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TEMA: La intervención del  Trabajo Social frente a la realidad socioeconómica de 

las familias con pacientes que tienen parálisis cerebral infantil  en la Fundación 

Hermano Miguel. Período octubre 2015 febrero 2016. 

 

                                                      AUTORA: Paredes Barrionuevo Yesenia Lisbeth 

TUTORA: Lcda. Tamara Virginia Argudo Bastidas MSc 

 

RESUMEN 

La  presente sistematización de experiencias, es producto de la práctica pre 

profesional realizada en la Fundación Hermano Miguel, la misma que tienen como 

objetivo detallar la importancia del Trabajador o Trabajadora Social en la 

intervención de las familias de niños y niñas que padecen parálisis cerebral infantil 

(PCI).  

Mediante la utilización  de metodologías, técnicas e instrumentos correspondientes 

del Trabajo Social como son; el Método de Caso y Grupo, Modelo de Intervención  

en crisis y Modelo Humanista\Existencialista, complemento a que el rol que 

desempeña el Trabajador o Trabajadora Social sea sustancial para proporcionar 

estrategias y herramientas  de intervención socio familiar en defensa de los derechos 

humanos hacia las personas con discapacidad, para que de esta manera un niño o niña  

con parálisis cerebral infantil que es asistido por la Fundación goce del derecho de 

tener una rehabilitación integral sin que su situación socioeconómica sea un limitante, 

garantizando  una mejor calidad de vida para que en un futuro puedan tener su propia 

autonomía, y así este grupo de atención prioritaria como es la población infantil con 

discapacidad disfrute plenamente sus derechos. 

 

PALABRAS CLAVES: TRABAJO SOCIAL, POBLACIÓN INFANTIL, 

PARALISIS CEREBRAL INFANTIL, DISCAPACIDAD, FAMILIA. 
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TITLE: The intervention of Social Workers in face of the socioeconomic reality of 

families with patients suffering from infant cerebral palsy at Fundación Hermano 

Miguel. Period between October 2015 and February 2016. 

                                                        AUTHOR: Paredes Barrionuevo Yesenia Lisbeth 

TUTOR: BA Tamara Virginia Argudo Bastidas, MSc  

ABSTRACT 

 

This systematization of experiences is a product of the professional practices 

conducted at Fundación Hermano Miguel, and it has the goal of detailing the 

importance of the Worker or Social Worker in interventions with families of children 

who suffer from Infant Cerebral Palsy (ICP).  

Through the use of methodologies, techniques and instruments of Social Work, 

namely, the Case and Group Method, the Crisis Intervention Model, and the 

Humanist/Existentialist Model, this work complements the role of the Social Worker 

so that it may be substantial in providing strategies and tools for family intervention 

in the defense of human rights, specifically towards people with disabilities, so that a 

child with cerebral palsy who is assisted by the Foundation may enjoy the right to 

have integral rehabilitation without its socioeconomic situation being a limitation. 

This further guarantees a better quality of life so that in the future these children may 

have their own autonomy, thus helping this group of prioritized care, children with 

disabilities, fully enjoy their rights. 

KEYWORDS: SOCIAL WORK/ CHILD POPULATION/ INFANT CEREBRAL 

PALSY/ DISABILITY/ FAMILY. 
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ANTECEDENTES 

 

La Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

contempla como modalidad de titulación el examen complexivo y la sistematización 

de experiencias debido a que este último permite condensar  desde una perspectiva 

crítica  todo el proceso vivido en la práctica pre profesional de manera  ordenada y 

organizada, se ha creído considerar la sistematización  para  así construir nuevos 

conocimientos mediante la experiencia e información recolectada siendo esta precisa 

y relevante para el proceso de inter aprendizaje. 

 

 

La presente  sistematización, socializa y difunde las experiencias basadas en 

las  prácticas pre-profesionales que se realizó en la Fundación Hermano Miguel en la 

ciudad de Quito durante el periodo Octubre 2015- Febrero 2016 las mismas que 

responden al marco del Sistema de Vinculación con la comunidad de la Universidad 

Central del Ecuador, la cual se rige por la normativa legal vigente: Constitución de la 

República, El Plan del Buen Vivir, Ley Orgánica de Educación Superior, el 

Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto Universitario que garantizan  la 

formación académica  a través de la interacción teórica practica fomentando así la 

adquisición de habilidades y destrezas para un adecuado ejercicio profesional. 

 

 

La Universidad Central mediante estas obligaciones tiene el compromiso de 

sustentar y proporcionar a los/ las estudiantes una educación de calidad como una de 

sus principales  herramientas de trabajo, concebida como una práctica participativa y 

comprometida que conlleva a  vincularse con la comunidad desde diferentes 

perspectivas la cual constituye el conjunto de acciones y proyectos de enlace, que 

parten de las necesidades de la sociedad. 
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En concordancia con lo establecido anteriormente la Carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Central del Ecuador se preocupa por la vinculación de los\las 

estudiantes a los escenarios indicados, para conocer e interpretar la realidad en la que 

actúan, lo que favorecería el desarrollo de capacidades, asegurando una intervención 

con conocimiento cabal de la situación. 

 

Bajo esta lógica, la herramienta de sistematización es clave para cumplir los 

objetivos expuestos desde la Universidad Central, y muy elemental en el Trabajo 

Social para el desarrollo y fortalecimiento como profesional, ya que permite  un 

ejercicio de comprensión conjunta de saberes y experiencias desde el lugar de 

práctica. Logrando con ello la interacción permanente entre comunidad y universidad 

en la tarea colectiva y  permanente de crear teoría pertinente y contextualizada, que 

responda a las necesidades sociales actuales.  

 

Por ende la sistematización se vuelve la necesidad de trascender los resultados 

de la experiencia más  allá de la propia experiencia y ponerlos en un contexto más 

amplio no solo  en un contexto académico individualista  sino en un contexto el cual  

responde la necesidad del saber social de poder extender  el conocimiento y la 

experiencia adquirida a los demás llenando vacíos que no se pueden obtener sin la 

experiencia de una práctica previa. 

 

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La fundación Hermano Miguel   empezó a funcionar desde  1984, con la 

autorización del Ministerio de Bienestar Social   desde ese entonces preocupándose 

por la problemática socio-económica de las personas con discapacidad en el Ecuador, 

y así poco a poco viéndose involucrada en la responsabilidad de encontrar  diferentes 
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alternativas que fortifiquen y permitan ampliar el campo de acción en beneficio de 

este grupo de atención prioritaria. 

 

(Maria Eugenia Paredes)  Presidenta Ejecutiva de la FHM señala   : 

 Desde  1991 se atendía las necesidades de personas con discapacidad física en el 

Taller de Órtesis y Prótesis, así como apoyos económicos para requerimientos de 

salud. En 1994 se logró hacer realidad el nuevo Centro de Atención Integral y 

Desarrollo, que gracias a la autogestión empieza a dar su servicio a la comunidad 

con programas ampliados de rehabilitación física y el moderno Laboratorio de 

Órtesis y Prótesis. En julio del 2010 inauguramos el edificio del servicio de 

rehabilitación física, gracias al aporte de la Fundación Medicor de Liechtestein y 

la intervención profesional oportuna.  

 

La Fundación Hermano Miguel se caracteriza por ser una organización no 

gubernamental que  está consolidada y fortificada ,la cual brinda  apoyo a los 350 

pacientes que son atendidos diariamente , en las diferentes áreas especializadas para 

su rehabilitación independientemente del tipo de discapacidad que padezcan , sin que 

las limitaciones económicas fueran un impedimento. 

 

Actualmente cuenta con varios servicios en beneficio de la comunidad como 

son : Rehabilitación Física, Ayudas Técnicas y Ortopedia, Rehabilitación 

Ocupacional, Rehabilitación Del Lenguaje, Servicios Médicos Especializados, 

Defensa De Derechos para personas con discapacidad. 
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La Fundación Hermano Miguel  en síntesis tiene como misión y visión ser una 

Institución de alta calidad que brinda atención integral médica a las personas que 

padecen algún tipo de discapacidad física o funcional con los diferentes servicios, 

para una rehabilitación  satisfactoria. Siendo consecuente con quien más lo  necesita y 

humanizando la salud haciéndola más alcanzable, ofertando servicios de calidad e 

instalaciones tecnología y personal  calificado ,en las distintas áreas de cobertura  se 

permanece en mejora continua  reinventándose cada día  capacitando el personal  y 

ampliando líneas de acción hacia la rehabilitación , las ayudas técnicas servicios 

técnicos  y la defensa de derechos  hacia los más necesitados  así se busca favorecer 

dignamente a quienes llegan vulnerables física y emocionalmente con un servicio 

integral  y multidisciplinario. 

 

Cada caso  que se ha presentado dentro de la Fundación ha fortalecido y ha 

dado esperanza a quienes   han vivido estas experiencias  mejorando la  calidad de 

vida  no solo de los pacientes atendidos sino  también de sus  familias quienes reciben 

asesoramiento para poder sobrellevar de manera adecuada la situación por la que 

están pasan. 

 

Cabe indicar que está institución atiende con prioridad a los pacientes desde 

niños\as hasta la población adulta mayor de escasos recursos económicos a través de   

brigadas auspiciadas por organizaciones solidarias y empresas que han entendido su 

rol participativo en la sociedad de esta manera subsidiando a las personas más 

necesitadas. 

 

El área de Trabajo Social en conjunto con los otros departamentos de la 

institución, se encargan de  la ejecución de políticas de desarrollo social integral de 

beneficio de las personas con discapacidad con bajos recursos económicos. 



5 

 

Trabajo social se inserta en la institución para contribuir el cumplimiento de 

los objetivos institucionales como son mejorar la calidad de vida de la comunidad en 

general y de las personas con discapacidad en particular así como también planificar, 

promover, elaborar y desarrollar  estrategia en la defensa de los derechos humanos y 

así una mejor calidad de vida en la población de atención prioritaria. 

 

 

La practicante junto con la tutora institucional asignada fueron las encargadas 

de  ejecutar dos grandes programas y/o proyectos con los que se sustenta 

económicamente la Fundación  para poder garantizar atención de calidad y sin 

restricciones  a los pacientes, estas son: 

 

 

 “Mi Sonrisa en tus Manos”, es un programa para poder levantar padrinos  a 

los niños mediante aportes económicos  mensuales que estos se los otorgan, la 

practicante se encarga de intervenir, realizando las  respectivas entrevistas y 

seguimientos, para de esta manera asegurar que el paciente no interrumpa su 

rehabilitación  y lleve un proceso factible. 

 

 

El programa “yo reciclo” ha sido estrategia ambiental fundamental en donde 

el área de Trabajo Social interviene en conjunto con el área de reciclaje y se 

caracteriza por sus tres principios que son reducir, reutilizar, reciclar fusionándose 

estos tres se logra no solo  cuidar al  ambiente sino que mediante la campaña 

realizada con la ayuda de la practicante y la tutora mediante  charlas motivadoras 

acerca de la discapacidad y su situación socioeconómica, en diferentes instituciones 

educativas se logra subsidiar para que todos los objetos utilizados sean reciclados y 

enviados a la Fundación y de esta manera se pueda conseguir medios económicos que 

sean de beneficio para rehabilitar a las personas con discapacidad. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL Y ACADÉMICA 

 

El presente trabajo de sistematización es de vital importancia para la formación 

académica de la practicante en Trabajo Social y para la Fundación Hermano Miguel 

pues, en este proceso se pudo plasmar los conocimientos teóricos adquiridos a lo 

largo de su formación profesional y llevados a la práctica, inclusive la institución  

pudo evidenciar la ejecución  de dicha disciplina. 

 

De esta manera se justifica el actuar de la practicante de Trabajo Social, ya que 

intervino en  la problemática socio económica de 30 familias que tienen niños con 

PCI parálisis cerebral infantil, debido a que este tipo de discapacidad se caracteriza 

por ser un problema social, de salud dinámico y de desarrollo lento, lo que dificulta 

su inserción en la sociedad. 

 

 Para la practicante el proceso vivido en intervención de casos sociales fue un 

elemento positivo en su formación profesional, añadiendo a esto que existe mayor 

aprendizaje gracias a la reconstrucción de los hechos vividos en la presente 

sistematización. 

 

El presente trabajo académico social pretende la atención de  profesionales y 

futuros profesionales  de Trabajo Social, para que la experiencia presentada sea útil 

en próximas intervenciones con grupos que presentan, o están en riesgo de presentar 

problemas de índole social, como son los niños\niñas que padecen de parálisis 

cerebral infantil PCI. 
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Frente a la problemática expuesta la practicante atendió a la población 

mediante el método de caso y método de grupo profundizando en la problemática 

socio-económica de las personas con discapacidad, adquiriendo la responsabilidad de 

encontrar alternativas que refuercen y permitan ampliar el campo de acción en 

beneficio de este grupo de atención prioritaria. 

Finalmente la práctica realizada por la estudiante determino acciones  

desarrolladas que se encaminan hacia la promoción y defensa de los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, con el propósito de influir en las políticas 

públicas y fortalecer la práctica y exigibilidad de estos derechos en su 

reconocimiento, respeto, protección, atención y realización efectiva, logrando de este 

modo el desarrollo de habilidades, destrezas, y otras capacidades útiles en el manejo 

de casos sociales 

 

 

PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo influye la situación socioeconómica en las familias de los  pacientes que 

tienen parálisis cerebral infantil  en la Fundación Hermano Miguel? 

MARCO TEÓRICO 

 

Es fundamental contar con una base teórica en la presente sistematización ya 

que el  tejido permanente entre la teoría y la práctica es indispensable para el Trabajo 

Social en los tiempos actuales y de esta manera  se es posible profundizar en la 

historia natural y el contexto socio económico de las familias que tienen  niños\as con 

parálisis cerebral infantil (PCI) con el propósito de aportar a la construcción  de un 
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modelo de seguimiento para las personas con discapacidad buscando alternativas de 

mejorar su calidad de vida. 

 

A continuación se encuentra el desarrollo teórico con base a este tema, como 

preámbulo al avance de la sistematización de experiencias prácticas. 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE  PROTECCIÓN 

 

La  intervención que tiene Trabajo Social en el área de protección es muy 

elemental para mejorar la calidad de vida  de las personas que están en situación de 

riesgo vulnerable, para determinar su intervención es necesario mencionar una de las 

definiciones de Trabajo Social , Sara Zamora (2013) en su obra Fundamentos de 

Trabajo Social menciona  la siguiente:  

Es una  disciplina y una profesión que se inserta en las relaciones sociales del 

ser humano; con su grupo, en su comunidad, pero también en su relación con 

el Estado. De ahí que se vincula al concepto de bienestar social y las políticas 

públicas generadas a través de las instituciones. Hace intervención social 

desde la  participación social; detecta, investiga y analiza problemas, 

necesidades y demandas sociales, pero además  los atiende  (pág. 12).  

Mediante esta definición podemos analizar la importancia de Trabajo Social y la 

misión que tiene ante una sociedad vulnerable y para poder intervenir ante los 

diferentes casos se debe hacer mediante principios Sara Zamora (2013) cita a  Ander-

Egg sobre los principios que rigen el proceder de una persona dentro de una sociedad 

y en el caso de los profesionales de Trabajo Social rige el comportamiento que éste 

debe tener al trabajar con individuos.  
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Entre los principios básicos que debe mantener y estar por delante de cualquier 

situación están: 

 

 Individualización: reconocer y entender las cualidades únicas y diferentes 

de cada usuario como persona. 

 Expresión significativa de sentimientos: aceptar la necesidad del cliente de 

expresar sus sentimientos libremente, en particular sus sentimientos 

negativos. 

 Implicación emocional controlada: ser sensible hacia los sentimientos del 

usuario, pero manteniendo una serenidad objetiva. 

 Aceptación: tratar  al usuario tal y como realmente es, con sus fortalezas y 

debilidades, sus cualidades agradables y desagradables, respetando su 

dignidad y valor como persona. 

 Actitud anti fiscalizadora: no juzgar sus creencias decisiones o 

necesidades. 

 Autodeterminación: reconocer el derecho y la necesidad del usuario, a la 

libertad de tomar decisiones durante el proceso de ayuda. 

 Confidencialidad: proteger la información del usuario, obtenida de la 

relación profesional, respetando su derecho a la privacidad (secreto 

profesional).  

 Promoción de los derechos de los individuos, grupos y comunidades: 

respetar y promover su autonomía, con especial sensibilidad a sus 

diferencias, sociales, étnicas, etc.  

 Promoción del bienestar social: proteger el bien común a través de un 

claro compromiso social. (pág. 22). 

  

Al realizarse  la práctica  pre- profesional  en la Fundación Hermano Miguel, 

se evidencio claramente  que todos los principios antes mencionados fueron 

cumplidos con exactitud, dentro del área de Trabajo Social poniendo en práctica la  

ética profesional y pre-profesional.  
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El papel del trabajador\a social es muy elemental para poder intervenir de 

manera propicia en cada uno de los casos que a diario se atienden en la Fundación, 

con el fin de dar a conocer sus derechos y brindar  una ayuda socioeconómica y a la 

vez emocional  para su rehabilitación. 

 

Por tal motivo  cada uno de los casos expuestos de las personas con 

discapacidad que ingresaron  a la Fundación fueron  tomados con la mayor 

responsabilidad posible siendo tratados de manera empática ante la situación 

presentada , y con rigidez para precaver  la confidencialidad y discreción de toda la 

información registrada en este caso  de niños y niñas con parálisis cerebral infantil 

PCI,  ya que eran pacientes de mayor relevancia que necesitaban ser tratados en la 

mayoría de áreas que posee la Fundación, y por ende requerían de mayor asistencia 

para una óptima rehabilitación. 

 

Se realizó actividades de incidencia pública, que incluyen el trabajo en 

espacios y con actores que tengan influencia en la toma de decisiones, la presencia en 

medios de comunicación social, la interlocución permanente con organismos públicos 

como el Consejo Nacional de Discapacidades –CONADIS-, la participación con 

grupos organizados en plataformas, asociaciones, redes y eventos a nivel nacional, 

local e internacional. 

 

La participación en actividades sociales y de ayuda comunitaria cuyos frutos 

se destinen a la autogestión de los programas de la fundación en el cumplimiento de 

sus fines así mismo como brindar una atención integra de calidad mediante ayudas 

socioeconómicas a los pacientes  más necesitamos para lo cual usamos técnicas de 

trabajo social como son la entrevista, la visita domiciliaria y la observación, también 

se usa instrumentos de trabajo social como son  diario de campo, ficha social o ficha 

socio económica , informes sociales, ficha de visitas domiciliarias 
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CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA: 

 

“La familia es la más antigua de las instituciones sociales humanas, es el grado 

primario de adscripción. Es un sistema abierto, es decir un conjunto de elementos 

ligados entre sí por reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante 

interacción interna y con el exterior” (Valladares González, 2008) 

Para poder realizar un trabajo propicio en la Fundación Hermano Miguel con los 

casos que se presentaron en el área de Trabajo Social  fue muy indispensable 

mantener una relación continua con los familiares de los niños\as con parálisis 

cerebral infantil PCI. 

 

Mediante la intervención directa e indirecta que se realizó con los familiares, 

se pudo percibir las diferentes concepciones acerca de la familia, y como esta influye 

en la estabilidad que debería tener el niño\a  con algún tipo de discapacidad. 

Por tal motivo es importante conocer como las familias han ido teniendo con el pasar 

del tiempo un cambio muy significativo, desde épocas anteriores hasta la actualidad, 

como se va a mencionar a continuación. 

 

En el siglo XIX la concepción sobre la familia empieza a experimentar 

algunas variaciones con la corriente Marxista, esta corriente introdujo cambios 

específicos en la apreciación de la misma, su aporte fundamental radica en considerar 

a la familia no como una realidad estática de un cuerpo social determinado, sino 

como una institución dinámica que ha experimentado cambios a través de la historia. 

 

La familia desde épocas muy antiguas especialmente en lo religioso ha sido 

considerada  una institución básica y sagrada, ya que todas las religiones sostienen 
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que la familia constituye el fundamento de la organización social,  especialmente 

desde una perspectiva de carácter moral, la iglesia católica, desde sus inicios ha 

mantenido estática su posición frente a la organización familiar, resistiéndose a un 

cambio. 

 

Desde su origen, la familia tiene varias funciones que podríamos llamar 

universales, tales como: reproducción, protección, la posibilidad de socializar, control 

social, determinación del estatus para el niño y canalización de afectos, entre otras. 

La forma de desempeñar estas funciones variará de acuerdo a la sociedad en la cual se 

encuentre el grupo familiar. (Pérez Lo Presti & Reinoza Dugarte, 2011, pág. 629) 

 

Las ciencias sociales al igual que la psicología, sociología ,antropología y 

filosofía juegan un papel fundamental ya que estas han aportado a la comprensión de 

la naturaleza de familia y al entendimiento de la dinámica que experimenta la 

institución familiar, tanto en sus relaciones internas como en su interrelación con el 

ámbito social. 

 

Según  la  Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo16 

menciona que la familia  “es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. (DUDH, 1948) 

 

Con estas   definiciones señaladas cabe recalcar que la familia es el  primer 

grupo humano al que pertenecemos, es la célula básica en la cual los seres humanos 

adquirimos la base para sobresalir en la sociedad mediante la formación de la 

identidad personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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Es así que se menciona que la familia está universalmente aceptada como 

unidad básica de la sociedad, independientemente de sus formas u organización, 

constituye en todas partes del mundo, el espacio natural y el recinto micro social para 

el desenvolvimiento de sus miembros (Valladares González, 2008) 

 

La familia ha sido considerada como una unidad fundamental de la sociedad y 

de orden natural, en ella se genera, pero a la vez se refleja y reproduce el 

ordenamiento socio cultural, socio económico, la transmisión y formación de valores 

por lo que se ha encontrado inmersa en la evolución de la sociedad lo que ha llevado 

a cambiar su naturaleza, su dinámica para poder seguir extendiéndose a través de 

cambios en la organización y roles de los miembros. 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca 

el papel de la familia como unidad natural de la sociedad y el apoyo que el Estado 

debe dar a la familia. Manifiesta que “las personas con discapacidad y los miembros 

de sus familias deben recibir la protección y la ayuda necesarias para que las familias 

puedan contribuir al goce pleno y equitativo de los derechos de las personas 

discapacitadas. 

 

EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA EN EL ECUADOR 

 

En la sociedad ecuatoriana  y todas las sociedades del mundo la familia 

constituye la base de la misma. En el libro La Familia y Políticas Sociales del 

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (1995) señala que la  “familia 

como grupo social cuyo núcleo lo constituye los cónyuges y sus hijos, socialmente 

reconocidos, pudiendo incluir otros miembros de diversos grados de parentesco” 

(pág. 15).  

 



14 

 

En épocas anteriores el Ecuador se caracterizaba  por tener un mayor número 

de familias ubicadas en las zonas rurales, pero  hoy en día el crecimiento urbano 

acelerado sobre todo en las principales ciudades del país  en los últimos  años ha 

empezado a variar significativamente. 

Esto se debe a la crisis económica ya que varias familias deciden dejar la vida 

del campo por la ciudad buscando una mejor forma de sobrevivencia para su familia 

,Quito es uno de los centros urbanos en donde se da la más acelerada expansión y 

desbordamiento de la capacidad de planificación y de extensión de los servicios 

básicos. 

 

La familia no es una institución estática, por lo cual su forma de organización 

y sus funciones han cambiado, como también los mecanismos para resolver las 

tensiones y sus problemas. 

 

Claro que sigue siendo el ámbito más tradicional de la sociedad, pero se ha 

hecho más permeable a la realidad exterior de la ciudad, donde la experiencia urbana 

vivida por cada miembro no es familiarmente asimilada. 

 

No se puede dejar de mencionar  que la familia es un sistema involucrado 

directamente con la comunidad y la sociedad. Sistema que funciona con su propia 

estructura, sus propios elementos, su propia regla, sus propias metas basadas en una 

interdependencia entre sus miembros. 
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Cada miembro cumple un rol dentro del sistema para mantener cierto 

equilibrio dentro del mismo, que varían de acuerdo a la familia y al ambiente en el 

que se desarrolla. 

 

La ciudad ha empujado a sus miembros a desarrollarse en el ámbito público 

tanto para el trabajo como para el ocio y así mismo constituye un espacio de opresión 

y de desintegración para la familia 

 

Día  a día se observa que la familia ha cambiado la identidad colectiva del 

nosotros por una creciente individualización de sus miembros desde los últimos 

censos realizados en el país se ha podido constatar que el número de miembros de una 

familia aproximadamente es de cuatro integrantes  

 

A pesar de ello, el concepto de familia ha evolucionado. “Algunos hogares no 

cuentan con la estructura tradicional: mamá, papá e hijos, sino que están conformados 

por otros miembros como los abuelos, tíos, sobrinos, ahijados y nietos. En 2011 se 

registró 45.708 partos en madres adolescentes, el 55% de las jóvenes se unió a su 

pareja y formaron un nuevo hogar”. (INEC, 2013) 

 

 “Un hogar típico en Ecuador tiene cuatro miembros y más de uno gana el salario 

básico, el cual está en USD 375 mensuales para este año. Si se consideran los dos 

sobresueldos que reciben los trabajadores en el país, los ingresos de esa familia 

llegan a USD 700 mensuales, señaló el Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos (INEC) en su reporte sobre la inflación de enero pasado y que fue 

publicado este 6 de febrero del 2017. Con ese nivel de ingresos, el hogar tipo de 

Ecuador puede comprar prácticamente todos los productos y servicios de la 



16 

 

Canasta Familiar Básica (CFB), los cuales son considerados como 

imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas”. (Sosa, 2017) 

 

En la Fundación Hermano Miguel se pudo  evidenciar que de las familias atendidas 

eran conformadas por miembros de 4 a 8 personas, en donde solo el padre de familia 

trabajaba en ocasiones debido a que no contaba con un empleo estable  y con un 

sueldo básico, siendo la madre la responsable de atender su hogar y del cuidado de 

sus hijos\as especialmente  del niño o niña con discapacidad. 

 

 En otros casos la madre de familia era la única que sustentaba el hogar ya que 

había sido abandonada por el progenitor de sus hijos\as, ante esta situación su 

realidad socioeconómica era crítica y de mayor relevancia ya que no se abastecía para 

la manutención del hogar y los gastos adicionales que se requería del niño\a con PCI. 

 

Por tal motivo los familiares al acudir a la fundación y dar conocer cada uno 

de los casos. los niños eran beneficiarios de una ayuda socioeconómica y a la vez se 

les conseguía un padrinazgo para facilitar su situación especialmente la del niño o 

niña para que pueda recibir la rehabilitación requerida.  

 

Las familias ecuatorianas son las principales perjudicadas de la economía del 

Estado , desafortunadamente siempre ha sido así desde épocas muy antiguas y hasta 

la actualidad se puede observar  que la situación socioeconómica de las familias tanto 

a nivel mundial como en el Ecuador ha dejado grandes consecuencias en diferentes 

ámbitos, ya que cabe recalcar que ” La familia no sólo es la principal institución 
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económica de cualquier país, también es la responsable del Estado de la sociedad 

donde se desenvuelve” (H, 2009)  

 

Dentro de la Fundación Hermano Miguel mediante las entrevistas y las fichas 

socioeconómicas que se realiza en el área de Trabajo Social se puede determinar que 

la situación socioeconómica de las familias de los niños y niñas con parálisis cerebral 

infantil PCI  están entre media y baja, condicionando la calidad de vida de toda su 

familia especialmente del niño\a con discapacidad debido a que no pueden llevar una 

rehabilitación integral de manera constante. 

 

TIPOS DE FAMILIAS: 

 

En el trascurso de los años se han venido formando diferentes tipos de familia  

como son “familia nuclear reducida, familia monoparental y familia reconstruida” 

(Zamora, 2013) la autora menciona que estos tipos de familia son consecuencia de la 

globalización y de la actualidad en la que hoy en día nos encontramos. 

 

También se menciona otra tipología de  familia  similar como son: 

Familia Nuclear: Se considera como la estructura principal y fundamental de la 

sociedad  y   está conformada por padres e hijos. 

Familia Extensa: Es aquella que está conformada por una familia nuclear junto con 

abuelos, tíos, primos o algún pariente consanguíneos o afines , en este tipo de familia 

es común ver conviviendo  varias generaciones bajo la misma casa 
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Familia Monoparental: Está conformado por uno solo de los padres ya sea la madre 

o el padre  junto con sus hijo e hijos. 

Familia Ensamblada, reconstituida o mixta: Es aquella que está conformada por 

agregados de dos familias es decir cuando una pareja que tiene hijos que no son 

procreados por los dos se juntan. 

Familia Homoparental: Es aquella que está conformada por una pareja de  mujeres 

o  hombres quienes se convierten en progenitores de uno o más niños. 

 

Estos tipos de familia se ven reflejadas en la sociedad aunque en la actualidad ya no 

sea común hablar de una familia nuclear como eje de consolidación para formar un 

hogar correcto sino que más bien hoy en día las familias se van adaptando según sus 

necesidades. 

 

Por la situación socioeconómica muchas familias han tenido que migrar de sus 

pueblo a la ciudad o a diferentes países en busca de un futuro mejor dejando a sus 

hijos con algún pariente o muchas veces solo entre hermanos lo que ha traído graves 

consecuencias para el infante o adolescente dejándolo en una situación de riesgo y 

vulnerable ante la sociedad. 

 

En la Fundación Hermano Miguel según las entrevistas realizadas por algún 

familiar  muchos de los niños provenían  de este tipo de familias, en el caso de 

familias disfuncionales  era muy perjudicial ya que como consecuencia dificultaba el 

proceso de desarrollo del niño con discapacidad. 
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INCIDENCIA DE LA DISCAPACIDAD EN EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

 

 El hambre, la malnutrición, y la pobreza son causa directa de numerosas 

discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas. Este hecho se hace más latente en las 

zonas rurales, donde los servicios y las oportunidades económicas están limitados; 

según el autor del libro “Derechos Humanos y Discapacidad”, (PARRA D, 2004) 

Informa lo siguiente:   

 

(FAO, 2015) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación)  menciona que tiene tres objetivos principales que son: “la 

erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la 

eliminación de la pobreza y el impulso del progreso económico y social para 

todos, y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos naturales, 

incluida la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras” 

 

La FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación) calcula que entre 250000 y 500000 niños quedan ciegos por falta de 

vitamina A. Son más de 16 millones de personas con discapacidad psíquica en el 

mundo y cerca de 50 millones las personas con lesiones cerebrales producidas por la 

carencia de yodo. Además más de la mitad de las mujeres embarazadas en el mundo 

son anémicas, de las cuales el 90% viven en países en vía de desarrollo. (pág. 175)  

 

Es preocupante como la discapacidad va en aumento y en mayor prevalencia 

en países subdesarrollados como es el caso de Ecuador, los niños son los más 

afectados, en su proceso de gestación no reciben la cantidad suficiente de nutrientes 
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lo que se desencadena en diferentes problemas sociales antes y durante su vida, como 

nacimientos prematuros que es una de las principales causas de discapacidad, salud 

ineficiente y aumento de mortalidad infantil, factores que afectan sin duda alguna al 

núcleo familiar dejando secuelas en la sociedad en general.  

 

En la integración social su principal objetivo está relacionado con la 

integración de la persona no solo en proceso de rehabilitación profesional y 

equiparación de oportunidades, sino también para personas con discapacidades 

severas con problemas definitivos, que no son susceptibles de cambio, pero sí como 

alternativa que les permita desarrollar actividades ocupacionales productivas. 

 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, cambio y 

reestructuración, en busca de una estabilidad y equilibrio entre todos los miembros 

que la componen. Es una unidad formada por distintas subunidades que pretenden 

conseguir un ajuste y una adaptación positiva. 

 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la 

familia. El hecho se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las 

expectativas sobre el hijo deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la 

fase del embarazo, lo normal es que los futuros padres tengan ilusiones sobre el hijo; 

imágenes físicas y características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar.  

 

A lo largo de los nueve meses esas expectativas se han ido alimentando 

esperando con ansia el momento del nacimiento.  
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Pero en el momento del nacimiento o cuando ocurre la tragedia de que el niño 

tenga un tipo de discapacidad la pérdida de expectativas y el desencanto ante la 

evidencia de la discapacidad, en un primer momento va a ser demoledor; es como si 

el futuro de la familia se hubiera detenido ante la amenaza.  

 

La comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, 

produce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la 

familia cercana a los dos progenitores, abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar 

o atenuar la vivencia de la amenaza que se cierne sobre su entorno.  

 

La confusión y los sentimientos de aceptación, rechazo y culpabilidad se 

mezclan de manera incesante, surgiendo constantemente las preguntas de los por qué 

“La deficiencia física y /o psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al 

sistema familiar, soportado como una agresión del destino y por lo tanto acompañado 

de intensos sentimientos de rechazo o rebelión. Esta percepción es rápidamente 

asumida como propia por el disminuido, que se encuentra viviendo así como 

indeseable una parte de sí mismo” (SORRENTINO, 1990)  

 

Entre los casos que se evidenciaron en la Fundación Hermano Miguel 

mediante la entrevista que se realizó en Trabajo Social se pudo conocer a fondo todo 

el proceso de adaptación por el que pasan para poder aceptar y sobrellevar la 

discapacidad de su hijo\a de manera adecuada. 

 

El señor padre de familia de apellido Pillajo quien se encontraba junto con su 

esposa menciono lo siguiente: 
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- Nunca imaginamos que tendríamos  un hijo con discapacidad, ha sido muy difícil 

llevar  toda esta situación  ya que nos ha causado varios desajustes en nuestras vidas y 

en todo el entorno familiar, al no aceptar la discapacidad de nuestro hijo. 

 

-Como padres deseamos todo el bienestar para ellos y al ver a mi hijo en  esa 

condición sentía mucha desesperación de no poder ofrecerle todos los tratamientos 

que sean posibles para su recuperación, me sentía decepcionado de la vida y me 

preguntaba una y otra vez porque a mí, porque a mi  hijo, junto con mi esposa al ver a 

mi niño nos abrasábamos y llorábamos era una mescla de sentimientos los que nos 

invadíamos. 

 

-Nuestro pequeño “Josué” (nombre reservado) es un niño con discapacidad que tiene 

parálisis cerebral infantil, suponemos que en el momento del parto fue lo que causo 

este daño en el cerebro de mi hijo ya que por ahorrarnos un dinero con mi esposa 

decidimos que daría a luz en un hospital público, al acudir a este lugar , mi esposa a 

pesar de las fuertes contracciones que tenía no fue atendida de manera inmediata 

,junto con otra señora que veía la desesperación de mi esposa nos pusimos a gritar 

para que nos atiendan y en ese momento al ser trasladada a la habitación  en los 

pasillos del hospital mi hijo nació. 

 

-La negligencia médica que ocurrió fue evidente pero la emoción del nacimiento de  

nuestro hijo nos invadía que dejamos de lado cualquier tipo de reclamos, a los siete 

meses recién pudimos darnos cuenta que mi niño no tenía movimientos normales y 

que su cuellito era débil, y a comparación de otros niños de la misma edad mi hijo no 

se movía, por la falta de recurso económicos acudimos al centro de salud y a 
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diferentes instituciones de salud pública en donde no daban con el diagnóstico de 

nuestro hijo. 

 

-Cuando mi hijo tuvo un año y cuatro meses después de varios estudios su 

diagnóstico fue que tenía parálisis cerebral infantil y como ya lo mencione 

anteriormente nos cambió la vida fue  una etapa muy difícil, pero hoy en día al ver a 

mi hijo que ya va a cumplir cinco años de edad, y notar el avance que ha ido teniendo 

es algo muy satisfactorio. 

 

- Hemos pasado por momentos demasiado complicados pero gracias a la constancia 

que como padres hemos ido teniendo en las rehabilitaciones desde hace tres años 

acudimos a esta Fundación con la esperanza de que en el futuro mi hijo tenga una 

vida normal y que a pesar de su discapacidad pueda valerse por sí solo cuando uno de 

los padres le lleguemos a faltar. 

 

Día a día se pudo conocer varios casos unos similares al mencionado 

anteriormente, otros con mayor dificultad, pero que a pesar de la consternación y del 

impacto que ha causado esta problemática social como familiares se han mantenido 

firmes, y que estos niños\as con discapacidad no están solos ya que han buscado todo 

tipo de ayudas para que puedan tener una rehabilitación conveniente y ya sean los 

mismos padres,madres,abuelos, hermanos\as o algún otro familiar quien tiene que 

estar al pendiente , a pesar de si situación socioeconómica en cuanto a la 

rehabilitación dentro de la Fundación han demostrado ser constantes y responsables 

en la mejoría del niño\a. 

DISCAPACIDAD Y SITUACIÓN SOCIOECONOMICA: 
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La situación socio-económica de las personas con discapacidad es 

de carácter fundamental, para el desarrollo de todas las actividades que se llevan a 

cabo, tomar en cuenta este aspecto, es de suma importancia, de tal manera que se 

convierte en una situación vital para todos y cada una de las personas que tengan 

algún tipo de discapacidad, ya que permite consolidar el desarrollo integral como ser 

humano. 

 

 

La discapacidad afecta mayoritariamente a poblaciones vulnerables. En países 

con menor ingreso económico, es mucho más frecuente la discapacidad que en países 

con altos ingresos económicos. Posiblemente y no de forma absoluta, esto se podría 

deber a que si se presenta bajo ingreso económico, se presentaría menor inversión 

social en ciertos sectores a nivel de programas de salud, prevención, educación, etc. 

De igual forma, los más afectados por su vulnerabilidad física, económica y de edad, 

son las personas de escasos recursos económicos, mujeres, niños y ancianos (OMS, 

2011) 

 La discapacidad no recibe la atención de salud necesaria, las estadísticas 

revelan que: La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención 

de salud, frente a un tercio de las personas sin discapacidades las personas con 

discapacidades son dos veces más propensas a considerar insatisfactorios los 

servicios de salud que se les dispensan. Son cuatro veces más propensas a informar de 

que se las trata mal y casi tres veces más propensas a que se les niegue la atención de 

salud (OMS, 2011) 

 

Los niños con discapacidad tienen menos posibilidades de tener una 

educación la razón se debe a la poca existencia o inexistencia de programas de 

educación especializada que incluya un equipo especializado de personas y ayudas 

técnicas necesarias para el proceso de aprendizaje (OMS, 2011)  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Existe mayor desempleo en personas con discapacidad. Según la (OMS, 2011) 

las tasas de empleo son más bajas para los hombres y mujeres con discapacidad: 53% 

y 20% respectivamente. Mientras que para personas que no tienen ningún tipo de 

discapacidad esta cifra aumenta casi en un 10% (65%- hombres y mujeres- 30%).  

   

Las personas con discapacidad tienen mayor vulnerabilidad a la pobreza ya 

que las deficiencias físicas, auditivas, visuales o mentales, representan un aumento en 

el gasto mensual de una persona para cubrir gastos de atención médica, medicinas, 

etc. Algunas de estas personas, dependen económicamente de terceros, al no poder 

generar ingresos. Además, el escenario de la discapacidad en algunos casos suele ser 

de pobreza con carencia de servicios básicos como agua potable, alimentación, 

vivienda, entre otras (OMS, 2011) 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEFINICIÓN  DE DISCAPACIDAD: 

 

En el transcurso de los años el concepto de discapacidad  ha sido muy variable 

ya que desde épocas muy antiguas  especialmente  por creencias y culturas diferentes 

no se  denominada como discapacidad a las personas que tenían alguna deficiencia 

sino que creían que era un castigo divino por lo que eran perseguidos, ya a finales de 

la edad media e inicios de la moderna se da otra percepción de que eran personas 

pobres que necesitaban de caridad  estos pensamientos junto con el avance de 

diversas investigaciones y la ciencia. 
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La discapacidad es la consecuencia de la deficiencia. Una deficiencia puede 

causar limitación y restricción de capacidades y actividades consideradas como 

normales para su edad, género, etc. (Egea, 2003, pág. 16) 

 

La discapacidad no es una limitación ni una dificultad  es una manifestación 

de la diversidad humana y puede padecer cualquier tipo de persona que presente 

diversidad física, sensorial, intelectual, mental  o múltiple que cuando interactúan en 

la sociedad puede impedirse su participación plena y efectiva en condiciones de 

igualdad. 

 

Especialmente en los últimos 30 años la definición del concepto de 

discapacidad ha cambiado de manera trascendental   pero en el año 2011, la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(OMS) plantea una definición más integral: relaciona la parte clínica con los factores 

personales y contextuales del individuo. 

La discapacidad es una situación en la que una persona presenta algún tipo de 

restricción para desarrollar actividades que el ser humano sin discapacidad realiza 

normalmente. Es una parte inevitable de la condición humana: la mayor parte de 

personas sufrirán a lo largo de su vida algún tipo de discapacidad transitoria o 

permanente. (OMS, 2011, pág. 7) 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011): 

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 

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

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
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problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es 

un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. 

 

LA (CIF, 2011, pág. 4) menciona  que “el modelo médico y el modelo social a 

menudo se presentan como dicotómicos, pero la discapacidad debería verse como 

algo que no es ni puramente médico ni puramente social: las personas con 

discapacidad a menudo pueden experimentar problemas que derivan de su condición 

de salud” 

 

Otro término de la (CIF, 2011, pág. 4) menciona “El término genérico 

«discapacidad» abarca todas las deficiencias, las limitaciones para realizar 

actividades y las restricciones de participación, y se refiere a los aspectos negativos 

de la interacción entre una persona (que tiene una condición de salud) y los factores 

contextuales de esa persona (factores ambientales y personales” 

Figura Nº 1. MODELO INTERACTIVO DE DISCAPACIDAD 
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Fuente: Inmerso 2001 

Elaborado por Yesenia Paredes 

 

En la figura acerca  del modelo interactivo de discapacidad se muestra las funciones 

corporales  y estructuras corporales de la persona interactúan con participación y 

factores ambientales personales que influyen de manera positiva  o negativa en todos 

los aspectos de la condición de salud y actividad de la persona  

TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

 Física: Personas con movilidad reducida o que encuentran barreras para 

desarrollar funciones motoras de manera autónoma e independiente. 

 Sensorial: Personas con afectación completa o parcial en los sentidos de la 

vista o de la audición generando dificultad para comunicarse. 

 Intelectual o Cognitiva: Personas cuyo pensamiento aprendizaje y 

adquisición del conocimiento es diferente. 

 Mental Psicosocial: Este tipo de discapacidad no es necesariamente notoria, 

esta relaciona a personas con depresión profunda, trastorno bipolar, 

esquizofrenia provocando barreras sociales que las excluyen o vulneran sus 

derechos. 

 Múltiple: Casos en los que se combinan diversos tipos de discapacidad en 

una persona como puede ser parálisis cerebral o sordo ceguera 

 

En la  presente sistematización  el tipo de discapacidad múltiple es relevante ya que 

en la Fundación Hermano Miguel a diario se trataron casos de niños\as con PCI 

parálisis cerebral infantil dentro de esta situación vulnerable, el rol del Trabajador\ 
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trabajadora social es muy fundamental ya que su contexto socioeconómico cultural 

determina condicionantes que afectan directamente a la persona con discapacidad en 

este caso niños con PCI y su familia  por tal motivo la intervención de Trabajo Social 

se basara en el refortalecimiento de las políticas integrales de atención e inclusión 

social. 

DISCAPACIDAD EN ECUADOR 

 

La discapacidad en el Ecuador por muchos ha sido un problema social que no 

era tomado en cuenta, pero gracias a las diferentes organizaciones conformadas por 

defensores de los derechos humanos, familiares y las mismas personas con 

discapacidad, se empezó abrir espacios para que sus derechos sean respetados. 

 

Ha sido un proceso transcendental  para lograr beneficios en favor de este 

grupo de atención prioritaria hoy en día con las nuevas políticas que se han 

implementado las personas con discapacidad cuentan con nuevas oportunidades de 

vida  en donde se les facilita a una rehabilitación integral con el fin de garantizar su 

calidad de vida y reintegración en nuestra sociedad.  

 

(Dr.Ramiro Cazar F) Director Ejecutivo CONADIS menciona a continuación 

como el sector público y privado han ido dando apertura mediante los diferentes 

organismos para hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad. 
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En el sector público, la atención es responsabilidad de varias instituciones 

técnico-administrativas de los ministerios, coordinados por el CONADIS, que tienen 

responsabilidades señaladas en el Reglamento a la Ley. 

 

En el sector privado los organismos que tienen responsabilidad son el INNFA 

y los Organismos No Gubernamentales de personas con discapacidad, que agrupan a 

las asociaciones provinciales de personas con discapacidad. 

El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS, 2009) publicó lo siguiente: 

 

 En el marco del programa “Ecuador sin Barreras” impulsado por el Lcdo. Lenin 

Moreno G. ex vice presidente de la República del Ecuador, el CONADIS 

conjuntamente con la Asociación de 26 Municipalidades del Ecuador - AME - 

Gobiernos Locales y Consejo Provinciales, ejecutaron proyectos que permiten contar 

con ciudades accesibles y servicios de rehabilitación física.  

Los Proyectos de Eliminación de Barreras Urbanas y Arquitectónicas se han 

realizado en 101 ciudades del país con una inversión del USD. 2´951.370.04. En 

cuanto a la implementación de Unidades Básicas de Rehabilitación Física, se logró 

establecer en 92 ciudades, con Una Inversión de USD. 2´665.813.24. (pág. 1)  

 

Se ha podido observar que desde el gobierno del ex presidente de la República Rafael 

Correa las personas con discapacidad y demás grupos vulnerables se han visto 

beneficiadas como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos 

mayores, para que puedan acceder con mayor facilidad a los diferentes servicios 

básicos de su vida cotidiana garantizando su integración social. 
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A pesar de todas las medidas y beneficios que se han ido tomando en favor de 

las personas con discapacidad en la Fundación Hermano Miguel aún se evidencian 

varios casos de familias que no han corrido con la suerte de contar con la ayuda del 

gobierno ,y por tal motivo acuden al área de Trabajo Social en busca de una ayuda 

socioeconómica con el fin de que el niño\a con discapacidad tenga una rehabilitación  

integral, o ala ves se le facilite una ayuda técnica como una órtesis o prótesis para la 

estabilidad del niño\a. 

Cabe recalcar  que durante el periodo de la práctica pre profesional los casos 

con mayor relevancia fueron de niños\as con parálisis cerebral infantil PCI, debido a 

que sus familiares por  la condición económica en la que se encontraban  y la  falta de 

apoyo de las diferentes entidades del país no podían ofrecer al niño\a una 

rehabilitación adecuada y una calidad de vida digna. 

ANTECEDENTES DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 

Por muchos años, se hicieron varias investigaciones para poder determinar la 

parálisis cerebral infantil ya que muchos especialistas la asociaban con diferentes 

enfermedades debido a que su diagnóstico era casi imposible de interpretarlo. 

 

Entre los  años de 1843 y  1862 el ortopedista inglés   William Jhon  Little 

después de varias pruebas   y estudios que realizó con un grupo de niños que no 

tenían una postura correcta de tono , ni progreso en el desarrollo psicomotor y con 

diferentes características físicas asocio al parto con la posibilidad de daño 

neurológico especialmente en niños que  nacían antes de hora o con algún tipo de 

asfixia por tal motivo  a la Parálisis Cerebral en esos tiempos se la denominó 

Enfermedad de Little.  
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Durante algunos años hubo varias contradicciones sobre la enfermedad ya que 

muchos médicos y especialistas no estaban de acuerdo con la denominación que se la 

dio, para lo  que en ese entonces en el año de 1897 el famoso psiquiatra Sigmund 

Freud  da otra teoría sobre la enfermedad recalcando que  era posible que los niños 

que sufrían de esta enfermedad lo padecían desde su formación  en el útero y no era 

necesariamente  solo causada durante  el proceso de parto ya que los niños también 

presentaban problemas visuales, más del 70% epilepsia  y retraso mental . 

Después de  varios puntos de vista de diferentes especialistas especialmente 

de los dos casos ya mencionados, aparecen otras teorías que asociaban  a este 

trastorno como un retraso mental para ese entonces también ya se dio a conocer sobre 

la parálisis cerebral por lo que se les asocia y mediante varios estudios se da paso que 

desde el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (NINDS), se analice el nacimientos de miles de niños\as para de 

esta manera determinar desde que momento el niño\a padece esta anomalía. 

 

Después de dos décadas mediante la investigación continua y el avance de la 

tecnología se pude determinar y denominar finalmente a este padecimiento como 

Parálisis Cerebral Infantil que puede ser adquirido antes durante o después del 

embarazo. 

DEFINICIONES DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  (PCI) 

 

Existen varias definiciones que describiremos a continuación, pero todas 

coinciden que es producida por lesión del sistema nervioso. 
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Parálisis  cerebral es un término usado para describir un trastorno cerebro 

motriz no evolutivo causado por una lesión encefálica del niño, que se caracteriza por 

una alteración del tono, la postura y el movimiento. Este daño cerebral puede ser 

causado en el periodo prenatal, perinatal o postnatal hasta los 5 años de edad. 

 

A pesar que el trastorno no es evolutivo, la severidad de la condición y el 

cuadro clínico puede variar a medida que el sistema nervioso y la motricidad se 

desarrollan y el niño crece. 

 

La parálisis cerebral se describe por alteraciones de los sistemas musculo 

esquelético, sensorial y neurológico como resultado de daño encefálico o como 

consecuencia del mismo. 

 

Otro de los argumentos acerca de PCI “Es una deficiencia motora estática, que 

se origina durante el periodo prenatal, perinatal o posnatal, con deficiencias asociadas 

que pueden incluir déficit de visión y audición, convulsiones, retraso mental, 

discapacidad del aprendizaje, problemas de alimentación, lenguaje y conducta”. 

(Hopkings & Smith, 1998) 

 

La Parálisis cerebral infantil (PCI)  es un tipo de discapacidad que se produce 

a consecuencia de un problema de salud que amerita ser tomado en cuenta en la 

elaboración de políticas locales en pro de mejorar la calidad de vida de esta población 

vulnerable. 
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Hoy por hoy el Ecuador no dispone de un sistema de seguimiento efectivo 

para estos casos a causa de la fragmentación que existe entre los diferentes servicios 

de salud (maternidades y centros de rehabilitación) para los niños\as con factores de 

riesgo de lesión cerebral tanto intrainstitucional como interinstitucional, lo cual no ha 

permitido la continuidad en la atención y disminución de la mortalidad infantil. 

En la Fundación Hermano Miguel se pudo evidenciar diferentes casos de 

niños que tenían parálisis cerebral infantil PCI y que por su situación 

socioeconómica, sus familiares desconocían las causas y consecuencias acerca de este 

tipo de discapacidad, ya que los niños\as no tenían un control médico adecuado. 

 

Muchos de los casos que se presentaban a diario en la Fundación supieron 

mencionar que se habían dado cuenta del problema del niño\a recién a los 7 meses  y 

1 año de edad al ver que su hijo\a  no se desarrollaba de forma normal, por lo que 

asistieron donde diferentes médicos que les daban diagnósticos distintos, y que 

después de varios estudios eran diagnósticos que tenían parálisis cerebral infantil. 

 

Etiología: 

La etiología de la parálisis cerebral es variada pero puede ser causada en tres periodos 

vitales importantes. 

Etapa prenatal: 

 Enfermedades infecciosas de la madre 

 Trastornos circulatorios de la madre 

 Enfermedades metabólicas 

 Sangrado durante los tres primeros meses de gestación 
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 Ingesta de medicamento,alcohol,tabaco, drogas por la madre 

 Incompatibilidad Rh de los progenitores 

 Traumatismos intrauterinos 

 Bajo peso 
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Período perinatal: 

 Parto prematuro 

 Distocias 

 Anoxia 

 Hipoxia 

 Hipoglucemia 

 Hipocalcemia 

 Hiperpotasemia 

 Ictericia 

 Hemorragia antes del parto 

 Traumatismos durante el nacimiento 

 Infección viral intrauterina  

Periodo posnatal 

 Traumatismos 

 Meningitis 

 Asfixia 

 Causas vasculares 

 Intoxicaciones 

 

Este padecimiento es más evidente  en los países subdesarrollados en los cuales los 

cuidados tanto pre, peri y post natales son insuficientes y existen altas tasas de 

desnutrición .Mientras que en los países desarrollados la incidencia no disminuye 

debido a la cantidad de nacimientos prematuros. 
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Según las historias de vida de varios de los casos que se presentaron en la 

Fundación Hermano Miguel,  las madres que habían tenido problemas en el periodo 

prenatal fue debido a la mala alimentación  y mal cuidado los primeros meses de 

embarazo a causa de no tener los recursos necesarios para llevar un embarazo 

correcto. 

 

Las madres de familia que tuvieron problemas en el periodo  perinatal es decir 

en el momento del parto supieron mencionar que fue por  negligencia médica ya que 

no fueron atendidas de manera inmediata que por no tener el dinero necesario para  

acudir a un hospital privado, tuvieron que padecer durante horas para ser atendidos en 

una institución pública .lo que género que el niño\a  se asfixié y sufra de parálisis 

cerebral. 

 

En el periodo posnatal mucho de los  niños\as  sufrieron de una caída en la 

parte de la cabeza lo que género que  se vea afectada el hemisferio izquierdo o 

derecho de su cerebro lo que impide que tenga un movimiento adecuado en su 

cuerpo. 

 

Tipos 

La Parálisis Cerebral Infantil puede ser clasificada mediante tres criterios, por 

la distribución topográfica por el grado de afectación y por el tipo de afectación 

neuromotriz. 
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DISTRIBUCIÓN TOPOGRÁFICA 

 

 Monoplegía: Afectación de un solo miembro. 

 Hemiplejía: Afectación de un hemicuerpo, generalmente la afección del lado 

contrario es mínima, suele ser más afectado el miembro superior que el 

inferior. 

 Triplejía: Afectación  de tres miembros .Rara vez se la encuentra de forma 

pura ya que generalmente la otra extremidad tiene un grado de afección. 

 Paraplejía: Afección del hemicuerpo inferior únicamente. 

 Diplegía: Afectación de los miembros inferiores y superiores, estos últimos 

en menos grado. 

 Tetraplegía: Afectación de los cuatro miembros, suelen estar más afectados 

los superiores que los inferiores. 

 

Grado de afectación 

 Leve: Si existen signos patológicos sin afección funcional. 

 Moderada: Signos patológicos presentes con afección funcional añadida. 

 Severa: La función se ve imposibilitada por la afección. 

 

Tipo de afectación neuromotriz: 

 Espástica: Afección de la neurona motora superior que se dirige por los 

tractos descendientes, excepto el corticoespinal, produciendo un aumento en 

el tono muscular permanente, este se caracteriza por una resistencia al 

estramiento. Afecta los músculos anti gravitatorios, con predominio de 

músculos biarticulares.  
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 Hipotónica: Afección que produce disminución del tono muscular o ausencia 

del mismo, se produce por una hipoexitación  desde  las neuronas motoras 

gamma desde el cerebelo. 

 Atetosis :Movimientos involuntarios lentos y continuos que siempre son 

iguales e impiden el movimiento voluntario y afectan principalmente las 

porciones distales de los miembros  

 Corea: Son movimientos rápidos, bruscos involuntarios, tipo espasmo y 

continuos. 

 Ataxia: Esta producido por la contracción de grupos musculares opuestos, 

presenta alteración del equilibrio. 

 Distonía: Es una alteración que presenta contradicciones musculares 

sostenidas de hipertono en patrones de movimiento en flexión, extensión y 

torsión. 

 

Cabe mencionar  que los niños\as con parálisis cerebral infantil que acudían a la 

Fundación Hermano Miguel, unos casos eran de mayor relevancia debido a la 

magnitud de daño que tenía. 

 

Los niños\as con parálisis cerebral que tenían afectación en un solo miembro 

tenían un grado de afectación leve o moderada, con un tipo de afectación neuromotriz 

espástica o hipotónica, es decir estos eran los casos los cuales  a pesar de varias 

limitaciones en su cuerpo, llevando una rehabilitación integral constante, tenían la 

posibilidad de en un futuro valerse por sí mismo. 

 

Los niños\as con parálisis cerebral que tenían un grado de afectación severa, 

era debido a la  diplejía o tetraplegía  que padecían es decir no tenían la posibilidad de 

mover su cuerpo con este tipo de casos en la Fundación y en  área de Trabajo Social 
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solo tuvo un caso para intervenir, mediante las diferentes ayudas que se le brindo la 

niña pudo tener acceso a una silla especial la cual facilitaba su traslado a las 

rehabilitaciones dentro de la Fundación. 

 

La intervención que  Trabajo Social tuvo ante estos casos fue   evidente en el 

momento de otorgar las diferentes ayudas socioeconómicas a las familias para que así 

tenga la posibilidad de que los niños\as con PCI cuenten con una rehabilitación 

completa. 

 

PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 

Los niños\as con parálisis cerebral infantil  atendidos en la Fundación 

Hermano Miguel contaban con una atención integral en todas las áreas de la 

Fundación, debido a que la parálisis cerebral asocia consigo diferentes problemas 

orgánicos y funcionales que se derivan como  resultado del daño neurológico. 

Según varios especialistas los diferentes problemas están en: 

 Alteraciones auditivas: A causa del daño cortical puede verse interferido el 

sentido de la audición provocando en casos sordera nerviosa y posible perdida 

en las frecuencias altas al oír. 

 Alteraciones visuales: Daño al nervio óptico o atrofia, estrabismo, nistagmo, 

ceguera cortical, agnosia visual. 

 Alteraciones del lenguaje: Afasia receptiva, dislexia, incapacidad para 

organizar y seleccionar adecuadamente las palabras, falla en la articulación de 

palabras. 
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 Alteraciones cognitivas: Problemas de aprendizaje, dificultad para 

memorizar, retraso mental 

 Epilepsia: Causada por las alteraciones neurológicas propias  y por cicatrices 

cerebrales, controladas por medio de medicamentos los cuales en ocasiones 

afectan el estado de alerta del niño. 

 Alteraciones emocionales: Irritabilidad, sueño alterado. Alimentación 

deficiente, depresión y ansiedad. 

 Alteraciones respiratorias: Aumento de la incidencia de infecciones 

respiratorias por la falta de movilidad insipiente de secreciones intra 

pulmonares, lo cual conlleva a problemas respiratorios frecuentes. 

 Alteraciones ortopédicas: Alteración en la morfología del hueso, 

contracturas musculares, luxaciones, pie equino, torsión femoral o tibial, 

escoliosis. 

PORCENTAJE DE NIÑOS CON PÁRALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

 

Según estadísticas mundiales, la parálisis cerebral tiene una incidencia de 2 a 

2.5 por cada 1000 nacidos vivos (Valdovinos, 2009, pág. 7) 

 

A nivel mundial  se pude determinar que existen varios países que no tienen cifras 

exactas del número de niños\as que tienen PCI uno de estos es Ecuador pero tomando 

de referencia la incidencia mundial de niños con parálisis cerebral según la INEC en 

Ecuador de 219 ,162 nacidos vivos existen 548 niños que tienen Parálisis cerebral 

infantil. 

 

En la Fundación Hermano Miguel acuden anualmente aproximadamente 250 

niños con este tipo de discapacidad, es evidente que la parálisis cerebral infantil en 
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nuestro país no es notable y por ende no se le ha dado la importancia necesaria por 

parte del Estado, para poder contar con diferentes entidades ya sean nacionales o 

internacionales las cuales ayuden a los niños\as con PCI y a sus familiares, con el fin 

de tener mejores oportunidades de vida. 

LA CONSTITUCIÓN COMO CUERPO LEGAL QUE DEFIENDE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador  en la sección sexta 

se menciona a continuación los siguientes artículos con relación a los derechos que 

tienen las personas con discapacidad. 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

Al mencionar este articulo hace relevancia a las oportunidades que deben 

tener las personas con discapacidad como es tener una atención prioritaria en los 

diferentes centros de salud ya sean públicas y privadas. 

 

Cabe recalcar que la Fundación Hermano Miguel cumple con estas leyes 

específicamente en ofrecer una excelente  rehabilitación exhaustiva y asistencia 

constante con las personas con discapacidad que forman parte de la fundación. 
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Las personas con discapacidad tienen el derecho de exigir ante las diferentes 

entidades ya sean públicas o privadas se hagan cumplir con sus derechos teniendo 

mayor privilegios. 

 

En el ámbito laboral es muy importante que no sean discriminados sino que 

más bien se permita conocer las capacidades y potencialidades para tener una óptima 

reinserción  

 

Es de importancia que una persona con discapacidad viva en un entorno 

conveniente es decir una vivienda adecuada que facilite su movilización la cual 

permita que sea una persona independiente y de ser el caso que no tengan un hogar o 

vivienda tienen el derecho de ser situados  en centros de acogimiento conocidos como 

albergues. 

 

Para que una persona con discapacidad pueda desenvolverse e ir teniendo 

conocimiento es muy fundamental que está se eduque y tenga los mismos derechos al 

poder ingresar a un centro educativo en el cual existan implementos los cuales 

faciliten su accesibilidad  sin que haya limitaciones para una educación integral. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 
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 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributaria que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas 

de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con 

la ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa.  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos 

que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 

discriminación por razón de la discapacidad. (Asamblea Nacional, 2008) 

 

“Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que 

requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán 

capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención” (Asamblea Nacional, 

2008) 

 

Varias son las leyes que se han implementado en favor de las personas con 

discapacidad, pero poco es el cumplimiento de las mismas. En la presente 
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sistematización de las prácticas pre profesionales dentro de la Fundación Hermano 

Miguel es evidente el conocimiento de las falencias que ocurren ya que mediante los 

casos que se presentaron a diario los familiares supieron mencionar, que los derechos 

que merecen tener sus hijos\ no son respetados, pero gracias al acogimiento y la 

ayuda brindada en la Fundación Hermano Miguel por medio de Trabajo Social ha 

facilitado a que el niño\as mejore su calidad de  vida. 

EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN: 

 

La presente sistematización se sugiere dentro de Trabajo Social de protección 

tomando como eje principal  niños con discapacidad de PCI parálisis cerebral infantil. 

 

En el área de Trabajo social como actores principales de intervención se tuvo 

que proporcionar estrategias y herramientas  de intervención socio familiar, ya que es 

uno de los escenarios principales de la disciplina con el fin de defender y promover 

los derechos de las personas con discapacidad, en esta sistematización especialmente 

en los niños con PCI parálisis cerebral infantil enfocándose en la integración social 

para garantizar que el niño\a en el  trascurso de todas sus etapas de vida cada uno de 

sus derechos prevalezca y tenga una calidad de vida digna . 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

La realización de las prácticas pre profesionales  en la Universidad Central del 

Ecuador es muy elemental para la formación profesional del estudiante por tal motivo 

cada facultad debe regirse a cumplirla .En la Carrera de Trabajo Social las prácticas 

pre profesionales  se presiden a partir de sexto semestre con el  fin de formar un 

Trabajador/ Trabajadora Social con una perspectiva científico – humanista el cual 
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tenga la capacidad para luchar por la justicia social e intervenir de manera eficaz 

con la sociedad más vulnerable. 

 

La ejecución  de esta práctica pre profesional se realizó en el periodo 

Octubre 2015, Febrero 2016, los y las estudiantes son asignados dependiendo de la 

capacidad de las instituciones donde se realiza la práctica, el área de vinculación 

junto con los tutores asignados son los encargados de buscar las debidas instituciones 

para la realización de la práctica pre profesional como fue la Fundación Hermano 

Miguel. 

 

La fundación Hermano Miguel es una institución que acoge a  todo tipo de 

personas con discapacidad  dentro de la misma se menciona lo siguiente sobre la 

defensa de los derechos  de las personas con discapacidad: 

(FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL) Acciones dirigidas a la promoción y 

defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, con el 

propósito de influir en las políticas públicas y fortalecer la práctica y 

exigibilidad de estos derechos en su reconocimiento, respeto, protección, 

atención y realización efectiva. 

En esta área realizamos actividades de incidencia pública, que incluyen el 

trabajo en espacios y con actores que tengan influencia en la toma de 

decisiones, la presencia en medios de comunicación social, la interlocución 

permanente con organismos públicos como el Consejo Nacional de 

Discapacidades –CONADIS-, la participación con grupos organizados en 

plataformas, asociaciones, redes y eventos a nivel nacional, local e 

internacional. 
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Mediante esta práctica pre profesional  se pudo realizar esta sistematización que  se 

basa en la recopilación y reconstrucción de  experiencias del todo el proceso vivido 

en la Fundación Hermano Miguel en cuanto a la intervención del Trabajo Social ya 

que el rol que desempeña el Trabajador/ Trabajadora Social es sustancial para que un 

niño, adolescente o adulto con discapacidad que acude a dicha fundación pueda 

acceder a todos sus recursos sin que su situación socioeconómica sea un limitante. 

ACTORES PARTICIPANTES  

 

Para la realización debida de esta  práctica pre profesional se trabajó en 

conjunto con diversos actores de manera directa e indirecta desde la Carrera de 

Trabajo Social se contó con el  tutor asignado  el cual estaba al tanto de cada 

procedimiento que se realizaba en la institución  cada semana se realizaban tutorías   

para dar los debidos lineamientos para intervenir de manera eficaz como un futuro un 

Trabajador/ Trabajadora Social. 

 

En la Fundación Hermano Miguel el practicante asignado dentro del área de 

Trabajo Social junto con el  Área Administrativa área de Rehabilitación y Terapias, 

LOP  (Laboratorio de Órtesis y Prótesis, Psicología, Servicios Médicos, 

Departamento de Terapia Infantil  y  Área Yo Reciclo mediante la intervención de 

cada uno de los profesionales y especialistas asignados  se realizaba un trabajo en 

conjunto para de esta manera garantizar una atención de calidad a cada uno de los 

pacientes. 

 

El área de Trabajo social  es la luz para muchas familias ecuatorianas  

especialmente quiteñas  que acuden a la Fundación Hermano Miguel  en busca de 
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ayuda y un mejor venir  para sus hijos o algún familiar que se encuentra en situación 

vulnerable como es la discapacidad. 

 

La presente sistematización tiene como actores principales  que tienen niños 

con PCI  parálisis cerebral infantil un tipo de discapacidad que se caracteriza  “como 

un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de 

limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un 

cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años” (Argüelles, 2008). 

 

Los niño/niñas atendidos en la Fundación Hermano Miguel con este tipo  de 

discapacidad PCI parálisis cerebral infantil mediante la intervención de Trabajo 

Social junto con sus familias y el estudio socioeconómico que se realiza para poder 

otorgarle una ayuda  económica dentro de la fundación ya sea con el 60  o hasta el 

100 %  de los gastos tiene acceso a una rehabilitación integral lo cual le permite tener 

inclusión con la sociedad y llevar una vida digna. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Sistematizar el impacto que generó Trabajo Social  mediante  la intervención 

en niños\as con PCI parálisis cerebral infantil y sus familiares, con una visión 

socioeconómica en base a las experiencias pre profesionales en  la Fundación 

Hermano Miguel. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las funciones específicas del área de Trabajo Social en la 

Fundación Hermano Miguel con respecto a la situación socioeconómica. 

 Identificar el número de beneficiarios de la Fundación  Hermano Miguel y 

cuál es el nivel  socioeconómico en el que se encuentra. 

 Asociar la importancia de la  intervención del Trabajo Social con los pacientes 

de parálisis cerebral y sus familiares. 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

En la práctica pre profesional realizada en la Fundación Hermano Miguel 

como pasante de Trabajo Social se utilizó varias metodologías las cuales permitieron 

conocer la realidad socioeconómica  de las familias de las personas con discapacidad 

,para así intervenir de manera directa y adecuada con el fin de encontrar una solución 

pronta en favor a la persona en situación de vulnerabilidad. 

 

La metodología propia de trabajo social también es muy elemental Según 

Barreto & otros (2003) citados (Zamora, 2013) mencionan que la Metodología de 

Trabajo Social es: “un conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que se 

establecen como estrategia para lograr su objetivo.” (pág. 80). 

 

 

Se menciona que la metodología “Es el conjunto de operaciones o actividades 

que, dentro de un proceso pre establecido, se realizan de manera sistemática para 

conocer y actuar sobre la realidad social. Hace referencia a los supuestos 

epistemológicos. Como todas las técnicas sociales, la metodología y práctica del 
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Trabajo Social están configuradas por la integración y fusión de 4 componentes: el 

estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción social y la evaluación 

de lo realizado. Es esencial en cada una de estas fases, la participación de la misma 

población, en tanto sea posible en cada circunstancia” (ANDER EGG, Ezequiel, 

1982, pág. 15) 

 

En base a la definición anterior la metodología integral que se utilizó con la 

realidad socioeconómica de las familias de las personas con discapacidad 

enfocándonos especialmente a pacientes  con PCI parálisis cerebral infantil  dentro de 

la Fundación Hermano Miguel  fue Método de Caso y Método de Grupos, pues se 

trabajaba de manera directa con el paciente es decir los niños, niñas con PCI y 

también con los padres de familia o representantes legales del paciente  en talleres, 

charlas motivadoras, etc, que permitirían dar una solución a las causas del conflicto. 

 

MÉTODO DE CASO 

 

“Se dedica al descubrimiento de recursos en el ambiente inmediato, y a la búsqueda 

de aquellas capacidades individuales que puedan ofrecer una vida confortable y llena 

de satisfacciones, desde los puntos de vista económico y personal” (Novoa, 2013, 

pág. web).  

 

 

Para (Ander Egg, 1986)  el método de Caso es el: “Método que abarca la 

serie de procesos que desarrollan la personalidad de cada individuo a partir de 

ajustes adecuados conscientemente y realizados en las relaciones sociales de los 

hombres con el medio en que viven. Estudia individualmente la conducta humana a 

fin de interpretar, descubrir y encausar las condiciones” positivas” del sujeto y 
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debilitar o eliminar las “negativas” como medio de lograr el mayor grado de ajuste 

y adaptación entre el individuo y su medio circundante. 

 

 

De esta manera se menciona cual es el procedimiento que se realiza para el 

Método de Caso en la institución de acogimiento; pues esta  información se 

detalla  en la Reconstrucción del Proceso Vivido .  

 

 Investigación o Estudio: en esta etapa se realiza una investigación del 

problema que se ha prersentado, en este caso es el ingreso del paciente ya sea 

del niño o niña con PCI ,para conocer con mayor profundidad su situación el 

profesional se remitirá a las fuentes primarias como son son historiales y 

diagnósticos médicos,  en la cual se encontró información refente al tipo de 

discapacidad del paciente , pero que no son suficientes como para poder dar 

un diagnóstico. 

 

 Diagnóstico: luego de haber conseguido la información necesaria en la etapa 

de investigación, en esta fase , ya se conoce cual es la realidad del paciente 

con PCI  y por tal razón se pudo trabajar para mejorar las condiciones de vida 

del infante con una rehabilitacion integral por medio de la Fundación 

Hermano Miguel. 

 

 Planificación: A través de esta se pudo detallar cuales son las activiades que 

se van a llevar a cabo para que la situación socioeconomica de la  familia del 

niño o niña con PCI sea acorde a sus necesidades,  logrando de esta manera 

contribuir a la optimización de   las condicioners de vida y que al trasncurrir el 

tiempo el avance logrado sea óptimo.  
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 Ejecución: En está fase  se empezó  a poner en marcha todo los 

procedimientos de las estrategias y  proyectos que se han planificado, para de 

esta manera ir cumpliendo con la mayor rigurosidad ya que de esto dependerá 

que el niño o niña con PCI tenga una rehabilitación adecuada sin que su 

situación economica sea un limitante. 

 

 Seguimiento: Es fundamental que se realice un seguimiento constante para 

constatar la mejoria que ha ido teniendo no solo en la parte fisica sino tambien 

en la parte emocional y en  la relación familiar.  

 

MÉTODO DE GRUPO 

 

Se define como conjunto de individuos que interactúan en una situación dada 

con un objetivo por ellos determinado (Kisnerman , 1981). Según este autor la 

formación de grupos que existen tienen algo en común y  estan inmersos  en dicho 

conglomerado con la finalidad de conseguir algo al final del proceso, pues hay que 

reconocer que la formación de grupos tienen principio y fin, es decir no son estáticos, 

dependiendo del tipo de grupos que se hayan conformado la dinámica grupal será 

diferente y por tal razón atravesarán estpas propias de la formación y desintegración 

de los grupos.  

  

             Según (Ander, Egg, 1996) nos menciona  el método de grupo “Como la 

misma expresión indica, es una forma de acción social realizada en situación de 

grupos que puede perseguir propósitos muy diversos (educativos, terapéuticos, 

correctivos, preventivos de promoción, etc.), cuya finalidad es el crecimiento de los 

individuos en el grupo y a través del grupo y el desarrollo del grupo hacia tareas 

específicas y como medio para actuar sobre ámbitos sociales más amplios “ (págs. 

137,138) 
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        Mediante este tipo de metodologías  el trabajador o trabajadora social determina 

la situación vulnerable por la cual pasa el individuo y su entorno familiar para 

intervenir de modo eficaz mediante un seguimiento  profundo para  así ejecutar una 

ayuda óptima con el fin de garantizar una digna calidad de vida 

 

 

Cuando se realizó la práctica pre pofesional se utilizó este método 

indispensable para el avance del proceso de la rehabilitación integral del paciente , ya 

que en esta fase se trabajó con los padres y el entorno familiar de los niños y niñas 

con PCI ,  con la finalidad de  buscar soluciones y adquirir conocimiento de los 

beneficios de las personas con discapacidad para que puedan tener una mejor 

condición de vida y adecuada reinserción social que les acontece mediante charlas y 

talleres motivadores .  

 

MODELOS DE INTERVENCIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL 

 

Hoy en día dentro de la profesión de Trabajo social existen varios enfoques 

metodológicos entre ellos están  los diferentes tipos de  modelo los cuales se 

menciona que  “Sirve para traducir las situaciones a las que se enfrenta el Trabajo 

Social a un lenguaje lógico que le permite comprender y explicar lo que ocurre, qué 

es lo que está pasando y evaluar las hipótesis comprobando su funcionamiento en la 

realidad” (Juan Jesús Viscarret Garro, 2007, pág. 299) 

 

A lo largo de la evolución histórica del Trabajo Social se han ido generando 

diferentes modelos de práctica profesional, fundamentados en bases teóricas 

diferentes. Además, dichos modelos han ido cambiando y evolucionando al mismo 
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tiempo que crecía la diversidad metodológica y epistemológica del Trabajo Social. 

(Juan Jesús Viscarret Garro, 2007, pág. 303) 

El mismo autor menciona diferentes tipos de modelos como lo son: 

 Modelo psicodinámico.  

 Modelo de intervención en crisis. 

 Modelo centrado en la tarea 

 Modelo conductual-cognitivo 

 Modelo humanista y existencial 

 Modelo crítico/radical 

 Modelo de gestión de casos 

 Modelo sistémico. 

 

En base a estas definiciones en  la Fundación Hermano Miguel  y la intervención 

de Trabajo Social con la población atendida, permitieron obtener una visión completa 

del problema social que acontece como es el caso de las personas con discapacidad y 

la situación socioeconómica de sus familias ya que de esta manera se buscó una 

solución y ayuda óptima. 

 

MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 

La intervención en crisis es un método de ayuda dirigido apoyar a una persona 

y/o familia o grupo para que pueda afrontar un suceso traumático de modo que la 

probabilidad de efectos negativos (daño físico y psicológico, estigmas emocionales) 

se aminore e incremente la posibilidad de crecimiento, de nuevas habilidades, 

opciones y perspectivas vitales. La intervención en crisis significa, de alguna forma, 

apoyar de forma activa en la situación vital a una persona que está experimentando 



55 

 

una ruptura vital y apoyarla a movilizar sus propios recursos para superar el problema 

y así recuperar el equilibrio emocional. (Juan Jesús Viscarret Garro, 2007, pág. 313). 

Mediante este modelo de intervención Trabajo Social se relaciona 

directamente con las personas con discapacidad dentro de la Fundación Hermano 

Miguel especialmente con las familias de los niños con PCI parálisis Cerebral Infantil 

ya que en el momento en el que se acercan a la Fundación llegan con la esperanza de 

una mejora hacia su hijo\a o familiar pero se encuentran en una etapa en la que se les 

hace difícil aceptar la realidad del niño con PCI. 

 

Trabajo social interviene de manera inmediata y directa junto con la persona 

con discapacidad y la familia para lograr un estado emocional el cual no impida que 

la situación por la que atraviesan sea una limitación para cumplir sus metas que con la 

ayuda que ofrece la Fundación Hermano Miguel se puede llevar una rehabilitación 

íntegra con el propósito de tener una calidad de vida digna. 

MODELO HUMANISTA\EXISTENCIALISTA 

 

El humanismo y el existencialismo aportan un marco de referencia teórico que 

subraya en primera instancia la libertad, la dignidad y el potencial de elección que 

poseen las personas. Personas que se conciben en constante desarrollo y evolución, en 

constante crecimiento. Bajo estas premisas, entienden que las personas crean su 

personalidad a través de las elecciones y decisiones que toman en su vida, las cuales 

vienen determinadas por la libertad y la conciencia. (Juan Jesús Viscarret Garro, 

2007, pág. 320)  

 

Desde este modelo Trabajo Social interactúa de manera justa, equitativa y 

equilibrada, ya que dentro de la Fundación Hermano Miguel a diario se encuentran 

diferentes casos de personas con discapacidad unos más graves que otros pero con la 
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misma importancia por lo que el rol del Trabajador\a social es fundamental ya que 

con la ayuda que ha brindado al paciente y a su familiar se logra autonomía para 

desenvolverse  en cualquier entorno social sin que se sienta discriminado. 

TÉCNICAS 

ENTREVISTA:  

 

Moix Martínez  define que la entrevista  “es el medio usual, en la práctica, de 

entrar en contacto con el cliente y establecer una relación con él”  (2006, pág. 98), es 

asi  que está técnica es muy importante dentro del ámbito de protección, ya que 

permitió conocer de forma directa el diagnóstico médico del niño o niña con PCI, su 

ámbito familiar y su situación socioeconómica debido a que es el primer contacto y 

forma de comunicación con las personas que están inmersas en el conflicto.  

VISITA DOMICILIARIA:  

 

Esta técnica se la utilizó con frecuencia  dentro de la Fundación  ya que de 

está manera se pudo evidenciar la problemática de los casos más relevantes de los 

niños o niñas con PCI desde un punto de vista crítico, que  permitió tener un enfoque 

claro de la situción social, familiar, económica en la que se ha desarrollaba el 

paciente con discapacidad en este caso los niños con PCI parálisis cerebral infantil. 

OBSERVACIÓN:  

 

Esta técnica muy  fundamental y útil para los Trabajadores o Trabajadoras 

Sociales ya que por medio de esta se pudo  conocer de manera rápida la problemática 

por la que está atravesando el niño o niña con PCI parálisis cerebral infantil y la 

situación socioeconómica de su familia debido a que en esta técnica se utilizan todos 
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los sentidos, se percibe de manera pronta las necesidades y/o dificultades que tienen 

las personas con discapacidad y sus familiares. 

Para complementar cada uno de los casos asignados dentro de la Fundación también 

además de las técnicas señaladas, también se utilizaron los siguientes instrumentos. 

 

INSTRUMENTOS 

DIARIO DE CAMPO:  

 

El diario de campo es un instrumento de trabajo básico, donde se consignan 

los datos obtenidos en el desarrollo de un proceso práctico, el cual contiene más de 

una descripción detallada del hecho a tratar, un análisis del mismo, de las 

experiencias vividas, los hechos observados y unas conclusiones enfocadas al 

planeamiento de metas (Ander-Egg, 1995). 

 

Este instrumento se lo utilizó para detallar todas las actividades  que se realizó 

dentro de la institución mediante la  práctica pre profesional , y se presentaba  cada 

semana al tutor asignado con el fin de llevar un trabajo organizado y poder planificar 

nuevas actividades según los casos que se han presentado. 

 

INFORMES SOCIALES:   

 

Por medio de este instrumentó el Trabajador o Trabajadora Social puede 

describir cada una de las necesidades o problemas que se visibilizaron mediante la 

observación entrevista y visita domiciliaria, este instrumentó es muy elemental dentro 

del área de protección ya que depende de este, para que el niño o niña con PCI que 

ingresa a la fundación obtenga una ayuda favorable para su rehabilitación integral. 
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Estas técnicas son las que predominan para que el Trabajador o Trabajadora 

Social pueda ejercer su profesión con el fin de garantizar una solución a cada uno de 

los casos presentados. 

 

RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

La Carrera de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador tiene  

como prioridad la realización de la práctica pre profesional desde sexto semestre  por 

tal motivo a los estudiantes en el  periodo 2015-2016 se les asignó diferentes 

instituciones mediante sorteo y se los  preparó mediante clases de capacitación, 

inducciones y retroalimentación de conocimientos, asignado así los respectivos 

tutores y  guías. 

 

Entre las instituciones que se sostuvo  convenio fue  la Fundación Hermano 

Miguel ubicada en la ciudad de Quito institución que se encarga de dar brindar todo 

tipo de atención a personas con discapacidad que no cuentan con los recursos 

necesarios para una rehabilitación adecuada convirtiéndose en una problemática 

social muy importante, de la cual se realiza la presente sistematización de 

experiencias. 

 

La Fundación Hermano Miguel es una institución no gubernamental es decir 

sin fines de lucro la cual se centra en la realidad socioeconómica de las personas con 

discapacidad    para gestionar alternativas de solución  que  ayuden adquirir una 

rehabilitación integral, por medio de las diferentes áreas que la fundación posee así 

también como el servicio técnico de Órtesis y prótesis sin dejar a un lado el  constante 

fomento de los diferentes derechos que tiene la persona con discapacidad. 

  

La presente sistematización se enfoca  en el trabajo social de protección hacia 

la situación socioeconómica de las familias de los niños\niñas con PCI parálisis 
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cerebral infantil  dentro de la Fundación Hermano Miguel institución en la cual se 

realizó la práctica pre profesional en el periodo Octubre 2015-Febrero 2016, ya que 

los casos de este tipo de discapacidad eran de mayor relevancia en la Fundación. 

 

Se consideró a este grupo de población ya que están en situación de 

vulnerabilidad y en factor de riesgo  al no tener la misma condición de oportunidades 

y estar expuestas a ser discriminados por su discapacidad, por tal motivo la 

Fundación en conjunto con el área de Trabajo Social se complementan para realizar 

un trabajo que beneficie a los niños\as con PCI y sus familiares garantizando que en 

un futuro tengan una favorable reinserción social. 

 

Para la reconstrucción del proceso vivido de la  práctica pre profesional y la 

intervención de Trabajo Social en la realidad socioeconómica de las familias con 

pacientes que tienen parálisis cerebral infantil  en la Fundación Hermano Miguel, 

período octubre 2015 febrero 2016 se aplicó como metodología el método de caso y 

grupo utilizando también  el modelo humanista existencial y modelo de intervención 

en crisis que se fueron desarrollando en forma ordenada mediante fases que se 

mencionan a continuación para obtener resultados propicios de la sistematización 

presentada .  

 

Para poder llevar a cabo  las siguientes fases realizadas  fue indispensable que 

la practicante  juntó con la profesional a cargo llevaran un proceso de inducción a la 

institución haciendo un análisis de normas y reglamentos de igual forma el 

reconocimiento de las instalaciones de la institución, y el funcionamiento de cada 

área, para lograr cumplir con el objetivo de la práctica pre profesional correcta. 

 

FASE DE DISGNÓSTICO  

 

Una vez que se obtuvo el conocimiento necesario acerca de cómo se trabaja 

dentro de la  Fundación se empezó la práctica pre profesional junto con la tutora 
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institucional responsable del servicio, fue necesario  identificar las funciones que la 

Profesional desempeña y procesos de intervención, así mismo la identificación de  la 

población atendida y la problemática que presenta cada uno de los casos expuestos al 

momento de ingresar o adquirir alguna ayuda socioeconómica  en la Fundación 

Hermano Miguel. 

 

La practicante tuvo una semana de adaptación tanto cognitiva como 

emocional, ya que los casos sociales que a diario se presentaban eran devastadores y 

se desconocía los términos acerca del tipo de enfermedad o discapacidad que el niño 

o niña padecía.  

 

Las  primeras actividades que la practicante ejecutó en la fase de diagnóstico 

fue tener el primer acercamiento con el padre o madre de familia en el momento que 

el  niño\a con PCI requería formar parte de la Fundación Hermano Miguel, por lo que 

se le daba a conocer los beneficios y requisitos que eran indispensables, y básicos 

para que este pueda obtener la ayuda correspondiente, por tal motivo fue necesario 

presentar una planilla de luz o agua potable, el historial o diagnóstico médico, foto 

actualizada del niño\a, carnet de CONADIS en caso de tenerlo y colaborar con la 

primera entrevista. 

 

Los requisitos solicitados fueron accesibles e indispensables en  el área de 

Trabajo Social ya que  por medio de estos se adquirió una perspectiva más clara de su 

situación, en donde se pudo evidenciar la desesperación que sentían cada uno de los 

familiares que acudían para ver hay una esperanza para la rehabilitación de su hijo\a. 

Mediante los requisitos solicitados se pudo tener conocimiento de si la 

vivienda es propia o arrendada y dependiendo el monto a pagar se constata el número 

de integrantes y si están o no en una situación de vulnerabilidad, con el historial o 



61 

 

diagnóstico médico se consiguió conocer las razones de la discapacidad del niño\a y 

el grado de complejidad, mediante la foto requerida se logró obtener ayudas 

económicas en convenio con otras instituciones ya sea dentro o fuera del país 

logrando un padrinazgo para el niño\a, el carnet de CONADIS es muy importante 

para poder contar con los derechos que le corresponde a una persona con 

discapacidad y en caso de no tenerlo el área de Trabajo Social ofreció un 

acompañamiento y asesoramiento hasta el momento que se le otorgó el carnet de 

CONADIS correspondiente . 

 

Mediante la primera entrevista realizada en Trabajo Social   por medio de los 

familiares de los niños\as con PCI parálisis cerebral infantil se determinó la  

complicación que tiene el niño\a con este tipo de discapacidad para de esta manera  

adquirir las respectivas ayudas socioeconómicas. Para la practicante las primeras 

entrevistas que realizo fueron impactantes al conocer la situación social, por lo que 

tuvo que ser empática en el momento de su intervención. 

 

Cuando  el niño\a con PCI  cumplía con los requisitos requeridos e ingresaba  

a la Fundación  se proseguía a realizar una encuesta de una ficha socioeconómica  al 

padre de familia que lo  represente, con el fin de tener como un soporte documental 

con el cual el trabajador social pueda trabajar con más facilidad y productividad en 

base la información obtenida de forma rigurosa. 

 

Mediante la información que se logró  recolectar en el transcurso de los 

primeros acercamientos con los padres de familia se hizo un análisis exhaustivo para 

estudiar cada uno de los casos presentados en forma  individual y colectiva en donde 

se pudo percibir que de los 30 casos presentados, 15 padres del niño\a con PCI  eran 

padres adolescentes que no habían concluido el bachillerato y convivían en unión 
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libre, mientras que la otra mitad  fue evidente constatar que son familias numerosas 

de cinco a ocho integrantes con padres que no cuentan con un trabajo estable. 

 

De igual manera se pudo percatar en el momento de la entrevista que existían 

familias monoparentales es decir madres solteras que eran abandonadas durante o 

después del embarazo por el padre del niño\a con PCI en el momento que tenían 

conocimiento de que tenían un hijo\a  con discapacidad, algunos pasaban un pensión 

alimentaria mientras que de otros se desconocía donde residía. 

 

Otro de los acontecimientos de los casos expuestos fue que los padres de los 

niños\as con este tipo de discapacidad se encontraban lejos de sus hijos\as por 

situaciones de trabajo dejando a cargo a sus abuelos o diferentes familiares lo que  

dificultó el desarrollo correcto del niño\a ya que así no solo no contaban con una 

rehabilitación integral  dentro de una institución sino que aparte eran niños\as que 

necesitaban del afecto y cuidado de sus padres. 

 

Debido a este contexto se determinó que esa es una de las situaciones que tuvo 

como consecuencia  los motivos principales del  porqué  de su realidad 

socioeconómica por esta razón  el área de Trabajo Social tuvo como compromiso 

asistir de manera urgente los diferentes casos de los niños\as con PCI. 

 

Cabe mencionar que esta fase de diagnóstico se lo realizó de manera constante 

con los diferentes casos de niños\as con PCI que a diario acudieron a la Fundación en 

busca de una alternativa para mejorar su calidad de vida. 

FASE DE PLANIFICACIÓN 
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Una vez que se tenía conocimiento de cada caso que se asistía se realizaba una 

reunión entre la profesional a cargo, la pasante y la presidenta de la Fundación ya que 

así se organizaban  las  diferentes actividades que  se efectuaron durante la práctica 

pre profesional en favor al niño con PCI. 

 

Entre las actividades planificadas estuvieron: 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y  MOTIVACIÓN 

 

 

Esta actividad se realizaba junto con todo el equipo interdisciplinario de la 

Fundación Hermano Miguel y especialistas invitados de otras instituciones  una vez 

al mes, este taller  se lo hacía especialmente con los nuevos casos que ingresaban a la 

Fundación en donde asistían los padres de familia con el fin de fomentar cada uno de 

los derechos que tenía su familiar al ser una persona con discapacidad, de igual forma 

dar conocimiento sobre lo que es la parálisis cerebral infantil PCI y la forma correcta 

de educar a niño\a. 

 

Para la ejecución del taller fue dispensable que la practicante junto con la 

profesional a cargo, como responsables utilicen la metodológica de trabajo de grupo 

para conseguir resultados favorables en el estudio profundo que la fundación 

realizaba  en los diferentes casos de los niños\as con PCI y su entorno familiar. 

 

Mediante este tipo de talleres se lograba que los padres de familia se 

relacionen entre ellos ya que eran personas con intereses y objetivos de vida similares 

es así que exponían y daban a conocer cada una de las experiencias por las  que 

habían pasado y los momentos que enfrentaban al tener un hijo\a con discapacidad. 
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Muchos de los casos  expuestos eran familias disfuncionales que se veían 

afectadas al no saber qué medidas tomar, pero al tener el conocimiento adecuado 

volvía en ellos la esperanza para mejorar su calidad de vida y que el hecho de tener 

un niño\a con discapacidad no era ningún limitante para alcanzar sus propósitos. 

 

La dificultad que tuvo estos talleres que se realizaron fue que no todos los 

padres de familia asistían  

 

PLANIFICACIÓN DE MINI PROYECTO:  

 

Durante el tiempo de la práctica pre profesional se trabajó con distintos 

proyectos que eran de beneficio para las personas con discapacidad en base a eso 

junto con la profesional a cargo se consolidó un mini proyecto  en el cual se iban a 

beneficiar  especialmente a casos de niños\as con PCI  que solo tenían el 40% o 50%  

de subsidio por parte solo de la Fundación y se  encontraban en espera de ser 

apadrinados para completar su  ayuda socioeconómica. 

 

El mini proyecto se lo desarrolló de la forma más básica en donde constató lo 

siguiente: 

 

“AHORA MI SONRISA LLEGA EN MOTO” 

 

ANTECEDENTES: 
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La Fundación hermano Miguel ayuda a la rehabilitación de pacientes niños y 

adultos con discapacidad, existe una demanda muy alta de nuestros servicios, 

actualmente tenemos  familias que no pueden cancelar el valor  de la terapia a pesar 

del subsidio del 30% o  50% que la Fundación les otorga. 

 

Dentro del área de Trabajo Social se encontraban  alrededor de  30 casos de 

niños con  PCI y estaban en espera de ayuda, debido a las limitaciones económicas 

por falta de oportunidad de trabajo, o de la descomposición de la familia, 

generalmente por el abandono del padre o por la situación misma del diagnóstico del 

paciente que les requieren a sus madres a tiempo completo. 

Si estos niños  pierden esta oportunidad de rehabilitarse minimiza su calidad de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Lograr la consecución de fondos a través de la organización de un gran evento 

contando con el apoyo de la COMUNIDAD DE MOTOCICLISTAS  para la 

recolección de fondos que  nos permitan financiar las terapias de los pacientes de 

escasos recursos de Fundación Hermano Miguel. 

Tomar como referencia eventos  de éxito realizados en el pasado con la  

 

COMUNIDAD DE MOTOCICLISTAS. 

 

Integrar en el evento otros actores que permitirán  el impulso del proyecto,  

con los pacientes de Terapia Ocupacional realizar la mega colada morada que se 

venderá el día del evento. 
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PROPOSITO: 

 

MI SONRISA LLEGA EN MOTO, fue un evento que se desarrolló en un 

día sábado en la última semana del mes de octubre,  en el parque de la Carolina, 

donde las personas tuvieron la oportunidad de darse una vuelta  alrededor de la 

carolina por un costo de  $8. 

 

Fue en un espacio asignado por los administradores del parque, en el que hubo 

una tarima con amplificación, música en vivo, contando con todas las motos que 

participaron con los equipos de protección de cada persona que asistió como copiloto 

en la moto, 

 

El recorrido estuvo escoltado por  miembros de la policía.  

 

En el lugar del evento se puso stands para diferentes actividades, unas de 

promoción de las diferentes áreas de Fundación Hermano Miguel, y otras de lo que 

fue la venta de la MEGA COLADA MORADA. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. La MEGA COLADA MORADA fue preparada por los pacientes de Terapia 

Ocupacional Adultos, y el apoyo de familiares  y personal de la Fundación.  
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2. Se logró proponer  a la Gastronomía de la UDLA, que lo tomen como un 

proyecto calificado por la universidad ya que de esta manera se recibió  

asesoramiento y participación por parte de los estudiantes en el evento. 

3. Se contactó a la COMUNIDAD DE MOTOCICLISTAS, a través del Sr. 

Roberto Martínez. 

4. El presupuesto del costo de la colada morada fue financiada por  la 

COMUNIDAD DE MOTOCICLISTAS, a quienes se les presento el listado 

de ingredientes requeridos para la elaboración. 

5. Se consiguieron contribuciones para la participación de músicos, equipos de 

amplificación, toldos,  difusión a través de medios, etc. 

6. La venta de boletos se realizó con la debida anticipación, lo que aseguro  el 

éxito del evento. 

7. Se realizaron reuniones de motivación con los padres de familia de la 

Fundación Hermano Miguel y con el personal de las diferentes áreas. 

Al concluir el mini proyecto a se obtuvieron resultados favorables ya que gracias 

a esta iniciativa que nació del área de Trabajo Social al trabajar con el Método de 

Grupo  y el apoyo incondicional de las diferentes áreas de la fundación , padres de 

familia y sobre todo la Comunidad de Motociclistas se logró ayudar con un 30% 

más a cada niño\a con PCI que se encontraban en la lista de espera es así que del 

40% o 50 % que antes recibían  empezaron a cubrir el 70% y 80% de sus 

rehabilitaciones para que están puedan ser más completas ,gracias a esta ayuda 

socioeconómica que se les otorgo. 

 

 ORGANIZACIÓN DEL TELETON QUITO 2015 

 

En el año 2015 durante la práctica pre profesional la Fundación Hermano 

Miguel fue una de las beneficiarias para ser parte del teletón que organizó el 
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patronato de Quito el día sábado 28 de Noviembre, 2015 con el fin de que todos 

los fondos recaudados sea repartidos con las demás instituciones beneficiarias 

como fue la Fundación Triada y el Patronato San José el valor recaudado fue de  

$645.146 dinero que fue destinado para beneficio de las personas con 

discapacidad. 

 

La Fundación Hermano Miguel al salir beneficiada de este evento 

inmediatamente invirtió en sus proyectos de autogestión como lo es “Yo reciclo” 

un programa con una estrategia ambiental que sustenta tres principios que son: 

reducir, reutilizar, reciclar  estos se complementan con un principio social que es 

el de rehabilitar con el fin de conseguir un subsidio socioeconómico a los 

pacientes más necesitados.  

 

Para la realización de este evento fue indispensable contar con los casos más 

relevantes de la Fundación para exponer que puedan exponer su vivencia, así 

mismo se requirió de la asistencia de la mayoría de personas con discapacidad que 

recibían atención en la fundación, por lo que el departamento de Trabajo Social se 

encargó de organizar  detalladamente para que el evento se realice correctamente. 

 

 ORGANIZACIÓN DE AGASAJO DE NAVIDAD A LOS NIÑOS\AS DE 

LA FUNDACIÓN  

 

Durante el mes de Diciembre el área de Trabajo Social fue la encargada de 

organizar el agasajo navideño de los niños\as con todo tipo de discapacidad 

incluyendo obviamente a niños\as con PCI de la Fundación Hermano Miguel. 
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Este evento se lo realizo con aproximadamente 200 niños\as donde  todas las 

áreas se hicieron presentes junto con las diferentes empresas quienes colaboraron 

económicamente para que este evento se haga realidad con el fin de regalar 

momentos de alegría  en los que se evidenció el avance que han ido teniendo  este 

grupo de atención prioritaria que se encuentra en doble vulnerabilidad al ser 

niño\as y padecer de algún tipo de discapacidad. 

 REUNIONES CON PADRINOS 

 

La practicante junto con la trabajadora social a cargo planificaron reuniones 

constantes con la presidenta de la Fundación Hermano Miguel, donantes y  

representantes de instituciones voluntarias, para organizar los requisitos que 

debían cumplir para que así pudieran hacerse cargo de un niño\a, otorgándole una 

mensualidad la cual sustentaba su rehabilitación. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

En el proceso de la práctica pre profesional  la estudiante logró tener   un 

conocimiento claro de cada uno de los casos de niños\as con PCI  que acudían a la 

fundación por lo que junto con la trabajadora social a cargo se consolidó varias 

actividades que se las fueron llevando a cabo con el fin de conseguir una ayuda 

socioeconómica, una vez que se consiguió  este objetivo se empezó  a ejecutar  de 

manera inmediata cada una de  las actividades planeadas. 
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Fue primordial que se haya verificado  la lista de niños\as  que están en espera 

de ayuda socioeconómica  para hacer un diagnóstico más profundo de su situación  y 

asignarles un padrino, por tal motivo la practicante junto con la profesional a cargo, 

realizaron un análisis exhaustivo, estudiando cada caso presentado para intervenir de 

manera inmediata con los casos sociales que eran más relevantes.   

 

Mediante la elaboración de informes sociales se lograron resultados 

favorables ya que estos se los hacía para enviarlos a la Fundación Nahuel la cual tenía 

como objetivo primordial la atención integral de los niños\as y adolescentes . 

 

Los informes sociales por lo general se realizaban de los casos más relevantes  

para que el padre de familia del niño\a lleve esta información a la Fundación Nahuel 

y reciba una respuesta favorable e inmediata cubriendo así los gastos no solo de las 

rehabilitaciones sino también de la parte técnica cuando el niño\a requería de una 

órtesis o prótesis la cual facilitaba su desenvolviendo en cual cualquier ámbito social 

al que se exponía. 

 

FASE DE SEGUIMIENTO  

 

La practicante mantenía contacto constante con algún familiar ya que de   

manera obligatoria cada mes algún familiar del niño\a  tenían que acercarse al área de 

Trabajo Social para que se le entregue su acta de donación y de esta manera pueda 

cancelar el valor de la rehabilitación del niño\a, en ese momento se aprovechaba para 

tener conocimiento sobre el avance que iba teniendo a través de la ficha de Trabajo 

Social. Al mismo tiempo se aprovechaba para actualizar los datos de su situación 

socioeconómica para verificar si esta había cambiado. 
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Este acercamiento mensual era fundamental ya que los padres de familia al 

acercarse a la practicante o profesional a cargo, podían desahogarse todas las 

situaciones a las que a diario están expuestos, muchos de ellos con lágrimas en los 

ojos demostraban el cansancio que sentían de trabajar arduas horas por salarios que a 

duras penas les serbia para la comida del día, y como luego de su jornada tenían que 

llegar atender a su niño\a, sintiendo culpabilidad y frustración al ver a su hijo en esa 

condición. 

 

Las visitas domiciliarias fueron indispensable en esta fase para dar un 

seguimiento continuo ya que de esta manera se constató la carencia con  la que vivían 

y que la calidad de vida que llevaban en muchos de los casos no era la adecuada para 

la movilización de un niño\a con discapacidad ya que no contaban con ningún tipo de 

aparato técnico o ya se encontraban en mal estado  lo que impedía  la rehabilitación 

del niño\a con PCI. 

 

También se evidencio la desorganización familiar y la falta de comunicación  

que llevaban  en el momento de relacionarse. En uno de los casos atendidos  la madre 

de familia llena de miedo y con temor de que su esposo no la escuche, menciono que 

sufren de  maltrato físico y emocional, ya que su conyugue la hace responsable de la 

discapacidad del niño y que por falta de dinero no puede separarse , por lo que de 

manera desesperada pedía a la practicante y trabajadora social a cargo le ayuden a 

conseguir otro empleo ya que el que tenía era lavando ropa y con eso no lograba 

sustentarse, a pesar de que no se le podía otorgar una ayuda inmediata se hacía un 

seguimiento para tomar las respectivas medidas. 
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Mediante este tipo de seguimiento  en el área de Trabajo Social cada mes 

buscaba nuevas alternativas con diferentes instituciones en medida de la situación 

socioeconómica en la que se encontraban las familias de los niños\as con PCI con el 

fin de garantizar su rehabilitación integral al niño\a y apoyo emocional a la familia. 

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS CRÍTICO  

 

La realización de esta práctica pre profesional fue muy importante para en un 

futuro poder desenvolverse de manera ética  en el ámbito de la profesión de Trabajo 

Social. Dentro de la práctica realizada en la Fundación Hermano Miguel ubicada en 

la ciudad de Quito se obtuvo de manera constante conocimiento e información 

implícitamente  rigurosa y muy elemental, que con la asesoría adecuada ayudó  para 

el desenvolvimiento correcto como futura trabajadora social, mediante  todo el 

periodo de la práctica pre profesional   de los diferentes casos de personas con 

discapacidad. 

 

En base a lo mencionado  se pudo realizar  el siguiente análisis crítico. 

 

La Fundación Hermano Miguel  atendió en el año 2015 aproximadamente 

4.000 casos de personas con discapacidad  de las cuales  el 60% requirieron de la 

ayuda de Trabajo Social. 

 

Durante la práctica pre profesional  en el área de trabajo social en el periodo 

de Octubre 2015 a Febrero 2016, se atendió  250  casos de personas con discapacidad, 

asistiendo también a personas adultas que tenían una discapacidad transitoria,  las 

cuales requerían un descuento en su terapia ocupacional, también se intervino en 

casos de niños\as y adolescentes con diferentes tipo de discapacidad, quienes 
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necesitaban de una ayuda socioeconómica ya sea para su rehabilitación, o  para poder 

acceder los implementos técnicos. 

 

Los casos presentados de niños\as con PCI parálisis cerebral infantil  durante 

la práctica fueron de  7 a 10 casos diarios, siendo estos los más relevantes, por tal 

motivo la presente sistematización se enfoca en este grupo de atención prioritaria con 

el fin de conocer el impacto que genera la  intervención de Trabajo Social  con los 

niños\as que tienen PCI y sus familiares al momento de encontrar una ayuda 

socioeconómica. 

 Para la presente sistematización se tomaron en cuenta 30 casos de niños\as 

con parálisis cerebral infantil siendo estos los casos más relevantes  en donde se pudo 

determinar lo siguiente: 

REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

 

Tabla Nº 1  DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE NIÑOS\AS CON PÁRALISIS 

CEREBRAL INFANTIL (PCI) 

 

 

 

 

 

                                        

 

         

                                     Fuente: Fundación Hermano Miguel 

                                     Elaborado: Yesenia Paredes 

 

GENERO 

 

FRECUENCIA 

MASCULINO 20 

FEMENINO 10 

TOTAL 30 
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Gráfico Nº 1 GÉNERO 

 

Fuente: Fundación Hermano Miguel                                                                                                                                              

Elaborado: Yesenia Paredes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la tabla N°1 y gráfico N°2  de la distribución por género  se 

determinó que en la Fundación Hermano Miguel de los 30 casos atendidos de 

niños\as que padecieron  de parálisis cerebral infantil, el 67% eran de género 

masculino y 33% de género femenino, de lo descrito se puede evidenciar que existió 

mayor problema con este tipo de discapacidad en el género masculino. 

 

Cabe recalcar que no siempre se tiene el mismo resultado ya que cada seis 

meses este diagnóstico cambia, al actualizar las fichas de ingresos y salidas ,se 

evidenció lo  antes mencionado debido a que los casos de niños de género masculino 

eran más relevantes, ya que tenían un grado de afectación de parálisis cerebral infantil 

más complicada, que necesitaban de una rehabilitación integral completa y constante,  

la cual  era más costosa y que a beneficio de los más necesitados la Fundación  

disponía, mientras que el grado de afectación  de las niñas era leve , lo que facilitaba 
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que se rehabilite en cualquier institución que esté cerca de sus hogares, sin tener la 

necesidad de contar con todas las adecuaciones que la Fundación disponía. 

Tabla Nº 2  DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE NIÑOS\AS CON PÁRALISIS 

CEREBRAL INFANTIL 

EDADES FRECUENCIA 

0-4años 14 

5-8 años  10 

9-12 años 6 

TOTAL 30 

                  Fuente: Fundación Hermano Miguel 
                      Elaborado: Yesenia Paredes 

 

Gráfico Nº 2 EDADES 
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                      Fuente: Fundación Hermano Miguel 
                      Elaborado: Yesenia Paredes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la tabla N°2 y gráfico N°3  de la distribución por edades  se 

determinó que en la Fundación Hermano Miguel en el área de Trabajo Social, de los 

30 casos atendidos de niños\as que padecieron de parálisis cerebral infantil, están  14 

niños\as en las edades de 0 a 4 años, 10 niños\as de 5-8 y 6 niños\as de 9-12 años, 

constatando que existieron un predominio de casos en niños que son menores a 4 

años de edad. 

 

Es así que en el área de Trabajo Social predominaron casos de niños\as en 

edad de no escolarización lo cual facilita el desarrollo del niño\a, debido a que en esta 

edad se consiguen mayores resultados, ya que el niño\a que recibe una rehabilitación 

integral desde el momento en el que se conoce su diagnóstico, existe la posibilidad de 

que en un futuro el desarrollo del niño sea satisfactorio y su rehabilitación  no sea tan 

complicada. 

 

En algunos de los casos atendidos los niños\as son mayores de cuatro años de 

edad, cabe mencionar que han sido pacientes durante varios años y que han llevado 

un proceso en sus rehabilitaciones, los familiares  de los pacientes indican que los 

resultados que han obtenido del tratamiento en el transcurso de esos años ha sido 

positivos, de esta manera los niños\as han tenido un avance muy significativo que con 

el tiempo este  tipo de rehabilitaciones garantizan su desenvolvimiento por si solos. 
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Tabla Nº 3 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS DE 

NIÑOS\AS CON PCI 

 

 

 

 

 

 

  

                  

Fuente: Fundación Hermano Miguel 

                 Elaborado: Yesenia Paredes 

 
 

Gráfico Nº 3 CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA 

 

                        

Fuente: Fundación Hermano Miguel                                                                                                                                                               

Elaborado: Yesenia Paredes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al gráfico N°4  acerca de la condición socioeconómica de las 

familias de los niños\as PCI en la Fundación Hermano Miguel en el área de Trabajo 

Social, de los 30 casos se determinó que el 57% de familias están en una condición 

“socioeconómica media “en donde tienen una familia extensa que les imposibilita 

subsidiar el gasto de las rehabilitaciones del niño\a ,mientras que el 43%  de las 

familias se encuentran en una condición “socioeconómica baja” ya que  los padres no 

tienen un trabajo estable y sus condiciones de vida no son las apropiadas. 

 

La realidad de la crisis económica por la que atraviesan varias familias 

ecuatorianas que tienen un familiar con discapacidad, dificulta a que puedan recibir 

una rehabilitación adecuada, es así que de los casos que se intervinieron, 

mencionaron la falta de oportunidades por no haber concluido un bachillerato es un 

factor predominante para no conseguir un trabajo estable , y que lo poco que ganan 

no les alcanza para sustentar a sus familias que por lo general la integran de 5 a 8 

personas, por lo que su situación socioeconómica se ha vuelto muy crítica 

dificultando que  el  niño\a con PCI reciba las atenciones correspondientes . 

 

Cabe mencionar que la Fundación Hermano Miguel asistió  a todo tipo de 

personas con discapacidad sin importar su situación socioeconómica, ya que 

necesariamente no solo se atendía familias con condición socioeconómica media y 

baja sino también alta en donde tenían las posibilidades de subsidiar las 

rehabilitaciones del niño\a sin ningún inconveniente ,siendo lo contrario de las 

familias que acudían  al área de Trabajo Social con el fin de obtener una ayuda ya que 

estas no contaban  con los recursos necesarios de ofrecer al niño\a una rehabilitación 

integral. 
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Tabla Nº 4 CONOCIMIENTO DE LOS PADRES ACERCA DE LA PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Fundación Hermano Miguel 
                          Elaborado: Yesenia Paredes 

 

Gráfico Nº 4 CONOCIMIENTO  DE LOS PADRES ACERCA DE PCI 

Fuente: Fundación Hermano Miguel                                                                                                                                                                                

Elaborado: Yesenia Paredes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al gráfico N°5  acerca del conocimiento que tienen los  padres de 

familia referente a este tipo de discapacidad que es la parálisis cerebral infantil ,en la 

Fundación Hermano Miguel en el área de Trabajo Social, de los 30 casos atendidos 

de niños\as que padecen de parálisis cerebral infantil, se determinó que el 53% no 

tiene conocimiento acerca de este tipo de discapacidad y la situación real de su hijo\a, 

por lo tanto existe falta de información del manejo y cuidado adecuado, mientras que 

el 47% demostró tener  un conocimiento más claro acerca de lo que se trata la 

parálisis cerebral y cómo manejar este tipo de discapacidad en el niño\a. 

 

Mediante los talleres que se llevaron a cabo se pudo evidenciar esta 

problemática al preguntar a los familiares de los  niños\as con parálisis cerebral 

infantil, si tenían el conocimiento necesario de esta problemática , por lo que se 

empezó a capacitar dando la información apropiada acerca de este  tipo de 

discapacidad y cómo es la manera correcta con la que se debe intervenir pues algunos 

casos requieren más atención que otros dependiendo el grado de afectación, junto con 

la intervención de los profesionales a cargo se pudo obtener  un resultado óptimo ,ya 

que de esta manera se consiguió que los padres o familiares a cargo del niño\a estén 

al tanto del tema y ayuden para que este reciba a diario la rehabilitación necesaria no 

solo dentro de la institución sino también dentro del hogar. 

Tabla Nº 5 PERSONAS QUE ESTAN AL CARGO DIARIO DE LOS NIÑOS\AS 

CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

PERSONAS A CARGO FRECUENCIA 

ABUELOS 12 
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MADRES 9 

HERMANOS\AS 5 

OTRO FAMILIAR 4 

TOTAL 30 

                Fuente: Fundación Hermano Miguel 

                          Elaborado: Yesenia Paredes 

 

Gráfico Nº 5 PERSONAS A CARGO DIARIO DEL NIÑO\A CON PCI 

                                     

Fuente: Fundación Hermano Miguel                                                                                                                                                                         

Elaborado: Yesenia Paredes 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al gráfico N°6  acerca de las personas que están al cargo diario de 

los niños\as con PCI  de la Fundación Hermano Miguel en el área de Trabajo Social, 

de los 30 casos atendidos se determinó que el 39% están a cargo de los abuelos, el 

29% con la madre cuando esta no trabaja, el 19 % con hermanos y 13% con otro 
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familiar;  constatando que los niños\as no tienen el cuidado debido por parte de los 

padres de familia por circunstancias de trabajo quedan a cargo de diferentes 

familiares. 

Este tipo de casos se lo evidenció a diario en la Fundación debido a que la 

mayoría de los niños\as con PCI  llegaban a sus rehabilitaciones acompañados por sus 

abuelos, siendo ellos quienes estaban al pendiente del diagnóstico que mensualmente 

daban las diferentes áreas de rehabilitación, ya que por motivos de trabajo los padres 

no podían hacerse cargo o en circunstancias peores se encontraban en otro país , cabe 

recalcar que si bien los abuelos estaban al pendiente  en muchas ocasiones por su 

edad y estado de salud no era suficiente como el contar con el apoyo del padre y 

madre de familia. 

De igual manera mediante las entrevistas realizadas se pudo evidenciar  que 

en algunos casos los niños\as con PCI habían sido abandonados por sus padres al 

saber el problema de discapacidad  que tenía su hijo\a, por tal motivo eran los abuelos 

u otro familiar  quienes se hacían cargo, se observó otras situaciones como es el caso 

de que el padre y la madre trabajaban y quienes tenían que estar a cargo era aparte de 

los abuelos también los eran hermanos\as  mayores. 

Esta realidad no ha beneficiado a la rehabilitación del niño\a con PCI  ya que 

este no solo necesita la rehabilitación necesaria dentro de la Fundación sino  todo el 

entorno en el que se está desenvolviendo. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante la sistematización de experiencias realizada se concluye lo 

siguiente: 

 

La realización de la práctica pre profesional en la Fundación Hermano Miguel 

fue una experiencia enriquecedora ya que mediante la ética de trabajo con la que se 

manejó aportó en la  formación como futura trabajadora social. 

 

La presente sistematización  permite conocer la importancia que tiene Trabajo 

Social y su intervención en los diferentes procesos que requieren las personas con 

discapacidad ,ya que de esta manera varias familas fueron beneficiadas para que sus 

hijos\as reciban una rehabilitación adecuada dentro de la Fundación. 

 

Los casos expuestos en el área de Trabajo Social  fueron pacientes con doble 

vulnerabilidad debido a que eran niños\as que padecian de algún tipo de discapacidad 

como es la páralisis cerebral infantil un transtorno que era causado por alguna lesión 

en el cerebro y limitaba su desarrolló normal ,por tal motivo estos niños\as tenían una 

atención prioritaria ya que estaban en mayor riesgo ante la sociedad por la 

problemática social que les acontecía. 

 

En el área de Trabajo Social se obtuvo un adecuado desempeño profesional, 

fomentando  actitudes de responsabilidad, confianza, cooperación y trabajo en las 

actividades asignados por la institución, a pesar de no contar con todas las 

herramientas necesarias de la profesión. 
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La protección social para los niños y niñas con discapacidad y sus familias es 

vital, pues el costo de vida suele ser más alto para estas familias, que entre otras 

razones, pierden oportunidades de obtener ingresos por tal motivo se pudo consolidar 

de forma eficiente la función que tiene Trabajo Social en la problemática de la 

población atendida. 

 

 

La personas con discapacidad son sujetos de derechos, por tal motivo se 

reconoce su dignidad y la titularidad de sus Derechos Humanos tanto nacionales 

como internacionales, de esta manera garantizando condiciones de igualdad, 

autonomía, solidaridad y dignidad  que sean base para mejorar su calidad de vida. 

 

La metodología utilizada fue fundamental,´por tal motivo se intervino con los 

Metodos de Caso y Grupo  ya que por medio de estos se pudo seguir un 

procedimiento apropiado dependiendo las necesidades que tenian las familias de los 

niños\as con parálisis cerebral infantil, para asi conseguir las respectivas ayudas 

socioeconómicas, para que el paciente tenga dentro de la Fundación una atención 

íntegra. 

 

Mediante la intervención de la práctica pre profesional  se obtuvo logros muy 

importantes en las familias de los niños\as con discapacidad ya que con la ejecución 

de adecuada de los modelos de intervención en Trabajo Social como son; el modelo 

de intervención en crisis y humanista existencial, se pudo tener conocimiento acerca 

de las emociones y relaciones intrafamiliares  al tener un niño\a con dicapacidad , por 

lo que fue fundamental trabajar en conjunto para que estos principios básicos de la 

vida como son las emociones ayuden a sobrellevar de manera indicada su situación.  
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LECCIONES APRENDIDAS 

 

En el proceso de la práctica pre profesional se obtuvo grandes conocimientos 

y aportes que fueron sistematizar en este trabajo  para alcanzar varios logros no solo 

en beneficio de la institución sino también en lo  personal y profesional para tener un 

desenvolmiento e intervención adecuada como futuro trabajador\a social. 

 

Fue fundamental haber utilizado una metodología adecuada como fueron los 

Métodos de Caso y Grupo, con estos métodos se conoció más a fondo la situación por 

la que pasaban varias familias que asistían a la Fundación y de manera empática 

intervenir con el fin de brindarles una ayuda. 

La  experiencia adquirida mediante la práctica pre profesional y la realización 

de la presente sistematización fue muy enriquecedora ya que se pudo evidenciar la 

realidad de las personas con discapacidad y como muchas veces la situación 

socioeconómica es un limitante para que puedan llevar una vida digna. 

 

La discapacidad desafía   a la sociedad la tarea de lograr un cambio positivo, 

en cuanto a sus derechos por tal motivo el reconocimiento del valor de la dignidad 

humana nos recuerda con fuerza que las personas con discapacidad tienen un papel y 

un derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta dependencia de toda 

consideración  de utilidad social o económica. 

 

En la actualidad si bien es cierto que existen leyes que amparan a este grupo 

de atención prioritaria, no ha sido suficiente para cumplir los requerimientos debidos 

ya que no todos se han visto beneficiados de la misma manera, por lo que es 

necesario una investigación más profunda donde se vea resultados que la mayor parte 

han sido beneficiados. 
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Dentro de este proceso se pudo evidenciar una vez más la importancia del  

Trabajo Social ya que gracias a esta profesión varias familias ecuatorianas se han 

visto beneficiadas como es el área de protección dentro de la Fundación debido a que 

con una intervención adecuada del trabajador\a social un niño\a con parálisis cerebral 

tiene la oportunidad de recibir una rehabilitación integral. 

 

Gracias a la práctica pre profesional y el contacto directo que se mantuvo con 

personas con discapacidad dejaron grandes lecciones de vida pues se pudo evidenciar 

la esperanza y las ganas de vida de estos niños\as que a pesar de tener  un tipo de 

discapacidad siempre están con una sonrisa en su rostro  demostrando que todos 

tenemos las mismas condiciones de vida y lo primordial que es contar con una familia 

que a pesar de las dificultades y su situación  socioeconómica buscan la manera de 

salir adelante buscando diferentes alternativas de ayuda  en donde sus niños\as  tenga 

una inclusión social adecuada.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la institución  promueva  nuevos vínculos  con diversas 

instituciones (públicas o privadas) con el fin de que los programas o proyectos 

sociales  que el área de Trabajo Social  ha proyectado se ejecuten para que sea de 

beneficio mutuo, y la Fundación tenga la oportunidad  de brindar  las ayudas 

socioeconómicas correspondientes a los pacientes. 

 

Determinar el tiempo exacto de la práctica pre profesional ya que la falta de 

tiempo fue un factor muy importante que impidió la ejecución de varios proyectos y 

seguimientos de casos junto con la tutora institucional encargada. 

 

Buscar  estrategias que permitan que la intervención de Trabajo Social sea  

más efectiva, cuyo objetivo deberá atender problemas sociales de los pacientes como 

una alternativa preventiva y de tratamiento en caso de que sea un paciente que se 

encuentre en lista de espera de ayuda socioeconómica.  

 

Estar constantemente informados sobre la situación de los\las  pacientes para 

evitar cualquier contra tiempo al momento de otorgar la ayuda por  lo cual es 

necesario que Trabajo Social intervenga en conjunto con las demás \áreas de la 

Fundación como son: Rehabilitación Física, Ayudas Técnicas y Ortopedia, 

Rehabilitación Ocupacional, Rehabilitación Del Lenguaje, Servicios Médicos 

Especializados, Defensa De Derechos para personas con discapacidad, con el fin de 

brindar una rehabilitación exhaustiva y ayuda socioeconómica adecuada. 

 

Como futuros trabajadores\as sociales es muy importante la elaboración de 

proyectos en beneficio de este grupo de atención prioritaria como son las personas 
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con discapacidad, así como el conocimiento sobre las leyes y políticas que los 

amparan  ya que esto ayuda a intervenir  de manera más propicia ante la problemática 

expuesta.    
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ANEXOS 

 
Anexo Nº 1 FOTOGRAFÍAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Entrevista a paciente discapacitada que requiere ayuda socioeconómica 

para sus rehabilitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realización de agasajo navideño del área de Trabajo Social a los niños de la 

Fundación Hermano Miguel 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita Institucional con niño del área de Órtesis y Prótesis para hacer 

un seguimiento de caso y entrega de cinturón para su prótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visita domiciliaria a paciente discapacitada  de la fundación de escasos 

recursos socioeconómicos para poder buscar ayuda en la inclusión laboral, 
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 Seguimiento de caso  a niña con PCI  con grado leve para que reciba 

asistencia en la Fundación Hermano Miguel 
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Anexo Nº 2 FORMATO DE INFORME SOCIAL 

INFORME SOCIAL 

 

 

 NOMBRE 

 EDAD 

 DIRECCIÓN 

 TELÉFONO 

 CEDULA DE IDENTIDAD 

 DIAGNOSTICO 

 ESCOLARIDAD 

 CARNET DE CONADIS 

 FECHA 

 

ANTECEDENTES 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURA FAMILIA 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

NOMBRE RELACION EDAD 
ESTADO 

CIVIL 
INSTRUCCIÓN OCUPACION 

DISCAPACIDAD- 

ENFERMEDAD 
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SITUACIÓN ECONOMICA 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

CONDICIÓN DE VIVIENDA 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

 

RECOMENDACIONES 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL 
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Anexo Nº 3 FORMATO DE FICHA DE TRABAJO SOCIAL 

 

FICHA DE TRABAJO SOCIAL 

 

NOMBRE:……………………………………………………EDAD:...……………. 

FECHA DE NACIMIENTO:……………………………………………………….. 

DIAGNOSTICO:…………………………………………………………..……….… 

CEDULA DE IDENTIDAD:…………………………………………………………. 

CARNET DE CONADIS:……………………………………………………………. 

ESTADO CIVIL………………OCUPACIÓN………………INGRESOS............... 

AFILIADO AL IESS: SI… NO…    SEGURO MEDICO PRIVADO: SI… NO… 

DIRECCION:…………………………………. SECTOR…………………………. 

PROCEDENCIA……………………………… TELEFONO:…………………… 

FECHA:……………………………………………………………… 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR: 

 

NOMBRE 

 

RELACIÓN  

 

EDAD 

 

OCUPACIÓN 

 

    

    

    

    

 

SITUACION ECONOMICA: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



97 

 

 

LUGAR DE ESTUDIO: _______________________________________________ 

 

CONDICIONES DE VIVIENDA: 

PROPIA……….. 

ARRENDADA……….. 

OTROS…………. 

 

GASTO DE SERVICIOS BÁSICOS:…………. 

 

AREA DE ATENCION  

TFA….. TI….. LOP….. AUD….. LAB….. OD….. OTROS…… 

COSTO…… 

VALOR DE AYUDA……… 

 

RECOMENDACIONES 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL 

FUNDACION HERMANO MIGUEL 
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ANEXO Nº 4 TABLA DE RESULTADOS DE PACIENTES ATENDIDOS 

DURANTE EL AÑO 2015, MANEJADOS POR TRABAJO SOCIAL PARA 

CALCULAR EL NÚMERO DE AYUDAS SOCIOECONÓMICAS 

 


