se involucra y su grado de participación en dichas actividades, por 

ejemplo, escolar, laboral, barrial, de ocio (AAIDD, 2011). 

V. Contexto  
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La AAIDD (2011) menciona que en el contexto se encuentran interrelacionadas las condiciones en las 

que las personas viven diariamente, es así que el factor contextual engloba a los factores ambientales y 

personales de un individuo: 

1) Factores ambientales.- es el ambiente físico, social y actitudinal en el que la persona se 

desarrolla. este actúa directamente con los factores personales. 

2) Factores personales.- son las características de la persona: edad, género, instrucción, estilo de 

vida, etc. 

Lo anterior permitirá conocer cuáles son las influencias externas e internas para una persona en 

situación de discapacidad intelectual. Así también la AAIDD (2011) detalla tres factores en los que se 

evidenciará: 

Tabla 5. Factores contextuales que influyen en las personas 

Factores del entorno 

inmediato 

Factores vecinales y 

comunitarios 

Factores sociales 

Micro-sistema Meso-sistema Macro-sistema 

La familia, el personal de 

apoyo directo. 

La comunidad, el hogar, las 

organizaciones de apoyo. 

La cultura, el país, las 

tendencias sociopolíticas. 

Fuente: AAIDD (2011) 

Las dimensiones anteriores se basan en un esquema del funcionamiento humano donde todas estas 

dimensiones influyen unas en otras, las cuales resultan importantes para la evaluación de la 

discapacidad intelectual, se amplía la concepción de que ésta es solamente una limitación intelectual, 

reflejado anteriormente en el retraso mental (AAIDD, 2011). 

2.3. Tipos 

Para desarrollar la tipología de la discapacidad intelectual, es importante señalar que al basarse en un 

paradigma biopsicosocial actual, la situación médica – biológica no debe pasar desapercibida, así, la 

CIF (2001) considera que debe ser utilizada en conjunto con la CIE-10, ya que esta última se basa en la 

etiología y en la CIF se encuentra detallado el funcionamiento y la discapacidad basados en las 

condiciones de salud. Por lo que, la CIE-10 señala a la discapacidad intelectual como retraso mental (se 

espera cambios en la CIE-11, prevista su publicación para el 2018), y señala lo siguientes tipos: 
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Tabla 6. Tipos de Retraso Mental según la CIE-10 

Tipo Características 

F70. Retraso mental leve CI: 50-69 En adultos la edad mental es de 9 a 12 años. 

Presentan dificultades de aprendizaje en el colegio, pueden 

desarrollarse social y laboralmente. 

F71. Retraso mental moderado CI: 35-49 En adultos la edad mental es de 6 a 9 años. 

Retrasos importantes del desarrollo en la infancia, la mayoría 

pueden desarrollar cierto grado de independencia en el cuidado 

propio, ciertas habilidades escolares y comunicación adecuada. 

Los adultos necesitan grados variables de apoyo. 

F72. Retraso mental grave CI: 20-34 En adultos la edad mental es de 3 a 6 años. 

Necesitan apoyo continuo. 

F73. Retraso mental profundo CI: <  a 20 En adultos la edad mental menor a 3 años. 

Limitación importante para el autocuidado, control de esfínteres, 

comunicación y movilidad. 

Fuente: CIE-10 (2001) 

Así también el DSM-V (2014) realiza una clasificación de la discapacidad intelectual, donde afirma 

que sus niveles van a estar dados por el funcionamiento adaptativo y no por las puntuaciones del CI: 

Tabla 7. Características de los tipos de discapacidad intelectual 

Escala de 

gravedad 

Características 

Dominio conceptual Dominio social Dominio práctico 

Leve 

En niños preescolares no 

se aprecian diferencias 
conceptuales manifiestas. 

En niños escolares y 

adultos existen 
dificultades en el 

aprendizaje académico: 

lectura, escritura, cálculo, 

tiempo y dinero. 
En adultos hay alteración 

del pensamiento 

abstracto, la función 
ejecutiva y la memoria a 

En comparación a grupos de su 

edad, el individuo es inmaduro 

en las relaciones sociales: la 
comunicación, el lenguaje y la 

conversación. 

Dificultades en la regulación de 

la emoción y el 
comportamiento. Comprensión 

limitada del riesgo, del juicio 

social. 
El individuo corre el riesgo de 

ser manipulado por otros. 

La persona puede 

funcionar de manera 
apropiada a la edad en el 

cuidado personal. 

Necesitan cierta ayuda en 
tareas complejas de la 

vida cotidiana. Las 

habilidades recreativas 

son las mismas de las 
personas de su edad, en 

tanto presentan dificultad 

en el juicio relacionado al 
bienestar y a la 
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corto plazo, así como del 
uso funcional de las 

actividades académicas. 

organización del tiempo 
libre. 

En los adultos, hay 

competencia en trabajos 
que no requieran altas 

habilidades conceptuales, 

además necesitan ayuda 

en estas ocupaciones. 

Moderado 

En niños preescolares el 

lenguaje y las habilidades 

pre-académicas se 
desarrollan lentamente. 

En niños escolares las 

habilidades en lectura, 
escritura, cálculo, tiempo 

y dinero se produce 

lentamente en 

comparación con 
personas de sus mismas 

edades. 

En adultos las habilidades 
académicas están en un 

nivel elemental y 

requieren ayuda en estas, 
en el trabajo y la vida 

personal. Es probable que 

otros deban encargarse de 

la totalidad de las 
responsabilidades del 

individuo. 

El lenguaje hablado no es 

complejo en las personas, 

pueden entablar relaciones 

sociales sin embargo podrían no 
percibir o interpretar con 

precisión las señales sociales. El 

juicio social y la capacidad para 
tomar decisiones son limitadas, 

los cuidadores ayudan al 

individuo en ello. 

La persona puede 

desempeñarse en el 
autocuidado aunque se 

necesita un periodo de 

tiempo para que sea 

autónomo, y podría 
necesitarse de personas 

que le digan lo que debe 

hacer. 
Una minoría importante 

presenta un 

comportamiento 
inadaptado que causa 

problemas sociales. 

Grave 

Las personas presentan 

habilidades conceptuales 
reducidas, además poca 

comprensión del lenguaje 

escrito, conceptos 
numéricos, tiempo y 

dinero. 

Lenguaje limitado en cuanto a 
vocabulario y gramática. El 

habla puede consistir en 

palabras o frases sueltas y se 

complementa con medios 
potenciadores, además que se 

centra en el aquí y ahora dentro 

de los acontecimientos 
cotidianos. El lenguaje se utiliza 

más para la comunicación social 

que para la explicación. Las 
personas comprenden el habla 

sencilla y la comunicación 

gestual. Las relaciones con otros 

son fuentes de placer y de 
ayuda. 

La persona necesita ayuda 

para todas las actividades 

de la vida diaria, además 
de supervisión constante. 

No puede tomar 

decisiones sobre sí mismo 
y sobre otros. 

En una minoría 

importante existen 
comportamientos 

inadaptados incluidas las 

autolesiones. 

Profundo 

Las habilidades 

conceptuales se refieren 
más al mundo físico que 

a procesos simbólicos. 

El individuo puede 

La persona tiene una 

comprensión muy limitada de la 
comunicación simbólica en el 

habla y la gestualidad. Puede 

comprender algunas 

La persona depende de 

otros para todas las 
actividades de la vida 

diaria, aunque puede 

participar en alguna 
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utilizar objetos 
específicos para el 

cuidado de sí mismo, el 

trabajo y el ocio. Se 
pueden haber adquirido 

algunas habilidades 

visoespaciales, como la 

concordancia y la 
clasificación basada en 

las características físicas. 

Sin embargo, la 
existencia concurrente de 

alteraciones motoras y 

sensitivas puede impedir 
el uso funcional de 

objetos. 

instrucciones y gestos sencillos, 
generalmente expresa sus 

necesidades y emociones a 

través de la comunicación no 
verbal. Disfruta de la relación 

con personas cercanas y 

responde mediante gestos. 

La existencia concurrente de 
alteraciones sensoriales y físicas 

puede impedir muchas 

actividades sociales. 

actividad (comer). Las 
acciones sencillas con 

objetos pueden ser la base 

para la participación en 
algunas actividades 

vocacionales con un alto 

nivel de ayuda continua. 

La existencia concurrente 
de alteraciones físicas y 

sensoriales es un 

impedimento frecuente 
para la participación. En 

una minoría importante 

existen comportamientos 
inadaptados. 

Fuente: DSM-V (2014) 

El DSM-V ha sido ajustado a los mismos criterios diagnósticos que el CIE-11, donde se concibe ya a la 

discapacidad intelectual, ambas asociaciones (Asociación Americana de Psiquiatría y Organización 

Mundial de la Salud) han trabajado en conjunto para manejar un solo lenguaje en referencia a este 

concepto (DSM-V, 2014). 

2.4. Discapacidad intelectual y autoestima 

Siguiendo la definición dada por Coopersmith en el capítulo anterior, la autoestima es la evaluación de 

una persona sobre sí misma, y se expresa en las actitudes de aprobación o desaprobación que el 

individuo mantiene y se evidencian mediante la conducta e informes verbales. Es así que se infiere que 

todas las personas poseemos un grado o nivel de autoestima independientemente de alguna condición, 

sin embargo, en la situación de discapacidad intelectual se podrían apreciar ciertas diferencias en 

comparación a personas regulares. 

Garaigordobil y Pérez (2007), explican que existen estudios sobre autoestima en personas en situación 

de discapacidad leve que muestran resultados opuestos, por un lado, hay los que presentan niveles de 

autoestima bajos y que puede ser explicado por las dificultades en las habilidades sociales, 

conceptuales y prácticas. En tanto, otros estudios, muestran puntuaciones muy altas, y esto podría 

deberse a que las personas con este tipo de discapacidad muestran una carga emocional fuerte que les 

impide ver las limitaciones “sienten la necesidad de protegerse de evaluaciones negativas y 

compensarlas por excesivas apreciaciones de sus autoconcepto y autoestima. Pueden rechazar las 

atribuciones de inferioridad o incompetencia, desarrollando un mecanismo de denegación” (p. 142). En 

esta misma línea, Repetto y Cifuentes (2000), expresan que estas personas son conscientes de sus 
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dificultades y compensan las situaciones mediante valoraciones excesivas, sea en el hogar, escuela o 

familia; todo esto debido al rechazo que existe por otras personas hacia ellos. 

Las diferencias en los resultados de investigaciones de autoestima en personas en situación de 

discapacidad intelectual, podrían deberse a los instrumentos utilizados, así como a las edades de las 

personas, algunos son adultos y otros jóvenes o niños/as (Garaigordobil y Pérez, 2007).  

Navarro, Lara y Navarro (2014), señalan que en personas en situación de discapacidad intelectual 

moderada la autoestima es frecuentemente baja: “… asociada a estados emocionales negativos, como 

por ejemplo: timidez marcada, depresión, inmadurez y falta de afecto por parte de familiares y 

personas que los rodean” (p. 2). Es común que se muestren poco afectivos, indiferentes a las 

actividades, tienden a atribuir sus éxitos a la suerte o a factores externos. 

Estas personas son generalmente conscientes de las actitudes que los demás presentan frente a ellos, 

son considerados como infantiles, ridiculizados o considerados una amenaza, y podrían terminar 

compartiendo esta percepción (Garaigordobil y Pérez, 2007). Esto ha sido percibido también por 

Martorrel (2015) afirmando que: 

La baja autoestima de las personas con discapacidad intelectual ante una sociedad que los 

percibe como inferiores, o el apego inseguro por la mayor dificultad de una madre de 
establecer un vínculo y transmitir incondicionalidad ante un hijo que no cumple los 

estándares sociales, son claros ejemplos de la interacción de discapacidad intelectual y 

vulnerabilidad a la enfermedad mental (p. 29). 

Estas características mencionadas pueden afectar notablemente en la autoestima de las personas en 

situación de discapacidad intelectual, tanto las percepciones negativas como las positivas, al recibir 

atenciones mucho más especializadas que personas regulares. 
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CAPÍTULO III 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

3.1. Definiciones 

El Diccionario de la Lengua Española (2005), refiere que el término acogimiento proviene de acogida 

y la define como recibimiento u hospitalidad que ofrece una persona o un lugar. En la presente 

investigación, es el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto (CRAIC), institución estatal 

que asume este recibimiento u hospitalidad para garantizar la protección de personas en situación de 

discapacidad que no cuentan con referentes familiares (en casos de orfandad, abandono, maltrato 

infantil, etc.) Su principal objetivo radica en ofrecer un entorno que favorezca su desarrollo integral 

como lo establece el Art. 44 de la Constitución ecuatoriana actual (2008): 

...tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales… 

(p.39). 

Palummo (2013) señala que existen diferentes modalidades de cuidado para la atención de niños, niñas 

y adolescentes en América Latina y el Caribe, entre ellas están las casas hogar, hospitales psiquiátricos, 

orfanatos, entre otros. Estas instituciones tienen la finalidad de dar protección y residencia permanente 

a estas personas. Se excluye al acogimiento familiar. 

El Libro Tercero del Código de la Niñez y Adolescencia –CNA– (2016), indica en el artículo 232: 

El acogimiento institucional es una medida transitoria de protección dispuesta por la 
autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para 

aquellos niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. Esta 

medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención 
debidamente autorizadas. 

Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la obligación de 
preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, 

procurar la reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su 

adopción (p. 62). 

La institucionalización de niños, niñas y adolescentes les causa perjuicios, especialmente cuando la 

residencia se vuelve permanente; y esta debe ser llevada a cabo solo en casos excepcionales y 

extremos, cuando no se pueda dar acogida en otra familia. Cuando se  incluyen a niños, niñas y 

adolescentes en estos lugares, se recurre a la vez a la privación de derechos, estos lugares se conocen 

como macroinstituciones (Luna, 2015).  
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3.2. Marco legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) refiere en su artículo 35 sobre los grupos de 

atención prioritaria: niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, 

personas con enfermedades catastróficas y personas con discapacidad; quienes tendrán atención 

especializada en los ámbitos público y privado. Garantizando especial protección a personas en 

condición de doble vulnerabilidad. Asimismo en el artículo 48 numeral 6 detalla que el Estado 

garantizará a las personas con discapacidad: 

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender 

su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las 

personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o 
que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para 

su albergue. 

Así también la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) en su artículo 87 señala que los organismos 

encargados de la promoción y protección social serán la autoridad nacional encargada de la inclusión 

económica y social y/o en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, trabajando con las 

instituciones públicas y privadas, y el desarrollo y ejecución de políticas enfocadas a, entre otras, crear 

centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de personas en situación de discapacidad 

intelectual y abandono; además de promover la reinserción familiar y en casos excepcionales incluirlos 

en estos centros. 

A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su artículo 20 señala que 

los niños que se encuentren temporal o permanentemente privados de su medio familiar tendrán 

derecho a la protección y cuidado por parte del Estado, 

Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones 

adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico (p. 6). 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) refiere en su 

artículo 23 numeral 5, que los Estados Partes garantizarán que el cuidado de un niño con discapacidad 

esté a cargo de la familia extensa cuando la familia inmediata no esté en condiciones de hacerlo; en 

caso de que esto no pueda realizarse, se proporcionará el cuidado del niño a la comunidad, en un 

entorno familiar.  

Es importante recalcar que los instrumentos internacionales hacen énfasis en la responsabilidad de la 

familia en la protección integral de sus miembros y desde un enfoque de corresponsabilidad, la 
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comunidad y el Estado (garante de derechos) serán los encargados de brindar los cuidados necesarios 

para que las personas que estén privados de su medio familiar de forma temporal o permanente por 

cualquier razón, se encuentren en un medio de protección acorde a sus necesidades. 

3.3. Causas del acogimiento institucional 

En el CNA (2016,) señala en su artículo 215 sobre las medidas de protección, definiéndolas como 

acciones que toma la autoridad competente mediante resolución judicial o administrativa a favor del 

niño, niña o adolescente cuando se haya producido o exista el riesgo de violación de sus derechos por 

parte del Estado, la sociedad o la familia (actores sociales). Por lo que estos actores sociales deberán 

cesar el acto o restituir los derechos vulnerados.  

Existen medidas de tipo administrativas y judiciales, en esta última se encuentra el acogimiento 

institucional. Y quien emite esta medida es el/la Juez/a de la Niñez y la Adolescencia. 

Luna (2011), señala que algunas causas de la pérdida del cuidado parental en niños, niñas y 

adolescentes en América Latina están vinculadas a problemáticas políticas, económicas, sociales y 

culturales. 

 Políticas.- como los conflictos bélicos, migraciones forzadas. 

 Económicas.- genera también migración, así como situaciones de vulnerabilidad familiar como 

la falta de acceso a la salud, educación, vivienda, desnutrición en adultos niños.  

 Sociales y culturales.- violencia familiar, consumo de alcohol y drogas, abuso sexual. También 

la discriminación hacia condiciones como la discapacidad, etnia, etc. 

Estas causas se encuentran relacionadas unas a otras, por ejemplo, los sectores pobres de la región 

padecen más problemas sociales, así también en algunos casos carecen de acceso a servicios públicos. 

Asimismo, la orfandad está vinculada y derivada de otras, como las catástrofes naturales, conflictos 

armados (Luna, 2011). 

Mejía (2013) indica que las siguientes son las causas principales por las que los niños, niñas o 

adolescentes ingresan a las instituciones a nivel nacional: 

Tabla 8. Causas de ingreso a instituciones 

Causa Porcentaje 

Abandono 20,1 

Maltrato 13,6 
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Padres privados de la libertad 10,9 

Trata/tráfico 0,8 

Orfandad 3,5 

Extraviado 0,8 

Embarazo adolescente 0,2 

Sin respuesta 17,2 

Otra 32,9 

Total 100,0 

          Fuente: Mejía (2013) 

Una de las causas de mayor prevalencia es el abandono, y podría deberse a que algunos padres dejan el 

hogar y a los hijos por lo que estos se ven desprotegidos y expuestos a peligros, sin tener a la familia 

extensa que garantice su cuidado. Es así que llegan a estas instituciones. Cabe recalcar también que 

Mejía (2013) concluye que la mayoría de personas han permanecido de 2 a 37 años hasta ese periodo 

en entidades de acogimiento en el país. 

3.4. Consecuencias del acogimiento institucional 

Cuando la familia no puede solventar las necesidades del niño, niña y/o adolescente y ha vulnerado sus 

derechos fundamentales, en casos extremos y como medida transitoria, se procede con la acogida de 

esta persona, en una institución certificada por el Estado. Mejía (2013) refiere que la finalidad será 

proporcionar un clima de afecto, cubrir necesidades materiales y escolares de la persona. Sin embargo, 

existirán ciertas dificultades que, detalla la misma autora como  

… la necesidad de reglamentación, la falta de personal capacitado para el 

acompañamiento de los niños y niñas acogidos, y el insuficiente apoyo social y 

psicológico para los niños, niñas, adolescentes acogidos , sus familias y las personas que 
ejercen el rol de cuidado dentro de estos programas (p. 48). 

Esto podría atentar al desarrollo integral óptimo de niños, niñas y adolescentes en las entidades de 

acogida. Así también Luna (2015), afirma que las administraciones deficientes y los presupuestos 

escasos influyen en los mecanismos de control, condiciones adecuadas de trabajo, capacitación del 

personal de una macroinstitución. 

Los centros de acogimiento institucional constituyen espacios para “reemplazar” a la familia de origen, 

por lo que se espera que se cubra necesidades entre ellas las de afecto, y la institucionalización dificulta 

la formación de un lazo afectivo fuerte y duradero, por lo que según Mejía (2013), se encuentran 

formas de apego ansioso desorganizado, presentes en personas que han sufrido negligencia y maltrato 
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físico, es una de las causas más recurrentes por las que una persona ingresa a acogimiento institucional 

(ver Tabla 8). Una de las razones por las que este apego no se consolida es que el personal que los 

atiende, abarca un número grande de personas, por lo que Luna (2015) explica que los niños, niñas y 

adolescentes que viven en estos centros sufren una progresiva despersonalización “… sus deseos, 

sentimientos, gustos y aspiraciones individuales se ven disueltos en tanto la institución no brinda un 

trato personalizado que estimule su desarrollo” (p. 21). Es así que estas personas tienen dificultad de 

visualizarse en otro sitio en el futuro. La misma autora señala que no es raro encontrar en estas 

personas un diálogo sobre sí mismos en plural, ya que las decisiones que ahí se toman son para todos, 

las rutinas, horarios, espacios, el personal, entre otros se comparten; por lo que el visualizarse a sí 

mismos como individuos singulares y únicos, con capacidades y proyecciones; se disemina. 

La estadía permanente en las instituciones de acogimiento repercute gravemente en los niños, niñas y 

adolescentes que ahí habitan. Según Luna (2015), es una característica de América Latina. El tiempo 

de residencia prolongado en centros de acogida al parecer se vuelve mucho más negativo para personas 

en situación de discapacidad y señala Palummo (2013), que la falta de programas específicos hace que 

existan mayores posibilidades de que ellos permanezcan institucionalizados durante toda su vida. Así 

también algunas características de los servicios dificultan la estadía de las personas en situación de 

discapacidad en los centros, tales como infraestructura, accesibilidad a programas, los cuidados que 

ofrece el personal, ya sea médico, de rehabilitación y de educación. 

Una cuestión importante es que la adaptación se complica, Mejía (2013) indica: “… podría aumentar el 

riesgo de otras alteraciones como frustración, ansiedad, inseguridad, conductas de oposición ante el 

adulto, baja autoestima, reducción de las interacciones sociales” (p. 50). Al encontrarse fuera del 

espacio de protección que constituía su casa, la expresión de sentimientos podría verse afectada, 

llegando a ocultarlos o lo contrario, aumentando su intensidad. 

El acogimiento institucional puede volverse una medida vulneradora de derechos en sí mismo, Luna 

(2015), manifiesta que los niños, niñas y adolescentes que habitan estas instituciones se encuentran 

expuestos a maltratos, tanto del personal de cuidado como de los propios compañeros/as, esto debido a 

las relaciones de poder que se ejercen en las instituciones. Incluso existen casos de abuso sexual. 

3.5. Procedimiento Administrativo de Protección de Derechos 

El artículo 237 del CNA (2016), detalla que el procedimiento administrativo de protección de derechos 

puede iniciar de oficio o mediante denuncia verbal o escrita en la que debe señalarse: 

1. El organismo ante el cual se comparece; 
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2. Los nombres, apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en la que 

comparece; 

3. La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente afectado; 

4. La identificación más detallada posible de la persona o entidad denunciada; y, 
5. Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho afectado o de la 

irregularidad imputada (p. 63). 

La entidad receptora de la denuncia o conocedora del hecho, dentro de las cuarenta y ocho horas 

avocará conocimiento y dará fecha y hora para la audiencia de contestación. Así también la citación 

para la audiencia se realizará personalmente o mediante boleta dejada en el domicilio del citado en día 

y horas hábiles (CNA, 2016). 

El artículo 238 del CNA (2016), señala que en la audiencia se oirán los alegatos de las partes, primero 

la del denunciante, al final y en un espacio reservado se escuchará al niño, niña o adolescente que estén 

en condiciones de dar su opinión. Se procurará llegar a la conciliación de las partes, de conformidad 

con la ley, caso contrario se remitirá el caso a un centro especializado de mediación. Si las partes 

concilian, se tomará una medida de protección que favorezca las relaciones de ambos. Si no sucediera 

esto, se convocará a nueva audiencia para la rendición de pruebas, dentro de los siguientes cinco días 

hábiles. Finalmente después de celebrar dicha audiencia, el organismo sustanciador dará su sentencia 

en la misma o a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes.  

Los requerimientos de las acciones de protección si son urgentes, deberán cumplirse de 

inmediato o en su defecto dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación de 

la resolución correspondiente, la misma que podrá hacerse en la misma audiencia. En caso 
de incumplimiento del requerimiento, el denunciante o la Junta Cantonal de Protección 

recurrirán al Juez de la Niñez y Adolescencia para la aplicación de las sanciones por 

violación a los derechos. Para este efecto se observará el trámite correspondiente de la 

acción de amparo constitucional (CNA, 2016) 

En este último párrafo se incluyen situaciones como abuso sexual, maltrato, abandono, y en estos casos 

son los que se encuentran las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del 

CRAIC. 

3.6. Norma Técnica de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES – 

El MIES en representación del Estado Ecuatoriano garante de derechos, ha desarrollado la llamada 

Norma Técnica de Discapacidades (2014), cuyo objeto es definir tanto los estándares de calidad que 

deben cumplir los centros de atención públicos y privados para personas en situación de discapacidad, 

como la mejora continua de los servicios. Para ello, la Norma Técnica de Discapacidades define tres 

modalidades de atención: 

 Centros diurnos de desarrollo integral para personas con discapacidad 
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 Centros de referencia y acogida inclusivos 

 Atención en el hogar y comunidad 

A lo que concierne la investigación, el CRAIC pertenece a los centros de referencia y acogida 

inclusivos. La Norma Técnica de Discapacidades (2014) señala que: 

Los centros de referencia y acogida son unidades de atención institucional que brindan 
atención especial y especializada a personas con discapacidad en condiciones de abandono 

y/o carentes de referente familiar, en situación de riesgo, que requieran acogimiento 

institucional, de forma emergente, temporal o permanente (p. 8). 

Esto en concordancia al artículo 232 del CNA (2016), que refiere que el acogimiento institucional es 

una medida temporal, sin embargo, estos espacios generalmente se vuelven de estancia permanente, 

especialmente cuando no existen referentes familiares. 

Los niños/as y adolescentes en situación de discapacidad leve y moderada que cuenten con medida de 

protección, serán referidos a servicios de protección especial. En tanto que los que se encuentren en 

situación de discapacidad grave y profunda, serán acogidos en los centros especializados para 

discapacidad (Norma Técnica, 2014). 

En el siguiente cuadro se explican los componentes que evalúa la Norma Técnica a los centros 

prestadores de servicios a personas en situación de discapacidad: 

Tabla 9. Componentes de calidad del servicio de acogimiento institucional 

Componente Características 

Participación familiar, 

comunidad y redes sociales 

Busca fortalecer las capacidades familiares cuando existen 

referentes, así también con la comunidad, al establecer lazos 

interinstitucionales que permite el acceso a los servicios. Además 

que los servicios de administración directa, permitirán la vinculación 

y uso de sus espacios por la comunidad, a través de actividades 

culturales, lúdicas con la finalidad de promover los derechos de las 

personas en situación de discapacidad. 

Salud y nutrición 

Cada usuario del servicio tendrá un diagnóstico de estado nutricional 

y de salud, además que contará con un plan de actuación en casos de 

emergencias, existirá un acuerdo interinstitucional con el Ministerio 

de Salud Pública para la atención de los residentes y la preparación 

de alimentos deberá ser acorde a sus especificidades. Así también se 
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evaluará la higiene y saneamiento de los espacios. 

Proceso socioeducativo 

Existirá un seguimiento y estimulación a las áreas de desarrollo de la 

persona: senso-perceptivas, cognitivas, motrices, sociales, 

comunicacionales, actividades de la vida diaria, hábitos de trabajo y 

actividades pre vocacionales. Se establece un plan de trabajo socio-

educativo en el que el equipo de facilitadores y auxiliares cumplirán 

a través de actividades organizadas para la jornada. 

Talento humano 

Existirá un equipo multidisciplinario conformado por: 

 1 coordinadora/or 

 1 facilitadora/or por cada 10 personas 

 1 auxiliar de facilitación, por cada 10 personas con discapacidad 

por turnos rotativos 

 3 terapistas (físico, de lenguaje y ocupacional) 

 1 trabajadora/or social 

 1 psicóloga/o 

 2 auxiliares de cocina 

 1 auxiliar de enfermería 

Este personal estará en condiciones de comprender y valorar los 

aspectos socioculturales, sociales, familiares, psicológicos, 

biológicos, educativos, para elaborar un proyecto de intervención 

adaptado al contexto. 

Infraestructura, ambientes 

educativos y protectores 

Los centros deberán tener las siguientes áreas: 

 Administrativa y de atención al público; 

 Área o sala para cada grupo atendido; 

 Área de psicología y trabajo social; 

 Área de descanso y sueño; 

 Área de higiene: duchas, baños adecuados según el tipo de 

discapacidad; 

 Área de atención médica o enfermería; 

 Sala de uso múltiple; 

 Área de cocina ; 

 Área de alimentación; 

 Área de servicios: lavandería, recepción de insumos, 
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almacenamiento de insumos y alimentos, etc. 

 Área exterior: jardín y/o patio. En caso de no contar con esta 

área, ubicar un espacio público seguro, cercano y de fácil acceso. 

El centro deberá encontrarse fuera de zonas riesgosas, de alto tráfico, 

contaminadas, etc. Además contará con servicios básicos. Tendrá 

salidas de emergencia con su respectiva señalética.  

Administración y gestión 

La unidad de atención contará con un plan anual de trabajo, para la 

atención inclusiva de personas en situación de discapacidad. El/la 

coordinador realizará reuniones semanales junto al equipo para 

monitorear el correcto funcionamiento de los componentes 

anteriormente señalados; y realizan planes de mejora anuales. 

Fuente: Norma Técnica de Discapacidades, MIES (2014) 

Los componentes descritos permiten evaluar a través de la ficha técnica, el servicio que ofrece la 

institución a las personas en situación de discapacidad. El CRAIC, en la aplicación de la Ficha Técnica 

realizada en agosto de 2016, alcanzó un puntaje de 76 sobre 100 (Ver Anexos). 
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MARCO METODOLÓGICO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación correlacional de observación natural, ya que se observó y registró las variables dentro de 

su ambiente natural, sin interferir en el decurso de las mismas. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación no experimental ex-post facto. Las variables no fueron sujetas a manipulación y la 

autoestima fue medida después de que las personas fueron sujetas a la medida de protección de 

acogimiento institucional. 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cuantitativa. La investigación buscó medir los niveles de autoestima y su relación con el 

tiempo de residencia, por lo que se obtuvieron datos numéricos cuantificables. 

 

 

HIPÓTESIS 

Hi: A mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, menor nivel de autoestima de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de Referencia y Acogida 

Inclusivo Conocoto. 

Definición conceptual 

Autoestima.- “Evaluación que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí mismo: 

expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree 

capaz, significativo, con éxito y merecedor. En síntesis, la autoestima es un juicio de la persona sobre 

el merecimiento, que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia sí misma. Es una experiencia 

subjetiva que el individuo transmite a otros mediante informes verbales o mediante la conducta 

abierta” (Coopersmith, 1967). 

Acogimiento institucional.- medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los 

casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o adolescentes que se 

encuentren privados de su medio familiar. Esta medida es el último recurso y se cumplirá únicamente 

en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas (Art. 232. CNA, 2016). 
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Definición operacional:  

Tabla 10. Categorías, indicadores,  medidas e instrumentos 

Variable Indicadores Medidas Instrumentos 

Nivel de autoestima de 

las personas en 

situación de 

discapacidad leve y 

moderada 

Si 

No 

Alta 

Normal 

Baja 

Inventario de 

Autoestima de 

Coopersmith 

 

Tiempo de permanencia 

en acogimiento 

institucional 

Fecha de ingreso Años Ficha de registro 

Fuente: Investigación presente 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El CRAIC, atiende a personas que presentan diferentes situaciones de discapacidad: intelectual, física, 

sensoriales, psicosociales. A junio de 2017 su cobertura total fue de 49 usuarios. 

La población corresponde a 16 personas (12 hombres, 4 mujeres) en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada que ingresaron con medida de protección de acogimiento institucional. Se 

trabajó con toda la población que cumplía criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

 Personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC.  

 Consentimiento informado institucional.  

Criterios de exclusión:  

 Personas en situación de discapacidad física, sensorial, psicosocial del CRAIC.  

Criterios de eliminación:  

 Personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC que salieron de 

la institución durante la realización de la investigación. 

El coeficiente intelectual fue recopilado de la historia clínica que reposa en la institución, razón por la 

cual no fue necesario realizar una re evaluación. Además de poseer cada uno el carnet de 

discapacidades emitidos por el Ministerio de Salud Pública.  
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos: 

Método clínico.- se utilizó para determinar los niveles de autoestima en la población de discapacidad 

intelectual leve y moderada. 

Método estadístico.- utilizado en la etapa de procesamiento de la información obtenida, tabulación, 

realización de tablas y gráficos estadísticos, además de la comprobación de la hipótesis de 

investigación.  

Técnicas: 

Psicométrica.- permitió recolectar información a través de test y la medición de un fenómeno dando 

un resultado cuantitativo referente al ámbito psicológico (autoestima). 

Observación.- permitió registrar las variables en su entorno natural, sin alterarlas. Se recolectó la 

información del tiempo de permanencia en la institución a través de la revisión de las fichas de registro 

de la población investigada. 

Instrumentos: 

 Inventario de autoestima de Coopersmith 

Ficha técnica: 

 Título original:   Coopersmith Self-Esteem Inventory 

 Título en español:   Inventario de autoestima de Coopersmith 

 Autor:    Stanley Coopersmith 

 Adaptación de la prueba:  José Arnáiz (2009) 

 Administración:   Individual 

 Ámbito de aplicación:  18 – 65 años 

 Objetivo:   Conocer los niveles de autoestima en cuatro sub áreas: general, 

social, familiar y escolar. Además de mostrar resultados para la autoestima global. 

   

 Ficha de registro  

Ficha técnica: 

 Título original:   Ficha de registro 

 Título en español:   Ficha de registro 

 Autor:    Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Adaptación de la prueba:  No necesaria 
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 Administración:   Individual 

 Ámbito de aplicación:  Personas en situación de discapacidad que ingresan al CRAIC. 

 Objetivo:   Obtener los tiempos de permanencia en la institución, además 

de la causa del ingreso.  

Esta ficha de registro permitió obtener los datos necesarios de las personas implicadas en la 

investigación. Se aplica cuando uno de ellos ingresa con medida de protección y consta de los 

siguientes datos entre otros: 

- Nombres y apellidos completos 

- Fecha de nacimiento 

- Fecha de ingreso a la institución 

- Características físicas de la persona 

- Motivo o causa de ingreso 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Inventario de autoestima de Coopersmith 

Brinkmann, Segure y Solar (1989) realizaron una adaptación al inventario al contexto chileno, con una 

muestra de 731 hombres y 667 mujeres. Se usó el coeficiente de confiabilidad de Kuder-Richardson 

obteniendo un puntaje de 0,87; usando medidas de consistencia interna de  parecido al obtenido por 

Coopersmith con 0,88. 

En tanto que en la validez del instrumento se realizó a través del análisis de las correlaciones con el test 

de personalidad de California y se obtuvo un R=0,42; correlacionando moderadamente. 

Ficha de ingreso a la institución 

Es un instrumento en el que se registran los datos de las personas que ingresan al Centro de Referencia 

y Acogida Inclusivo Conocoto. No hay valoración en los ítems propuestos, sino que algunos son datos 

numéricos o en palabras. 

Permitió conocer la fecha de ingreso a la institución, la causa, fechas de nacimiento, de la población de 

estudio. 

Fue creado por el Instituto Nacional del Niño y la Familia, institución que luego pasó a manos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social.  
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL 

El Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto (CRAIC) se encuentra ubicado en la provincia 

de Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto. La dirección es Avenida Jaime Roldós Aguilera N5-

51 (Ciudadela del Niño) y Entrada Ex INNFA.  

Fundado el 1 de marzo de 1960 por la primera dama Corina del Parral, esposa del ex presidente José 

María Velasco Ibarra, era conocido como Patronato Nacional del Niño. La institución inicialmente 

contaba con un Centro de Rehabilitación (ubicado en la parte posterior) donde llegaban personas de 

otras provincias en busca de atención y se usaban las instalaciones como hospedaje por el tiempo que 

duren las sesiones. Generalmente eran niños/as, en situación de discapacidad física e intelectual que 

recibían rehabilitación; al llegar de otras provincias, los familiares les abandonaron en el lugar. Se 

intentó ubicar a los allegados de estas personas, sin embargo, no a todos se los pudo localizar por lo 

que estos niños/as continuaron residiendo en la institución. 

Tiempo después, se crea la Casa Hogar y se inserta personal para el cuidado de estas personas, además 

que continuaban asistiendo al Centro de rehabilitación para las terapias. Por los altos gastos que 

representaba estuvo en comodato a cargo de la Fundación italiana “Capodarco” a finales de los años 90 

del siglo anterior. Algunas de las personas continuaron allí residiendo, otras fueron llevadas con 

algunos representantes de la fundación a Riobamba y residieron allá. Terminado el comodato, la 

institución fue manejada por órdenes religiosas, luego la coordinación fue entregada a personas 

particulares, se desconoce datos exactos sobre estas coordinaciones. 

Estuvo a cargo del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), que pasó al Ministerio de 

Inclusión Económica y Social junto a otros programas estatales en el año 2012. Además el Centro de 

Rehabilitación pasó a manos del Ministerio de Salud Pública (Personal técnico del CRAIC, 2017). 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron a través del programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), así también la comprobación de la hipótesis. 

Tabla 11. Sexo de la población 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 12 75% 

Mujeres 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 
Gráfico 1. Sexo de la población 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 11 y el gráfico 1, refieren al sexo de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: En el grupo de estudio se evidencia que existe un 75% de hombres y un 25% de 

mujeres.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada del CRAIC son  hombres. 
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Tabla 12. Edades de la población 

Grupos etarios  

 (años) 
Frecuencia Porcentaje 

14-19 6 37% 

20-25 2 13% 

26-31 1 6% 

32-37 4 25% 

>38 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 
Gráfico 2. Edades de la población 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 12 y el gráfico 2 refieren a las edades por grupos etarios de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: El grupo de estudio estuvo conformado por 37% de personas en el grupo etario de 14 

a 19 años, el 13% por personas de 20 a 25 años, el 6% presentaron edades entre 26 a 31 años, el 25% 

de personas tenían entre 32 a 37 años; y el 19% eran mayores a 38 años. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas son adolescentes entre 14 a 

19 años con un 37%, en tanto que la minoría de personas corresponde al grupo etario de 26 a 31 años 

con un 6%.   
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Tabla 13. Tiempo de permanencia en Acogimiento Institucional 

Años Frecuencia Porcentaje 

0-10 10 62% 

11-21 3 19% 

22-32 2 13% 

>33 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 3. Tiempo de permanencia en acogimiento institucional 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 13 y el gráfico 3, refieren al tiempo de permanencia en Acogimiento 

Institucional de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: Del grupo de estudio, un 62% de personas han permanecido en la institución entre 0 a 

10 años, un 19% entre 11 a 21 años, el 13% corresponde a personas que residen entre 22 a 32 años; 

finalmente una persona, corresponde al 6% se encuentra en el Centro un tiempo mayor a 33 años. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que en el grupo de estudio la mayoría de personas han 

permanecido en acogimiento institucional entre 0 a 10 años, en tanto que la minoría de personas ha 

permanecido por más de 33 años. 

 

62%

19%

13%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0-10 11-21 22-32 >33

Tiempo de permanencia en acogimiento institucional (años)



 

44 
 

Tabla 14. Causa de ingreso a la institución 

Causa de ingreso Frecuencia Porcentaje 

Abandono 12 75% 

Maltrato 1 6% 

Negligencia 2 13% 

Orfandad 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 4. Causa de ingreso a la institución 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 14 y el gráfico 4, refieren a la causa de ingreso al CRAIC de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada. 

Interpretación: Las tres cuartas partes de la población (75%) han ingresado a la institución debido al 

abandono de los familiares, un 6% por maltrato físico, el 13% debido a negligencia y un 6% por 

orfandad. 

Definición: Se observa que en el grupo de estudio la mayoría de personas han ingresado al CRAIC por 

abandono.  
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Tabla 15. Niveles de autoestima - Área General 

Niveles de 

autoestima 

Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 6% 

Promedio (normal) 1 6% 

Baja 14 88% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 5. Niveles de autoestima en el área general 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 15 y el gráfico 5, refieren a los niveles de autoestima en el Área General de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: De los niveles de autoestima en el Área General, un 6% de personas presentan una 

autoestima alta, así como un 6% para una autoestima normal; mientras que el 88% de personas 

presentan una autoestima baja. 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el Área General del grupo de estudio, la mayoría 

presenta una autoestima baja. 
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Tabla 16. Niveles de autoestima - Área Familiar 

Niveles de 

autoestima 
Frecuencia Porcentaje 

Alta 3 19% 

Promedio (normal) 9 56% 

Baja 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 6. Niveles de autoestima en el área familiar 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 16 y el gráfico 6, refieren a los niveles de autoestima en el Área Familiar de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: De los niveles de autoestima en el Área Familiar, un 19% de personas poseen una 

autoestima alta, un 56% tienen autoestima normal; mientras que el 25% de personas poseen una 

autoestima baja. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas del grupo de estudio 

presentan una autoestima promedio (normal) en el Área Familiar.  
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Tabla 17. Niveles de autoestima - Área Social 

Niveles de 

autoestima 
Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0% 

Promedio (normal) 3 19% 

Baja 13 81% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 7. Niveles de autoestima en el área social 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 17 y el gráfico 7, refieren a los niveles de autoestima en el Área Social de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC.  

Interpretación: De los niveles de autoestima en el Área Social del Grupo de estudio, ninguna persona 

muestra autoestima alta, un 19% tienen autoestima normal; mientras que el 81% de personas poseen 

una autoestima baja. 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el Área Social, la mayoría de personas del grupo 

de estudio presentan una autoestima baja 

  

0%

19%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Alta Normal Baja

Niveles de autoestima - Área Social



 

48 
 

Tabla 18. Niveles de autoestima - Área Escolar 

Niveles de 

autoestima 
Frecuencia Porcentaje 

Alta 7 44% 

Normal 5 31% 

Baja 4 25% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 8. Niveles de autoestima en el área escolar 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 18 y el gráfico 8, refieren a los niveles de autoestima en el Área Escolar de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: De los niveles de autoestima en el Área Escolar del Grupo de estudio, se evidencia 

que un 44% presentan autoestima alta, un 31% tienen autoestima normal; mientras que el 25% de 

personas poseen una autoestima baja. 

Definición: Del análisis efectuado se observa que en el Área Escolar, la mayoría de personas del grupo 

de estudio presentan una autoestima alta. 
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Tabla 19. Niveles de Autoestima Global 

Niveles de 

autoestima 
Frecuencia Porcentaje 

Alta 1 6% 

Normal 4 25% 

Baja 11 69% 

Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 9. Niveles de autoestima global 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 19 y el gráfico 9, refieren a los niveles de Autoestima Global de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada  del CRAIC.  

Interpretación: De los niveles de Autoestima Global del Grupo de estudio, se evidencia que 1 persona 

presenta autoestima alta (6%); 4 personas presentan autoestima normal (25%) y 11 personas presentan 

autoestima baja (69%). 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas del grupo de estudio 

presentan una Autoestima Global baja. 
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Tabla 20. Niveles de autoestima según el sexo 

Sexo 

Niveles de autoestima 
Total 

Alta Normal Baja 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

Hombre 1 8% 3 25% 8 67% 12 75% 

Mujer 0 0% 1 25% 3 75% 4 25% 

      Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 10. Niveles de autoestima según el sexo 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 20 y el gráfico 10, refieren los niveles de autoestima global según el sexo de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: En el conjunto de hombres del grupo de estudio un 8% presenta autoestima alta, un 

25% presenta autoestima normal y un 67% presenta autoestima baja. Por otro lado, ninguna mujer 

presenta autoestima alta, el 25% presenta autoestima normal y el 75% presenta autoestima baja. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de mujeres del grupo de estudio 

presentan autoestima baja. 
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Tabla 21. Niveles de autoestima según el tiempo de permanencia en la institución 

Tiempo 

(años) 

Niveles de autoestima 
Total 

Alta Normal Baja 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

0-10 1 10% 3 30% 6 60% 10 63% 

11-21 0 0% 1 33% 2 67% 3 19% 

22-32 0 0% 0 0% 2 100% 2 13% 

>33 0 0% 0 0% 1 100% 1 6% 

      Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 11. Niveles de autoestima según el tiempo de permanencia 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 21 y el gráfico 11, refieren los niveles de autoestima global de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC según el tiempo de permanencia. 

Interpretación: En el tiempo de permanencia de 0 a 10 años, un 10% presentan autoestima alta, un 

30% tiene autoestima normal y un 60% autoestima baja. Entre los 11 a 21 años, un 33% presenta 

autoestima normal y un 67% autoestima baja. De los 22 años en adelante, todos presentan autoestima 

baja. 

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas del grupo de estudio 

presentan autoestima baja, especialmente quienes residen más de 22 años en la institución. 
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Tabla 22. Niveles de autoestima según la edad 

Edad 

(años) 

Niveles de autoestima 
Total 

Alta Normal Baja 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

14-19 1 17% 2 33% 3 50% 6 38% 

20-25 0 0% 0 0% 2 100% 2 13% 

26-31 0 0% 0 0% 1 100% 1 6% 

32-37 0 0% 1 25% 3 75% 4 25% 

>38 0 0% 1 33% 2 67% 3 19% 

      Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 12. Niveles de autoestima según la edad 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 22 y el gráfico 12, refieren los niveles de autoestima global según la edad de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

Interpretación: Entre los 14 a 19 años: un 17% presentan autoestima alta, un 33% tiene autoestima 

normal y un 50% autoestima baja. Entre los 20 a 31 años, el 100% presentan autoestima baja. Entre los 

32 a 37 años, un 25% presentan autoestima normal y el 75% autoestima baja. Finalmente, en personas 

mayores a 38 años, el 33% presenta autoestima normal y el 67% presenta autoestima baja. 

Definición: Se observa que todas las personas que están entre las edades de 20 a 31 años, presentan 

autoestima baja. Además que la autoestima baja prevalece en todos los grupos de edad. 
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Tabla 23. Niveles de autoestima según el tipo de discapacidad intelectual 

Tipo de 

discapacidad 

Niveles de autoestima 
Total 

Alta Normal Baja 

(f) % (f) % (f) % (f) % 

Leve 1 14% 3 43% 3 43% 7 44% 

Moderada 0 0% 1 11% 8 89% 9 56% 

      Total 16 100% 

Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

 

Gráfico 13. Niveles de autoestima según el tipo de discapacidad intelectual 
Fuente: Proyecto de investigación (2017) 

Autora: Erika Sarango 

Descripción: La tabla 23 y el gráfico 13, refieren los niveles de autoestima global según el tipo de 

discapacidad intelectual de las personas investigadas del CRAIC. 

Interpretación: En la discapacidad intelectual leve, un 14% presentan autoestima alta, y un 43% 

presentan autoestima normal y baja. Mientras que en la discapacidad intelectual moderada, ninguna 

persona presenta autoestima alta, un 11% presenta autoestima normal y un 89% presenta autoestima 

baja.  

Definición: Del análisis efectuado, se observa que la mayoría de personas del grupo de discapacidad 

intelectual moderada son los que presentan niveles más bajos de autoestima. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el tiempo de permanencia 

en acogimiento institucional y el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada del CRAIC. Así que la población total de la institución estuvo formada por 

16 personas, 7 de discapacidad intelectual leve y 9 de discapacidad intelectual moderada. Así también 

se pudieron analizar otras características de la muestra: sexo, edades, causa de ingreso y por el tipo de 

discapacidad intelectual.  

La población estuvo conformada por un 75% de hombres y un 25% de mujeres que comprenden 

edades entre los 14 y 49 años, siendo el grupo más numeroso el de los adolescentes, entre 14 y 19 años. 

El DSM – V (2014) señala que los varones tienen más posibilidades de ser diagnosticados con 

discapacidad intelectual leve y grave, pudiendo deberse a factores genéticos del sexo masculino. 

La causa de ingreso en la población de personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada del CRAIC, se evidencia que la principal es el abandono con un 75%, según los resultados 

del estudio de Mejía (2013) sobre el acogimiento institucional en niños, niñas y adolescentes, se 

aprecia que en el Ecuador esta es la causa que mayor porcentaje presenta. Relacionándolo a nivel de 

Latinoamérica, y como señala Luna (2011), varios factores podrían desencadenar el abandono; como 

las migraciones forzadas debido a la situación económica del país o ciudad de residencia, así también 

la discriminación hacia las personas en situación de discapacidad, la familia prefiere no continuar 

teniendo a uno de sus miembros en esta condición debido al miedo o rechazo por parte de otros. Es 

interesante recalcar que, uno de los motores para que se produzca el abandono, es la pobreza; en el 

Código de la Niñez y Adolescencia (2016) se afirma que esta no será limitante para que se realice el 

acogimiento familiar. Sin embargo, la familia extendida no está en la mayoría de casos dispuesta a 

acoger al familiar en situación de discapacidad además que personas que buscan adoptar, no se inclinan 

por esta opción por motivos de discriminación, etnia o la propia condición (Luna, 2011). 

En relación a los niveles de autoestima por áreas, en la autoestima general se aprecian niveles bajos en 

la mayoría de la población, con un 88%. Esto podría explicarse según lo dicho por Garaigordobil y 

Pérez (2007), donde las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada, son 

conscientes de las actitudes negativas y el trato preferencial que reciben por otras personas; por lo que 

pueden llegar a creer en términos peyorativos con los que son usualmente nombrados, repercutiendo 

esto en la valoración que hacen de sí mismos. Es importante recalcar que la causa principal de ingreso 

a la institución fue por abandono, y se infiere que el contexto principal de desarrollo ya los rechazó, 

impidiendo crear confianza en ellos/as. 
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En la autoestima familiar los resultados son interesantes, puesto que en su mayoría presentan 

autoestima normal con un 56%, luego se encuentra la autoestima alta con 19% y la baja con 25%. 

Coopersmith señala que quienes poseen autoestima media, presentan características similares a quienes 

poseen autoestima alta, aunque tienden a tener dificultades con el autoconcepto y podrían depender de 

la aceptación social, Arnáiz (2009) añade a estas características que quienes puntúan bajo, no presentan 

buenas relaciones familiares. En la población del estudio, la mayoría no tiene referentes familiares, se 

puede deducir que han creado lazos de afecto con el personal técnico y de cuidado del Centro de 

Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, sin embargo, cuando se realizó la aplicación del Inventario, 

todos/as eran conscientes de que las personas que los cuidan no son su familia de origen; es más, los 

recuerdan y mantienen la esperanza de volver a verlos puesto que preguntan por ellos. Se debe decir 

que, en la mayoría de casos, la reinserción familiar no es posible por la ausencia o pérdida de contacto 

con el familiar. 

En la autoestima social la mayoría de la población presenta autoestima baja con un 81% y ninguno 

puntuó una autoestima alta, por un lado, los criterios para poder diagnosticar a la discapacidad 

intelectual según la AAIDD (2011) y el DSM – V (2014) son: limitaciones intelectuales, en la 

conducta adaptativa y se presenta en el desarrollo. Dentro de la conducta adaptativa, se plantean las 

habilidades prácticas, conceptuales y sociales, siendo estas últimas las que podrían explicar los niveles 

bajos de autoestima social. La AAIDD (2011) señala a la autoestima dentro de las habilidades sociales, 

por lo que las personas tendrán dificultad de iniciar y mantener un contacto interpersonal duradero. Por 

otro lado, el contexto en el que se realizó la investigación es el de acogimiento institucional, es decir, 

las personas se encuentran inmersas en un mismo ambiente la mayor parte de su tiempo a lo que Mejía 

(2013) explica que estos individuos tienden a sufrir una despersonalización progresiva, hay pérdida de 

sueños, anhelos, gustos, y cuando esta medida de protección se vuelve permanente, aumenta el riesgo 

de disminución de interacciones sociales. 

En la autoestima escolar, los puntajes revelan que el 44% de personas presentan una autoestima alta, un 

31% normal y el restante 25%, obtuvieron autoestima baja. Cabe recalcar que esta sub área se equiparó 

a los talleres con los que cuenta el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, en los que las 

personas en situación de discapacidad asisten durante la jornada de trabajo del personal. La población 

escogida pertenece a los grupos 3 y 4, para discapacidad intelectual moderada y leve, respectivamente. 

Ellos se ven mucho más implicados en las actividades diarias que se realizan en la institución, (mucho 

más que quienes pertenecen a los grupos 1 y 2, para discapacidad profunda y grave, debido a la 

deficiencia) tales como aseo de baños, ayuda en la cocina, limpieza de salones, todo esto con el 

objetivo de mantener su autonomía. 



 

56 
 

En niveles de autoestima global, se encontró que en su mayoría, la población de estudio presentó 

autoestima baja con un 69%, concordando con lo dicho por Navarro, Lara y Navarro (2014), que en 

discapacidad intelectual se encuentra frecuentemente asociado a estados emocionales negativos, como 

frustración, ira, timidez; esto podría verse más acentuado por el contexto en el que las personas se 

encuentran. 

En cuanto a la relación entre sexo y autoestima se encontró que en su mayoría las mujeres presentaron 

autoestima baja, explicándose por como señalaron Rodríguez, Moreno y Resett (2012), a los 

estereotipos culturales femeninos y masculinos, a los roles de género. En cambio, según el tipo de 

discapacidad intelectual y autoestima, presentan autoestima baja en su mayoría con un 89%, la 

situación de discapacidad intelectual moderada. Se puede deber a los déficits en habilidades sociales. 

Después de la realización de los cálculos estadísticos, la hipótesis se comprobó, encontrándose una 

relación inversamente proporcional, a mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, 

menores niveles de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y 

moderada. En este contexto, el Inventario de Autoestima de Coopersmith ha sido de gran utilidad, 

puesto que permitió conocer la autoestima en varias áreas e ir comparándolas al medio en el que las 

personas viven. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para encontrar la relación entre las variables (tiempo de permanencia en acogimiento institucional y 

niveles de autoestima) se recurrió al uso del programa estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), permitiendo obtener el siguiente modelo de regresión: 

1. Determinación del modelo 

El planteamiento del modelo permitió estimar la relación entre las variables de estudio, para lo 

cual se ha escogido el modelo de regresión logarítmico (log; log) para ajustar el coeficiente de 

determinación (R Square) y así establecer una tendencia en el comportamiento de los 

individuos. 

Tabla 24. Determinación del modelo 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -0,450 a 0,202 0,145 0,24962 

Nota: a. Predictors: (Constant), ln_tiempo 

Fuente: Investigación presente 

Donde: 

R: En el estudio, el valor de ¨R¨ es de -0,450 por lo que existe una correlación negativa 

moderada entre variables. 

R square (Pearson): Indica el 20,2% de la variación del nivel de autoestima de personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada. Está explicada por el tiempo de 

permanencia en acogimiento institucional. 

Adjuste R square: Dado el número de individuos y de variables independientes Adjusted R 

Square es sustancialmente más bajo que R square con 14,5%. Es decir teniendo en cuenta el 

número de individuos y de variables es menor comparando con el coeficiente de 

determinación (R square) y con mayor certeza este coeficiente nos indica la variación del 

autoestima explicada por el tiempo de permanencia en el acogimiento institucional. 

2. Modelo de regresión simple logarítmico 

A continuación se plantea el modelo: 

Tabla 25. Modelo de regresión simple logarítmico 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 
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B Std. Error Beta 

      
1 

(Constant) 3,478 0,183 
 

18,974 0,000 

ln_tiempo -0,082 0,043 -0,450 -1,885 0,080 

Nota: a. Dependent Variable: ln_autoestima 

Fuente: Investigación presente 

𝐥𝐧 𝒀 =  �̂�𝒍𝒏𝒙𝟏 
Donde: 

𝐥𝐧 𝒀: ln (Nivel de autoestima de personas en situación de discapacidad leve y moderada) 

�̂�𝒍𝒏𝑿𝟏: ln (Tiempo de permanencia en acogimiento institucional) 

Entonces: 

ln(Nivel de autoestima de personas en situación de discapacidad leve y moderada ) =  

-0,82 ln(Tiempo de permanencia en acogimiento institucional) 

�̂�: Si el ln(Tiempo de permanencia en acogimiento institucional) aumenta 1 % en promedio, el 

ln(Tiempo de permanencia en acogimiento institucional) disminuirá en 82% 

3. Finalmente se plantea el ANOVA
 a
 cuya finalidad es relacionar las variables. 

Tabla 26. ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 0,221 1 0,221 3,552 0,080 b 

Residual 0,872 14 0,062 
  

Total 1,094 15 
   

Nota:  a. Dependent Variable: ln_autoestima 

b. Predictors: (Constant), ln_tiempo 

Fuente: Investigación presente 

 

Para comprobar la hipótesis se usó la F de Fisher. 

Ahora se realizan los pasos de comprobación de hipótesis: 

1) Planteamiento de la hipótesis:  

Ho: A mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, mayor nivel de autoestima de 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de Referencia y Acogida 

Inclusivo Conocoto. 
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Hi: A mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, menor nivel de autoestima de 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de Referencia y Acogida 

Inclusivo Conocoto. 

2) Estadístico de prueba: 

𝐹𝑐 =  
𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒
        𝐹𝑐 =  

0,221

0,062
      𝐹𝑐 = 3,552    

3) Regla de decisión: 

𝐹𝑐 >  𝐹𝑡  →    Se rechaza Ho 

𝐹𝑐 ≤  𝐹𝑡  →    Se acepta Ho 

4) Decisión: 

3,552 >  2,623   →   Se rechaza Ho 

5) Conclusión 

Con un 95%  de confianza se puede asegurar que el modelo sí explica el fenómeno en estudio y por lo 

tanto: a mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, es menor el nivel de autoestima de 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de Referencia y Acogida 

Inclusivo Conocoto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Las personas que se desarrollan en acogimiento institucional tienden a ver disminuida su 

autoestima, en este caso, el tiempo de permanencia en la institución ha afectado 

notablemente los niveles de autoestima de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada del CRAIC, quienes presentan un 69% de autoestima baja y un 

25% de autoestima normal, y apenas un 6% (una persona) con autoestima alta. Tomando 

en consideración que esta última tiene 7 meses de permanencia en el Centro.  

 Los niveles bajos de autoestima se encuentran en un periodo mayor a 22 años de 

permanencia en la institución, además que se observó un aumento en la autoestima baja 

conforme pasa el tiempo de residencia en el CRAIC. Es decir, a mayor tiempo en la 

institución, menores niveles de autoestima. 

 Las áreas evaluadas mostraron que la mayoría de personas presentan baja autoestima en el 

área general y social, con un 88% y 81% respectivamente. En tanto que en el área familiar 

presentan autoestima normal con 56% y en el área escolar una autoestima normal con 

44%. De lo que se deduce que a nivel general, no presentan una buena valoración hacia 

ellos mismos pudiendo deberse al rechazo que han presentado por parte de familiares 

inicialmente (recordando que en la mayoría de la población su causa de ingreso es el 

abandono). En el área social presentan dificultades a nivel de la conducta adaptativa, 

condición propia de la discapacidad, así también por el escaso contacto social con personas 

o grupos ajenos a la institución. En el área familiar presentan autoestima normal, se puede 

explicar que han podido establecer un lazo afectivo con el personal técnico de la 

institución, además en que la mayoría de ellos guardan esperanzas de volver a ver a su 

familia biológica, situación observada y descrita por ellos mismos en la fase de campo. 

Finalmente en el área escolar, han obtenido autoestima alta que se puede explicar porque el 

Centro está dividido en talleres donde la mayoría de la población asisten a uno de los que 

busca mantener la mayor autonomía en estas personas, ellos/as lo perciben como positivo.  

 El tiempo de permanencia en la institución es el factor principal que ha influido en la 

autoestima de las personas, sin embargo, podrían ser otras causas que la disminuyen, entre 

ellas se encontró lo siguiente: 
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o Los niveles de autoestima en mujeres son más bajos que en los hombres, con un 

75%; podría deberse a estereotipos culturales sobre los sexos, que se pueden estar 

manteniendo dentro de la institución a través del personal técnico o de las mismas 

personas en situación de discapacidad, tomando en cuenta que sus lugares de 

origen son diversos. 

o De los grupos etarios del CRAIC se encuentra la predominancia de la baja 

autoestima, especialmente entre las edades de 20 a 31 años. Además que los 

adolescentes presentan niveles más altos de autoestima. 

o Los niveles de autoestima en la discapacidad intelectual moderada son mucho más 

bajos que en la leve, con un 89%. Dando a entender que las dificultades en 

habilidades sociales, conceptuales y prácticas afectan mucho más a este grupo. 

 La principal causa de ingreso a la institución es el abandono, representado por las tres 

cuartas partes (75%), significando esto que persiste el rechazo por parte de familiares a la 

situación de discapacidad; por lo que hay preferencia de eludir responsabilidades con el 

hijo/a que el afrontamiento de las mismas. 
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Recomendaciones 

 Empezando por el Estado, el encargado de garantizar el desarrollo integral de personas en 

situación de abandono, debería establecer políticas públicas enfocadas a disminuir los 

índices de personas que se encuentran en acogimiento institucional, o caso contrario, 

buscar alternativas que permitan mayor inclusión de estas personas a la sociedad, ya que el 

encierro deteriora las capacidades del individuo. 

 Relacionado al anterior, el acogimiento institucional se ha establecido como una medida de 

protección transitoria, ya que al volverse permanente causa daños físicos, psicológicos y a 

nivel social, también en sí mismo llega a vulnerar derechos, por lo que se debería aplicar el 

acogimiento familiar o comunitario, o en su caso que sea provisional. 

 Existen pocos o escasos instrumentos de medición del ámbito emocional en personas en 

situación de discapacidad intelectual, por lo que las investigaciones deberían enfocarse en 

los estudios de otros aspectos de la condición, más allá del coeficiente intelectual y 

conducta adaptativa. 

 El Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto, institución protectora de personas 

en situación de discapacidad, debería gestionar mayor participación de los residentes en 

actividades externas al establecimiento mediante convenios interinstitucionales que 

beneficien la autoestima de las personas, implicando a la comunidad y la sociedad en 

general para que podamos garantizar una vida digna a estas personas. A pesar de que la 

condición de acogimiento institucional no pueda cambiarse de manera total, el personal 

técnico debería garantizar la calidad de servicios para las personas que allí residen. 

 Los porcentajes altos de abandono en esta población de estudio, solamente denotan los 

prejuicios y desconocimientos de la sociedad respecto a la condición de discapacidad, la 

inclusión verdadera no implica solamente el transportar a personas en situación de 

discapacidad a un contexto regular, sino que el acercamiento de otras personas a estos 

espacios donde la realidad pareciera ser falsa, una continuidad de malos tratos 

especialmente pasados pero innegables. Esta investigación constituyó en sí misma una 

invitación a la información sobre la discapacidad intelectual. 
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1. TÍTULO  

Influencia del acogimiento institucional en la autoestima de personas en situación de 

discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de Referencia y Acogida Inclusivo 

Conocoto. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación busca reconocer si el acogimiento institucional 

permanente ha influido en la autoestima de las personas en situación de discapacidad leve y 

moderada que residen en el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. 

El acogimiento institucional como medida de protección judicial frente a la vulneración de 

derechos se encuentra tipificado en el artículo 232 del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2016), y será el último recurso a utilizar frente a dicha vulneración, por lo que, existirán 

centros especializados que se encargarán de dicha atención.  

Según estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (2016), 

existen 312 instituciones a nivel nacional que ofrecen servicios de protección social para 

personas con discapacidad; de las cuales, aquellas encargadas del acogimiento institucional 

son 10, donde residen 241 personas. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2012) afirma que esta misma medida 

hace que el desarrollo de las personas institucionalizadas se vea impedido, y que así también, 

los niños/as menores de tres años, personas con discapacidad, niños/as migrantes, son mucho 

más propensos a efectos negativos en su desarrollo. “La práctica de colocar a niñas y niños en 

instituciones los deja expuestos al peligro y a sufrir secuelas permanentes, privándoles de 

muchos de sus derechos y de la protección que necesitan” (Unicef, 2012, p. 12). Por lo que 

uno de los derechos afectados es el de la convivencia en familia, garantizado en la 

Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás instrumentos 
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jurídicos internacionales, reconocen a la familia como el espacio más adecuado para el 

crecimiento y desarrollo de un individuo.  

Rodrigo y Palacios (2014) afirman que “el clima de afecto implica el establecimiento 

de relaciones de apego, un sentimiento de relación privilegiada y de compromiso emocional” 

(p. 26). Y son estas mismas relaciones afectivas las que promueven la autoestima de las 

personas, ya que la autoestima en sí misma posee un componente afectivo. 

La Norma Técnica de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social -

MIES-(2014) detalla una serie de requisitos indispensables para que las instituciones que 

prestan servicios de atención a personas en situación de discapacidad cumplan con estándares 

de calidad, donde se incluye el talento humano, infraestructura, salud y nutrición, 

administración y gestión, entre otras. Esta Norma, rige el funcionamiento del Centro de 

Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto –CRAIC-.  

La importancia de esta investigación radica en que se dará otra perspectiva al acogimiento 

institucional como medida legal, y sus consecuencias en las personas en situación de 

discapacidad institucionalizadas. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la investigación realizada por Mejía (2013) plantea que la población que se encuentra 

en situación de acogimiento institucional presenta “… la timidez, el retraimiento, la afectación 

de la autoestima, la aparición de ideas de desesperanza, ira, conductas de rebeldía y problemas 

de adaptación al entorno…” (p. 83).  La mayoría de personas del CRAIC no tienen referentes 

familiares y la institución al convertirse en su lugar de residencia permanente, debe garantizar 

condiciones óptimas para favorecer una permanencia lo más saludable, participativa y 

enriquecedora para su desarrollo integral en general y de su autoestima en particular. 

3.1. Formulación del problema 
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¿Cuál es la influencia de la permanencia en acogimiento institucional en la autoestima de las 

personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC? 

3.2. Preguntas    

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual 

leve y moderada del CRAIC según su sexo?  

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual 

leve y moderada del CRAIC según su edad?  

 ¿Cuál es el nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual 

leve y moderada según su tiempo de permanencia en el CRAIC?  

 ¿Cuál es el nivel de autoestima según el tipo de discapacidad intelectual de las personas en 

situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC?  

3.3. Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la relación entre el tiempo de permanencia en acogimiento institucional y el nivel 

de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del 

CRAIC. 

 Objetivos específicos 

 Evaluar los niveles de autoestima de las personas en situación de discapacidad intelectual 

leve y moderada del CRAIC. 

 Identificar los tiempos de permanencia en el CRAIC que han influido en la autoestima de 

las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada. 

3.4.  Delimitación espacio temporal 
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La investigación se desarrollará en el Centro de Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto 

–CRAIC–, ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Conocoto. La 

dirección es Avenida Jaime Roldós Aguilera N5-51 (Ciudadela del Niño) y Entrada Ex 

INNFA. Durante el período académico Marzo 2017 – Agosto 2017. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La investigación tendrá un enfoque cognitivo conductual. 

4.2.  Plan analítico: 

CAPÍTULO I 

Autoestima 

1.1. Definiciones 

1.2. Características 

1.3. Tipos 

1.4. Inventario de autoestima de Coopersmith 

CAPÍTULO II 

Discapacidad intelectual 

2.1. Definiciones 

2.2. Características 

2.3. Tipos 

2.4. Discapacidad y autoestima 

CAPÍTULO III 

Acogimiento institucional 

3.1. Definiciones 

3.2. Marco legal 
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3.3. Causas del acogimiento institucional 

3.4. Consecuencias del acogimiento institucional 

3.5. Importancia de la familia en el desarrollo de la autoestima 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Callejas, C., Albornoz, P., & Santamaría, A. El Arteterapia como herramienta para mejorar 

la autoestima en adultos con discapacidad física y mental (tesis de pregrado). 

Universidad San Francisco de Quito. Quito – Ecuador. Recuperado de 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/4692/1/112517.pdf 

Ley No. 100. Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial 737, de 22 de mayo de 

2016. Ecuador. 

Mejía, M. (2013). Acogimiento institucional. Causas y repercusiones de la permanencia 

indefinida de niños, niñas y adolescentes en las entidades de acogimiento, públicas y 

privadas. Recuperado de 

https://info.inclusion.gob.ec/infomies/descargas_documentos/INVESTIGACIONES/P

ROTECCION_ESPECIAL/ACOGIMIENTO%20INSTITUCIONAL.pdf 

Navarro, I., Lara, M., y Navarro, D. (2014). Caracterización de la autoestima en los pacientes 

discapacitados de 9 a 11 años, con retraso mental moderado. Mediciego, 20 (2), 1-9. 

Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/mediciego/mdc-2014/mdcs142c.pdf 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 Enfoque cuantitativo 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Correlacional 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de hipótesis (de acuerdo al tipo de investigación)  
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Hi: A mayor tiempo de permanencia en acogimiento institucional, menor nivel de autoestima 

de las personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del Centro de 

Referencia y Acogida Inclusivo Conocoto. 

7.2. Identificación de variables 

Variable dependiente: Nivel de autoestima de las personas en situación de discapacidad 

intelectual leve y moderada. 

Variable independiente: Tiempo de permanencia en acogimiento institucional. 

7.3. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

Categoría Indicadores Medidas Instrumentos 

Variable dependiente:  

Nivel de autoestima de las 

personas en situación de 

discapacidad intelectual 

leve y moderada 

Si 

No 

Alta 

Normal 

Baja 

Inventario de autoestima 

de Coopersmith 

Variable independiente: 

Tiempo de permanencia 

en acogimiento 

institucional 

 

Fecha de ingreso Años Ficha de registro 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño No Experimental  

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1  Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población corresponde a 49 personas en situación de discapacidad del CRAIC. 

Criterios de inclusión: 

- Personas en situación de discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

- Personas con multidiscapacidad, y que presenten discapacidad intelectual leve o 

moderada del CRAIC. 
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- Consentimiento informado institucional. 

Criterios de exclusión: 

- Personas en situación de discapacidad intelectual grave y profunda del CRAIC. 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra está determinado por los criterios de inclusión. 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Métodos 

Método Clínico 

Método Psicométrico 

 Técnicas 

Observación 

Encuesta 

 Instrumentos 

Historia clínica 

Inventario de autoestima de Coopersmith 

Ficha de registro 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

FASE 1. Revisión bibliográfica sobre la temática 

 Elaboración del plan de investigación. 

 Socialización del plan de investigación a los profesionales del CRAIC. 

FASE 2. Aplicación de instrumentos 
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 Firma de autorización para realizar la investigación por la Coordinadora de la 

institución. 

 Aplicación del Inventario de autoestima de Coopersmith a personas en situación de 

discapacidad intelectual leve y moderada del CRAIC. 

 Revisión de expedientes de personas para obtención de datos. 

FASE 3. Análisis de resultados obtenidos 

 Realización e interpretación de gráficos estadísticos. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones en base a resultados. 

FASE 4. Redacción del informe de investigación 

 Presentación del informe a tribunal lector. 

 Defensa del tema de investigación. 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentarán en el informe final de la investigación. 

13. RESPONSABLES 

 Investigadora:   Erika Sofía Sarango Auqui 

 Tutor de Investigación: MsC. Duncan Fernando Estévez Escobar 

14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

Materiales Costos 

Materiales de oficina 100.00 

Material bibliográfico 50.00 

Copias 30.00 

Movilización 100.00 

Impresiones 60.00 

TOTAL 340.00 

 

     14.2. Recursos Económicos 

Los costos del proyecto de investigación serán cubiertos en su totalidad por la estudiante. 
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     14.3 Recursos Tecnológicos 

Materiales Costos 

Computadora 250.00 

Internet 100.00 

Flash memory 10.00 

Impresora 100.00 

TOTAL 460.00 

 
Recursos materiales 340.00 

Recursos económicos - 

Recursos tecnológicos 460.00 

TOTAL 800.00 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Actividades 
Marzo 2017 Abril  2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del plan 

de investigación 

                    

Revisión de fuentes 

bibliográficas 

                    

Socialización del plan 

de investigación en el 

CRAIC 

                    

Realización del marco 

teórico 

                    

Recogida de 

información de 

personas  

                    

Aplicación de 

instrumentos 

                    

Interpretación y 

análisis de los 

resultados 

                    

Establecimiento de 

conclusiones y 

recomendaciones 
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adolescentes en las instituciones de protección y cuidado de América Latina y el 

Caribe. Recuperado de https://www.unicef.org/ecuador/libro_NNA_REGION.pdf 

Ley No. 100. Código de la Niñez y Adolescencia. Registro Oficial 737, de 22 de mayo de 

2016. Ecuador. 

Mejía, M. (2013). Acogimiento institucional. Causas y repercusiones de la permanencia 

indefinida de niños, niñas y adolescentes en las entidades de acogimiento, públicas y 

privadas. Recuperado de 

https://info.inclusion.gob.ec/infomies/descargas_documentos/INVESTIGACIONES/P

ROTECCION_ESPECIAL/ACOGIMIENTO%20INSTITUCIONAL.pdf 

Navarro, I., Lara, M., y Navarro, D. (2014). Caracterización de la autoestima en los pacientes 

discapacitados de 9 a 11 años, con retraso mental moderado. Mediciego, 20 (2), 1-9. 

Recuperado de http://www.medigraphic.com/pdfs/mediciego/mdc-2014/mdcs142c.pdf 

Rodrigo, M. J., & Palacios, J. (2014). Familia y desarrollo humano. Recuperado de 

http://bvirtual.uce.edu.ec:2057/a/44494/familia-y-desarrollo-humano 

17. ANEXOS 

Los anexos se añadirán en el informe final del trabajo de titulación. 
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Inventario de autoestima de Coopersmith 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Datos del/la estudiante: 

Nombre y apellido____________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento_______________________ Edad___________ Sexo______________ 

Diagnóstico_________________________________________________________________ 

Datos de la evaluación: 

Lugar y fecha_______________________________________________________________ 

Nombre del/la evaluador/a_____________________________________________________ 

 

Por favor, responda lo siguiente: 
 

1. Paso mucho tiempo pensando en cosas que puedo hacer más tarde. 

Sí        No  
2. Estoy seguro de mí mismo. Confío en lo que soy capaz de hacer. 

Sí        No  
3. Deseo a menudo ser otra persona. 

Sí        No  
4. Soy simpático. 

Sí        No  
5. Mis padres, mis hermanos y yo nos divertimos mucho juntos. 

Sí        No  
6. Nunca me preocupo por nada, todo me da igual. 

No me preocupo      Si me preocupo  
7. Me da vergüenza hablar en clase, delante de los demás compañeros. 

Sí        No  
8. Desearía ser más joven. 

Sí        No  
9. Hay muchas cosas de mí mismo que me gustaría cambiar, si pudiera. 

Sí        No  
10. Puedo tomar decisiones, fácilmente. 

Sí        No  
11. Mis amigos se divierten mucho cuando están conmigo. 

Sí        No  
12. No me gusta estar en casa con mi familia. 

No me gusta      Si me gusta  
13. Siempre hago lo correcto. 

Sí        No  
 



 

79 
 

14. Me siento orgulloso de mi trabajo. 

Sí        No  
15. Siempre tengo que tener a alguien cerca de mí, para que me diga lo que 

tengo que hacer. 

Sí        No  
16. No me gustan las cosas nuevas, prefiero hacer lo que hago todos los 

días. 

No me gustan las cosas nuevas   Si, me gustan las cosas nuevas  
17. A menudo, me arrepiento de las cosas que hago, creo que todo lo hago 

mal. 

Sí        No  
18. Soy popular entre mis compañeros. Todos me quieren. 

Sí        No  
19. A menudo, mis padres tienen en cuenta mis sentimientos y me respetan. 

Sí        No  
20. Nunca estoy triste. 

No estoy triste      A veces, estoy triste  
21. Cuando trabajo, lo hago lo mejor que puedo 

Sí        No  
22. Me rindo, me doy por vencido fácilmente ante las dificultades. 

Sí        No  
23. Casi siempre puedo cuidarme solo, no necesito a nadie. 

No necesito a nadie     Si, necesito a alguien  
24. Me siento feliz. 

Sí        No  
25. Prefiero jugar con personas más jóvenes que yo. 

Sí        No  
26. Mis padres esperan que yo haga las cosas mejor de lo que las hago. 

Sí        No  
27. Me gusta caer bien a las personas que conozco. Me gusta ser simpático. 

Sí        No  
28. Me gusta que los profesores me pregunten. 

Sí        No  
29. Me entiendo a mí mismo. Sé cómo soy yo. 

Sí        No  
30. Me cuesta comportarme como soy. 

Sí        No  
31. Las cosas en mi vida están muy complicadas, a menudo no sé qué 

hacer. 

No sé qué hacer      Sí sé qué hacer  
32. Las demás personas, casi siempre siguen mis consejos. 

Sí        No  
33. Nadie me presta mucha atención en casa. 

No me prestan atención     Si me prestan atención  
34. Nunca me regañan en casa. 
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No me regañan     A veces, si me regañan  
35. No estoy progresando en el trabajo como me gustaría. 

No progreso      Si progreso  
 

36. Puedo tomar mis propias decisiones y cumplirlas. 

Sí        No  
37. Realmente, no me gusta ser como soy. 

No me gusta      Si me gusta  
38. Tengo una mala opinión de mi mismo. Creo que hago las cosas mal. 

Si, lo hago todo mal     No lo hago todo mal  
39. No me gusta estar con otras personas, prefiero estar sólo. 

Si, prefiero estar solo     No prefiero estar solo  
40. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

Sí        No  
41. Nunca soy tímido. 

No soy tímido     A veces, si soy tímido  
42. No me gusta ir al trabajo todos los días. 

No me gusta ir al trabajo    Si, me gusta ir al trabajo  
43. Me avergüenzo de ser como soy. 

Sí        No  
44. No soy tan guapo como otras personas. 

No soy guapo      Si, soy guapo  
45. Si tengo algo que decir, siempre lo digo. 

Sí        No  
46. A los demás les da igual estar conmigo. 

Sí        No  
47. Mis padres me entienden. 

Sí        No  
48. Siempre digo la verdad. 

Sí        No  
49. Mis profesores me hacen sentir que no soy una gran persona. 

Sí        No  
50. No me importa lo que puede pasar a mí alrededor. 

No me importa     Si me importa  
51. Soy un fracaso en todo lo que hago. 

Sí, soy un fracaso     No soy un fracaso  
52. Me sienta mal que me regañen. 

Sí, me sienta mal     No me sienta mal  
53. Creo que las demás personas son mejores que yo. 

Si, los demás son mejores que yo    No  
54. Creo que mis padres quieren que sea mejor persona de lo que soy. 

Sí        No  
55. Siempre sé qué decir a las personas cuando hablo con ellas. 

Sí        No  
56. Frecuentemente me siento desilusionado. No tengo ganas de trabajar. 
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No tengo ganas de trabajar    Si, tengo ganas de trabajar  
57. A menudo las cosas ni me importan ni me interesan. 

No me importan      Si, me importan  
58. No soy una persona en la que los demás puedan confiar. 

No se puede confiar en mi    Si, se puede confiar en mí  
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Consentimiento informado institucional 
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Ficha de evaluación de calidad del servicio de Centros de Referencia y Acogida Inclusivos 
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