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Resumen 

Este proyecto se enfoca en la rehabilitación basada en la comunidad y la forma en la que 

esta estrategia ha logrado mejorar la calidad de vida de las persona con discapacidad de 

la parroquia de Tumbaco. Para el análisis y evaluación del proceso se utilizaron 

entrevistas, encuestas, observación directa  y evaluaciones. Estas técnicas sirvieron para 

recopilar información trascendente para iniciar la terapia con cada usuario e ir teniendo 

una continuidad para poder ver de esta manera los avances que se han dado en la terapia. 

Se abordan temas como la terapia que se da a las personas con discapacidad y el avance 

que se ha ido dando durante un período de 6 meses, tiempo que ha durado el proyecto. 

Se han analizado varios aspectos, entre los cuales destacan los logros obtenidos con los 

usuarios a nivel individual y a nivel familiar, como también las conductas de cada uno 

de ellos en cada sesión para posteriormente poder trabajar con éstas en las siguientes 

sesiones. Como conclusión se obtuvo que para que este tipo de terapia funcione es 

necesaria la cooperación del usuario y de la familia, una buena preparación de los 

técnicos y el compromiso de las instituciones encargadas de gestar este tipo de 

programas. 

 

Palabras clave: Rehabilitación basada en la comunidad, personas con 

discapacidad, calidad de vida, terapia, usuario. 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This project focuses on community-based rehabilitation and how this strategy has 

succeeded in improving the quality of life of the disabled person in the parish of 

Tumbaco. For analysis and process evaluation interviews, surveys, direct observation 

and assessments they were used. These techniques were used to collect important to 

initiate therapy with each user having a continuity and go to see this way the progress 

that has been made in therapy information. Issues such as therapy given to people with 

disabilities and the progress that has been given for a period of 6 months, which has 

lasted for the project, are addressed. We analyzed several aspects, among which the 

achievements of individual users and family level, as well as the conduct of each of 

them in each session and later to work with them in the following sessions. As a 

conclusion was obtained that for this type of therapy user cooperation and family, good 

preparation of the technical and commitment of the institutions responsible for gestate 

these programs work is needed. 

 

Keywords: community-based rehabilitation, people with disabilities, quality of 

life, therapy, user. 
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Introducción 
 

 

El presente trabajo, titulado la rehabilitación basada en la comunidad como estrategia 

para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad de la 

parroquia de Tumbaco, nace como un programa del MIES y para ser ejecutado en 

Tumbaco se realiza un convenio con el Gobierno autónomo descentralizado de esta 

parroquia, el cuál beneficia a 150 personas con discapacidad y a sus cuidadores. Durante 

el trabajo se describe las terapias realizadas con cada usuario, así como los logros y 

dificultades encontradas durante la realización del proyecto. 

La ejecución de este programa es importante ya que beneficia a la comunidad, puesto 

que su objetivo es insertar a las personas con discapacidad en la sociedad para que se 

desenvuelvan en ésta de una manera más fluida, sin ser relegados o excluidos a causa de 

su condición. 

Se obtuvo como resultado principal el cambio de paradigma a nivel familiar, ya que 

desde su propio núcleo se generaba discriminación y aislamiento en contra de la persona 

con discapacidad que se encontraba a su cuidado. A pesar de ciertos percances, los 

resultados fueron positivos en su mayoría ya que de una forma u otra se ha logrado 

avanzar con los usuarios que formaban parte de este programa, llegando a dar luces de 

cómo es que este tipo de terapia basada en la comunidad puede generar buenos 

resultados. 
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1. Datos informativos del proyecto 
 

1.1 Nombre del proyecto 

La rehabilitación basada en la comunidad como estrategia para el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad de la Parroquia de Tumbaco.  

1.2 Nombre de la institución 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia de Tumbaco en convenio 

con la Subsecretaria de Discapacidades del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). 

1.3 Tema que aborda la experiencia 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) 

1.4 Localización 

La institución dentro de la cual se enmarcó el presente proyecto es el GAD de Tumbaco 

en convenio con la Subsecretaría de Discapacidades del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, cuyos servicios para personas con discapacidad beneficiaron a la 

población de la parroquia antes mencionada, ubicada al nororiente del Distrito 

Metropolitano de Quito. 
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2. Objetivo de la sistematización 

Generar una reflexión analítica sobre la rehabilitación basada en la comunidad como 

estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

mediante la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante la formación 

profesional  con el fin de disminuir las problemáticas a las cuales apunta la 

investigación. 

Tomando como referencia este objetivo, se entiende a la rehabilitación basada en la 

comunidad (RBC) como una estrategia de desarrollo de la comunidad la cual busca la 

igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad. 
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3. Eje de la sistematización 

A través del desarrollo de este proyecto se logró el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los usuarios que fueron beneficiados por este servicio. Para ello se utilizaron 

varias técnicas como son: entrevistas, encuestas, observación, evaluaciones e informes 

mensuales por usuario. Las entrevistas así como las encuestas y evaluaciones fueron 

sistematizadas mediante tabulación y análisis de  resultados. Los datos de la 

observación, las actividades terapéuticas que fueron realizadas en los lugares de 

residencia durante las sesiones, así como  los informes, fueron compilados en fichas de 

registro las cuales  permitieron realizar el análisis y la valoración del  avance obtenido 

en cada una de las personas atendidas. 
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4. Objeto de la Intervención 

Se sistematizó el trabajo que se realizó con las personas con discapacidad (PCD), el 

mismo que se centró en la atención con el enfoque de la rehabilitación basada en la 

comunidad  a los 25 usuarios con discapacidad. 

El resultado que se esperaba obtener es el mejoramiento de la calidad de vida de los 

usuarios, y es este el punto eje que fue analizado y sistematizado al final del presente 

trabajo. Para el análisis de resultados en cuanto al avance obtenido en la calidad de vida 

se tomó en cuenta los siguientes aspectos, la inclusión de la PCD en la comunidad a 

nivel laboral o educativo, la mejora en las relaciones intrafamiliares, un desarrollo de la 

autonomía del usuario que le permita valerse por sí mismo y el conocimiento sobre 

materia de derechos y beneficios de las PCD. 
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5. Metodología de la sistematización 

La sistematización de la información fue el proceso a través del cual se logró organizar 

los datos relevantes que facilitarán la comprensión de las dinámicas familiares y 

comunitarias que inciden en la inclusión en los sistemas sociales en los que se 

desenvuelven las personas con discapacidad y por ende en la calidad de vida de los 

mismos. 

Para este fin las herramientas que posibilitarán el análisis de dicha información serán:  

 

5.1 Sistematización de Entrevistas  

La entrevista psicológica es una técnica que  permite evaluar la comunicación entre el 

entrevistador y el entrevistado para de esta forma obtener información que será 

analizada e interpretada esto puede llevarse a cabo con fines diagnósticos o terapéuticos, 

dependiendo del caso a tratar. En la entrevista se establece una relación directa 

basándose en ciertos objetivos que se pueden comunicar o no al cliente.  

Se sistematizaron 25 entrevistas que corresponden al total de  la población beneficiaria,  

por parte de un técnico del Proyecto de Atención Integral en el Ciclo de Vida: 

Discapacidades, Modalidad Atención en el hogar y la comunidad,  de la parroquia de 

Tumbaco.  Dicho Proyecto se enmarcó en el enfoque de atención denominada 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).  

Para la selección de los beneficiarios del proyecto de RBC se tomó en cuenta varios 

factores que caracterizaron el grupo poblacional como son: el nivel de pobreza, 

porcentaje de discapacidad, tenencia del carnet de discapacidad otorgado por el 

CONADIS (Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades) o el MSP (Ministerio 



7 
 

de Salud Pública del Ecuador) y la edad de los usuarios, dentro de este último factor se 

tomaron en consideración a usuarios que no pasen de 65 años de edad, con ciertas 

excepciones como la gravedad del caso o la necesidad de un seguimiento continuo. 

Como se mencionó anteriormente el proyecto dio prioridad a las personas que se 

encuentran en situación de  pobreza y pobreza extrema,  considerando pobreza aquellas 

familias cuyo ingreso es menor al de una canasta familiar básica, es decir que sus 

ingresos son inferiores a 160 dólares mensuales por cada miembro de la familia; 

mientras que  la pobreza extrema  hace relación a las familias cuyos ingresos son 

menores al de una canasta familiar vital, es decir que por cada miembro de la familia se 

percibe ingresos inferiores a 108 dólares mensuales. 

Para el levantamiento de información se realizaron entrevistas a los beneficiarios, en las 

que se tomó en cuenta varios parámetros como son: datos de identificación del usuario, 

descripción de la discapacidad (origen y evolución), descripción de la composición y 

situación familiar, ámbito económico, ámbito social e independencia del usuario. Es 

importante mencionar que estas entrevistas fueron realizadas bajo un formato 

predeterminado por el MIES. 

 

5.2 Sistematización de Encuestas  

“Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos 

sociales, para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan” 

(Real Academia Española, 2014, pág. 250) 
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Esta herramienta posibilitó el análisis de datos que contribuyeron a la identificación de 

la situación de cada uno de los usuarios y de los familiares y/o cuidadores. Las encuestas 

fueron aplicadas en la segunda visita domiciliaria, posterior a la toma de entrevistas. 

Los datos obtenidos bajo esta técnica permitieron la delimitación de la condición de cada 

usuario antes y durante la aplicación de las terapias y de esta manera definir los 

resultados de la RBC que favorezcan al mejoramiento de la salud mental de cada 

usuario.  

 

5.3 Observación directa 

Esta técnica consiste en registrar de forma sistemática  y confiable los comportamientos 

y situaciones observables. Esta técnica permitió identificar las condiciones de vida de 

cada usuario, se tomó en cuenta diferentes aspectos: estructura y dinámicas familiares, 

estilo de vida, tipo de vivienda, condiciones de salud, alimentación, cuidado y relaciones 

sociales del paciente; esto permitió complementar los datos obtenidos con las otras 

técnicas y definir ciertas características de cada usuario.  

La observación no solo se llevó a cabo durante el levantamiento de información, sino 

que también se la realizó en cada sesión de psicoterapia. La información obtenida de 

cada observación fue registrada en fichas, fueron tomados en cuenta los siguientes datos: 

fechas de cada visita, conductas, observaciones, logros y novedades, además también 

deberá constar el nombre del responsable de la visita y la firma del usuario o familiar 

encargado del cuidado del usuario. 
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6. Preguntas de inicio 

6.1 ¿Cómo apareció este proyecto? 

El interés de trabajar con este proyecto apareció principalmente por la observación de las 

condiciones de vida de este grupo poblacional, dicha observación se realizó durante el 

proceso de levantamiento de información y posteriormente con la realización del 

diagnóstico, el mismo que  permitió detectar la realidad de las PCD, mediante este 

primer acercamiento, se visibilizó el desconocimiento de derechos y beneficios 

exclusivos de este grupo, y por lo tanto un reducido acceso a los mismos, la 

discriminación que sufren las personas con discapacidad, no solo en la sociedad, sino 

también dentro de sus propias familias, acontecimientos que no les permiten 

desarrollarse ni potenciar sus destrezas por lo que se mantienen excluidos y relegados.  

 

6.2 ¿Quiénes participaron? 

En la realización del trabajo participaron varios actores: el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Tumbaco como cogestor y la Subsecretaría de Discapacidades, 

entidades que dieron inicio y han impulsado el desarrollo de estas actividades y han 

facilitado los instrumentos necesarios para realizar las visitas domiciliarias y las terapias 

psicológicas.  

Los técnicos partícipes de este proyecto, fueron los encargados de realizar el trabajo de 

campo, realizar las visitas domiciliarias a cada usuario en los días estipulados  para cada 

uno de ellos. 
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Como partícipes del proyecto también están las ciento cincuenta personas con 

discapacidad; quienes recibieron terapias de rehabilitación por parte de seis técnicos, es 

decir veinticinco usuarios por técnico; el tipo de terapia dependió de cada discapacidad y 

por ende del servicio que brinda el profesional pertinente, se ofreció terapia psicológica, 

ocupacional, psicopedagógica, de lenguaje, y fisioterapia. 

 

6.3 ¿Cómo y de qué manera se han involucrado los beneficiarios en el proyecto? 

Durante la realización del trabajo pude observar varias reacciones de las personas con 

discapacidad atendidas, la gran mayoría, el 84%,  acogió de muy buen agrado y con 

entusiasmo la realización del proyecto, como resultado de esto se determinó la buena 

predisposición para el trabajo y por lo tanto las terapias psicológicas tuvieron gran 

impacto en los usuarios y en los cuidadores, esto se vio reflejado en los avances 

obtenidos, los mismo que serán detallados en el apartado correspondiente a las preguntas 

de cierre. 

Un porcentaje minoritario de usuarios, 16%, esperaban otro tipo de ayuda (económica 

y/o material) cuestión que  impedía se involucren desde el inicio al proyecto, dando 

como resultado una asistencia irregular y casi ninguna colaboración por su parte; pero  

una vez que comprendieron la naturaleza del servicio brindado pudieron entender cuáles 

eran las motivaciones y los  beneficios reales que iban a obtener y se involucraron de 

manera más constante con el grupo de trabajo, traduciéndose esto en buenos resultados.  
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7. Preguntas interpretativas 

 

7.1 ¿Cómo se organiza la participación comunitaria en la Parroquia de 

Tumbaco? 

La parroquia de Tumbaco se organiza en barrios, los cuales tienen un dirigente, cuando 

se desea socializar algún tema, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) convoca 

a una reunión a cada dirigente,  para que ellos organicen e informen a sus barrios, 

además esta instancia se encarga de hacer publicidad y de repartir volantes de los 

eventos a realizarse para que toda la comunidad participe de ellos.  

 

7.2 ¿Cómo han mejorado las relaciones de convivencia en la institución o 

comunidad? 

     A partir de la realización del proyecto se ha logrado un mejoramiento de las 

relaciones sociales de los participantes, este cambio se ha gestado inicialmente en la 

familia mediante las sesiones de psicoterapia y posteriormente se ha extendido a la 

comunidad desde actividades promotoras de la cohesión, participación e inclusión.  

Se ha logrado un cambio a nivel discursivo a partir de la sensibilización, que incide en 

gran medida en las relaciones de las PCD con la comunidad; así son menos frecuentes o 

escasas las expresiones como: inválido, discapacitado, especial, lo cual adquiere un 

valor significativo en el cambio de percepciones de la comunidad en torno a las PCD y 

consecuentemente en su forma de relacionarse con este grupo. 
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8. Preguntas de cierre 

8.1 ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios? 

Hubo diversas reacciones como consecuencia de la realización del proyecto; ciertos 

usuarios tuvieron buena predisposición a la realización de las terapias psicológicas, y los 

resultados se pudieron observar sesión por sesión ya que el mejoramiento de la calidad 

de vida del usuario y de sus familiares fue evidente. 

También se pudo observar  reacciones adversas en los usuarios que no quisieron formar 

parte del proyecto por diversas razones que ya han sido explicadas en el presente trabajo. 

Posteriormente en algunos casos la opinión del trabajo que se realizó cambió, ya que los 

usuarios empezaron a notarlos avances obtenidos durante la realización de las terapias; 

otros beneficiarios optaron por prescindir de los servicios del proyecto ya que 

expresaron no tener interés por el mismo. 

 

8.2 ¿Cuál sería el impacto del proyecto en la comunidad y que impactos se 

observó a nivel individual y colectivo? 

El impacto del proyecto en la comunidad se ve reflejado en  los avances que fueron 

observados a nivel personal y familiar.  

Como se ha mencionado a lo largo del presente informe, la discriminación y la 

percepción de que las personas con discapacidad son improductivas proviene en un 

inicio desde el entorno familiar. 

En la mayoría de casos los usuarios solían pasar en casa sin hacer nada, incluso, su 

cuidado personal dependía mucho de sus cuidadores, eran pocos los casos en los que la 
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persona con discapacidad  realizaba quehaceres domésticos o trabajaba fuera de casa; 

con la terapia se consiguió que en primer lugar la familia o cuidador cambie su forma de 

pensar y de tratar a su familiar con discapacidad 

Logrado este objetivo, se brindó herramientas a las PCD a fin de incrementar su 

independencia. Alternativamente se realizó psicoterapia al núcleo familiar, debido a la 

alta incidencia de cuidadores y familiares que presentaban sentimientos de inferioridad y 

vergüenza por tener hijos o parientes con discapacidad, otro factor que cambió durante 

la realización del proyecto es la forma en que los cuidadores vivenciaban sus 

obligaciones diarias con las personas que dependían de ellos, la gran mayoría de tutores 

se sentían cansados, ya que como ellos mencionan, cuidar a una persona con 

discapacidad no es fácil, esta tarea requiere de mucho esfuerzo e incluso sacrificio, en 

estos casos se optó por dar terapia familiar, a parte del trabajo individual que se 

realizaba con el usuario. 

La terapia con la familia ayudó en gran medida a paliar esta concepción que tenían los 

cuidadores; se observaron cambios graduales que permitieron dar a los tutores un nuevo 

punto de vista y a partir de éste, junto con las herramientas construidas con las familias 

durante el proceso terapéutico, fue posible un cambio significativo en sus condiciones de 

vida. 

El impacto a nivel de comunidad, se visibilizó con la participación de las PCD  y sus 

familias, ya que, actualmente en la parroquia de Tumbaco se realizan más eventos de 

inclusión y talleres en los cuales la presencia de las personas con discapacidad y sus 

cuidadores/familiares es más activa y ha ido en aumento. 
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9. Organización y procesamiento de la información 

Para iniciar el proyecto, en la parroquia de Tumbaco se realizó un levantamiento de 

información de las personas con discapacidad mediante entrevistas (ver anexo nº1). 

Posteriormente se escogieron a las personas que necesitaban más el servicio que brinda 

el proyecto. 

Se iniciaron las visitas domiciliarias con la realización de encuestas a los cuidadores 

(tutores legales), mismas que se hicieron en la segunda visita con el fin de obtener más 

información relevante para el desarrollo del proceso psicoterapéutico. Posterior a la 

toma de encuestas (anexo n°2) se procedió con la realización de las terapias, durante 

cada sesión se llenaron 4 fichas: 

 Fichas de referencia: se llenó una sola vez por usuario (ver anexo n°3) 

 Ficha de planificación quincenal para la familia (ver anexo n°4) 

 Ficha de planificación quincenal para el técnico (ver anexo n°5) 

 Ficha de registro de visitas(ver anexo n°6) 

 Ficha de registro de técnicas simplificadas para la familia (ver anexo n°7) 

 Las cuatro últimas fichas fueron llenadas cada quince días, tiempo estipulado para la 

visita a cada usuario, en las mismas se anotaron las planificaciones para cada sesión, las 

observaciones, novedades y logros o avances con cada usuario, tomando en cuenta que 

se incluyeron también las observaciones de  las terapias familiares. Las fichas fueron 

archivadas junto con el resto de registros de cada usuario, los datos que se obtuvieron en 

las fichas me permitieron elaborar  los informes mensuales (ver anexo n8°), los cuales 

fueron entregados al final de cada mes a las coordinadoras del proyecto en el Gobierno 
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Autónomo Descentralizado, y posteriormente al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

Para el procesamiento de la información se realizaron tabulaciones de las entrevistas, 

encuestas y de las evaluaciones (anexo n°9), estas últimas se realizaron para estimar las 

limitaciones y destrezas de cada usuario y el avance obtenido con las terapias a lo largo 

del tiempo, dichas tabulaciones han sido acompañadas del análisis correspondiente, para 

finalmente unir toda la información e interpretarla. A la par también se realizó el análisis 

de la observación directa, la misma que fue integrada en la interpretación de resultados. 
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10. Análisis de la información 

El procesamiento de la información parte del análisis de las entrevistas detalladas 

anteriormente, así como de los aspectos relevantes obtenidos a partir de la observación 

directa en las visitas domiciliarias a los usuarios del proyecto. 

Estos aspectos forman parte del análisis cualitativo que se desarrolla para el proceso de 

intervención, por otra parte la información cuantitativa se ha recopilado de fuentes 

secundarias como los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos y los datos del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Tumbaco. 

Posteriormente se realizó un análisis que conjuga la información cualitativa, cuantitativa 

y la teoría, tomando en cuenta los aspectos más relevantes que influyen en la generación 

y persistencia de las problemáticas que afectan a las personas con discapacidad, a sus 

familias así como al contexto comunitario e institucional. 
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11. Justificación 

Según el estudio del CONADIS, la atención al tema de la discapacidad en 

el Ecuador se inicia en las décadas del 40 y 60 con la puesta en marcha de 

escuelas de educación especial. En los años 70, en el marco del Boom 

petrolero, el sector público incursiona en el desarrollo de acciones para 

atender a la población con discapacidad a través de programas 

asistencialistas en educación, salud y bienestar social. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2013, pág. 5)  

Posteriormente se toman acciones para el fortalecimiento de la atención a personas con 

discapacidad mediante la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de Salud 

(1980). No obstante estos organismos brindaban sus servicios de manera aislada, es 

decir sin una organización sistémica que permitiera aprovechar los recursos invertidos.  

“Esta situación empezó a transformarse cuando en el año de 1992 se expide la Ley de 

Discapacidades, visibilizada en la creación del CONADIS” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013, pág. 5) mediante lo cual los procesos organizativos se 

efectivizaron, favoreciendo al empoderamiento, la defensa y ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad. Según Cazar (2000) en (Subsecretaría de Discapacidades, 

2013, pág. 5), esto se logró mediante “la expedición de políticas, coordinación de 

actividades, mejoramiento de la calidad de la atención y en la paulatina incorporación 

del tema de discapacidades en todos los ámbitos de acción del Estado. Esta visión 

confluye con el tiempo, en la conceptualización” 
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Un proceso importante para el cumplimiento de estos objetivos fue la posterior 

ejecución del programa Misión Manuela Espejo en junio del 2011, pues a partir de esta 

propuesta el Estado Ecuatoriano ha generado una estructura organizativa que facilita la 

cooperación interinstitucional a fin de responder a la demanda de atención por parte de 

la población con discapacidad mediante un enfoque interdisciplinario e inclusivo. 

Tomando en cuenta la importancia que ha ido tomando el tema de discapacidad a lo 

largo del tiempo se crea el presente proyecto, que parte de una transformación del 

accionar asistencialista por un trabajo sostenible en el que las personas con discapacidad, 

sus familias y la comunidad sean actores fundamentales en la rehabilitación, 

independencia, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida así como de la salud 

mental.  

Por lo tanto, este proyecto debe su valor a las condiciones de inequidad social, 

discriminación y violencia  que se manifiestan de manera tan palpable en nuestro país 

frente a grupos diversos como las personas con discapacidad.  

En la parroquia de Tumbaco se ha evidenciado esta dinámica social aún  inequitativa y 

excluyente, es por ello que mediante este trabajo se busca reducir las brechas de 

desigualdad, mejorando así las relaciones familiares y comunitarias, lo cual contribuye 

al aumento de la calidad de vida de este grupo poblacional.  

Para la realización de este proyecto el Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco 

promovió un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Dichas 

instituciones detectaron las siguientes problemáticas en la parroquia: 
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Tabla 1 Problemáticas de la Parroquia de Tumbaco en relación con las PCD 

PROBLEMAS 

INMEDIATOS 

POSIBLES SOLUCIONES PROYECTOS 

PRIORITARIOS 

Escasa rehabilitación 

de la PCD. 

Compromiso por parte de 

familiares y comunidad. 

Proyecto de  capacitación 

para la atención a PCD. 

Exclusión y violencia 

familiar y social a las 

PCD. 

Mejorar la percepción familiar, 

comunitaria e institucional acerca 

de las personas con discapacidad. 

Proceso de 

sensibilización para la 

inclusión de PCD. 

Cansancio físico y 

mental de los 

familiares/cuidadores 

de las PCD. 

Generar espacios de contención 

familiar y/o comunitaria. 

Brindar capacitaciones de 

cuidado al cuidador. 

Consolidación de grupos 

terapéuticos familiares y 

comunitarios. 

Capacitación en cuidados 

al cuidador 

Escasa sensibilización 

familiar y comunitaria 

efectiva 

Incluir en cada visita tareas para 

la sensibilización. 

Realizar actividades de inclusión 

y sensibilización comunitaria. 

Proceso de 

sensibilización para la 

inclusión de PCD. 

Declive de la salud y 

calidad de vida de las 

PCD y sus familias 

Fortalecer vínculos familiares y 

comunitarios. 

Proyecto de 

rehabilitación de PCD 

basado en la comunidad. 

Nota: Problemática parroquia Tumbaco. Adaptado de la investigación, por Carrión, G. 
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Es por la importancia de encontrar soluciones a estas problemáticas que se hace especial 

énfasis en el grupo de atención prioritaria de personas con discapacidad, siendo 

consecuentes además con la Constitución,  “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 Constituyente, 2008, pág. 36). 

Así también el proyecto se sustenta dentro del Marco Legal del Plan 

Nacional para el Buen Vivir en su propuesta de generar acciones de 

difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos humanos, con 

énfasis en las personas con discapacidad. (SENPLADES, 2009-2013, pág. 

124).  

Para el cumplimiento de dicha propuesta es necesario el  fortalecimiento de los tejidos 

sociales y las habilidades de cada usuario en las diferentes esferas de su vida: personal, 

familiar y social, este objetivo es posible mediante las estrategias pensadas en el 

presente proyecto y ejecutadas de manera sistemática. 

Es por ello que el trabajo basado en la inclusión comunitaria y familiar promueve la 

corresponsabilidad, tomando en cuenta además los datos arrojados en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de esta parroquia, que muestra que 2084 personas 

tienen alguna discapacidad y la gran mayoría sigue siendo excluida y violentada de 

diversas maneras. 

En este contexto, es visible que la dificultad mayor no se encuentra en la 

discapacidad en sí, sino en las barreras: físicas (ayudas técnicas), 
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comunicacionales, culturales y actitudinales, que son las que pueden 

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

condiciones  con los demás (Ministerio de Inclusión Económica y Social - 

Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 8). 

En este contexto, adquiere gran importancia la presente propuesta, pues procura 

enriquecer los procesos institucionales que promueven la equidad, respeto, el bienestar 

cuya percepción no se limita al aspecto cuantitativo de medición de capacidades sino a 

un salto cualitativo que incluye procesos familiares, comunitarios así como individuales 

a partir de los cuales se construya un bienestar individual y colectivo cuya 

retroalimentación y fortalecimiento sea mutuo. 

Al ser la rehabilitación basada en la comunidad (RBC) considerada como un programa 

que pertenece a la comunidad ya que sus objetivos apuntalan al desarrollo de las PCD 

dentro de la población en la que se desenvuelven se debe acotar también el hecho de que 

tanto el Gobierno como las autoridades locales, en este caso el GAD de Tumbaco, 

forman parte activa de este proyecto, ya que son ellos quienes dan viabilidad al correcto 

cumplimiento de las actividades realizadas en beneficio de todas las personas que 

padezcan de discapacidad. 

A nivel comunitario, la política de inserción es llevada a cabo bajo 

dirección comunitaria, ya que la comunidad es la «propietaria» del 

programa de RBC, permitiendo así una mayor participación en el mismo 

a las personas con discapacidad y a sus familiares (UNESCO; OIT; OMS, 

1994, pág. 5) 
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12. Objetivos 

12.1 Objetivo General 

Determinar si la rehabilitación basada en la comunidad genera cambios en las personas 

con discapacidad y sus cuidadores durante el período comprendido entre abril a octubre 

del 2015. 

12.2 Objetivos Específicos 

 Conocer el contexto de la parroquia Tumbaco a fin de identificar las 

problemáticas y malestar psicosocial que incide en las personas con discapacidad (PCD), 

sus familias y la comunidad. 

 Establecer los cambios producidos en usuarios y cuidadores, durante el período 

en el que se ejecutó el proyecto. 

 Determinar si la rehabilitación basada en la comunidad es una estrategia que 

estimula la participación e interés en las personas con discapacidad y sus cuidadores 

para generar un cambio en su calidad de vida 

 Identificar prácticas y discursos familiares y comunitarios, en torno a las PCD, 

que inciden en el establecimiento de relaciones sociales e inclusión familiar y 

comunitaria de dicho grupo social. 

Estos objetivos se complementan con el objetivo principal de la RBC, el cual se 

fundamenta en un fin muy importante, que es el de obtener el mayor provecho posible 

de las capacidades físicas y mentales que poseen las personas con discapacidad, para que 

de esta manera se puedan beneficiar de las oportunidades que les permitan alcanzar una 

inserción en su comunidad. 
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13. Metas 

 Para conocer el contexto de la parroquia se debe identificar las problemáticas 

sociales que se producen en cada uno de los 43 barrios, esto se realiza durante el 

levantamiento de información que se realiza durante el mes de abril de 2015. 

 Para la realización del proyecto se escogen a 150 personas con discapacidad, las 

que presentan mayor necesidad y se analizan sus relaciones y prácticas interfamiliares y 

sociales. 

 Para el análisis de las limitaciones y fortalezas de las PCD se realizan dos visitas 

domiciliarias por mes en las cuales se utilizan herramientas y técnicas que permiten la 

observación y posterior estudio de los resultados obtenidos. 

 Brindar un tratamiento adecuado y óptimo (individual o familiar), dependiendo 

de las necesidades que presente cada caso. 
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14. Caracterización de los beneficiarios 

El proyecto fue diseñado principalmente para la población con discapacidad que habita 

en la parroquia Tumbaco, como lo indica la tabla obtenida del  Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco; Gobierno 

de Pichincha, 2012, pág. 51). 

Tabla 2 Caracterización de la población vulnerable de la parroquia de Tumbaco 

TIPO DE VULNERABILIDAD POBLACIÓN APROXIMADA 

En qué sector de vulnerabilidad se 

ubica 

Número aproximado de personas que 

sufren esta vulnerabilidad 

Madres 12.877 

Niños/as y adolescentes 19.166 

Adultos mayores 1.427 

Personas con discapacidad 2.084 

Nota: Población. Fuente: GAD Tumbaco y Gobierno de Pichincha (2012) 

 

De esta manera, el proyecto Rehabilitación basado en la comunidad como estrategia para 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ha sido pensado 

con el fin de generar un proceso terapéutico considerando a la persona, la familia y la 

comunidad, fortaleciendo así los sistemas sociales y mejorando la salud mental. 

Para ello es necesario el trabajo en las relaciones familiares mediante una intervención 

integral y contextualizada, como un paso importante tomando en cuenta que la familia es 
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el primer espacio social en el que las personas con discapacidad requieren respeto e 

inclusión 

Tomando esto en cuenta, se destacan 2 tipos de beneficiarios: 

 Beneficiarios directos: “son los directamente favorecidos por la realización del 

proyecto” (Ander-Egg & Aguilar Idáñez, 1995, pág. 38) 

 Usuarios (personas con discapacidad) serán quienes reciban las terapias, 

dependiendo de la discapacidad y de la necesidad que presentan. 

 Familia de las personas con discapacidad, ya que serán capacitados para que 

puedan atender a la PCD, además serán informados sobre los derechos y 

beneficios de los usuarios. 

 Técnicos, los 6 técnicos recibieron capacitaciones para brindar una atención de 

calidad a los usuarios y sus familias. 

 Beneficiarios indirectos: serán aquellos favorecidos por el impacto final del 

proyecto. 

 Comunidad por ser el medio en el cual serán incluidas las PCD.   

 Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ser el organismo que puso en 

marcha este proyecto, proponiendo los objetivos y metas a cumplirse.  
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15. Interpretación 

Las  actividades del proyecto se han llevado a cabo en cada sector de la parroquia 

Tumbaco y podemos decir que en general, se ha contado con la participación y 

compromiso de la población atendida. 

Es por ello que ha sido posible contribuir en gran medida al logro del propósito del 

proyecto. Esto implica la generación de un proceso de rehabilitación para las personas 

con discapacidad a fin de fortalecer los sistemas sociales, mejorando así  la calidad de 

vida y la salud mental.  

Siendo conscientes de que el logro del bienestar integral no es producto de un trabajo de 

escasos meses, se tiene en cuenta que el reto de reducir brechas de desigualdad e 

incrementar la inclusión y participación comunitaria de las PCD continúa y seguirá 

mejorándose. 

Para este fin es necesario considerar los factores externos, que durante el proyecto han 

influenciado en los procesos llevados a cabo, pues a partir de ello será posible mejorar 

las futuras intervenciones. Dentro de los factores mencionados se destacan el interés de 

las familias y PCD, como un componente clave para que sea posible llegar con las 

propuestas planteadas.  

Por otra parte el apoyo institucional y parroquial ha sido de gran ayuda y se evidencia un 

interés real en aportar en el proyecto. Esto ha beneficiado la realización de las 

actividades grupales en los barrios. 

 



27 
 

La participación comunitaria, es un elemento clave que es necesario potenciar, la 

población ha participado en las actividades, sin embargo se espera acrecentar este 

indicador. 

En las actividades de inclusión ha sido clave la constancia de los participantes, no 

obstante esto no fue posible en todos los casos, pues situaciones como: condiciones 

climáticas, revisiones médicas, entre otras, dificultaron la asistencia regular de los 

participantes. 

Otro de los factores externos reside en el compromiso de los/las profesionales, que ha 

sido favorable a lo largo del proyecto. Asimismo la  apertura de las familias y la 

comunidad a la propuesta ha sido evidente, no obstante es necesario continuar con los 

procesos de información y sensibilización a fin de acrecentar el nivel de participación e 

interés. 

Para determinar el impacto del proyecto en la comunidad se utilizaron varias técnicas de 

obtención de resultados, mencionadas anteriormente en los apartados correspondientes, a 

continuación se exponen los resultados obtenidos con gráficos estadísticos con su 

respectiva descripción y posteriormente se presenta el análisis correspondiente a estos 

resultados.  
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Personas con discapacidad por rango de edad y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Distribución de la población con discapacidad tomando en cuenta la edad y el género. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 

 

16. Tabulación de entrevistas 

 

 

El proyecto atiende a un total de 25 personas con discapacidad, de las cuales el 52% 

(trece personas) son mujeres y el 48% (12 personas) son hombres,  por lo que la cantidad 

de hombres y mujeres que se atendió es casi igual. 

En relación a los grupos de edad  se pudo observar que el 88% de personas atendidas 

fueron mayores de 25 años, siendo el rango de 55 años o más, el que cuenta con mayor 

porcentaje de usuarios atendidos entre hombres y mujeres; mientras que tan solo el 12% 

de usuarios se encontraban en un rango de edad comprendido de los 0 a los 24 años de 

edad, recalcando que esta población era únicamente femenina. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0 a 3 4 a7 8 a 12 13 a 18 19 a 25 26 a 40 41 a 55 55 o más

0 0 0 0 0

20

8

20

0

4

0

4 4

12 12

16

Hombres Mujeres



29 
 

Causa de la discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Gráfico que muestra si la discapacidad ha sido de tipo congénito o adquirido. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
 

 

De los 25 usuarios, el 60%  (15 PCD) presentan discapacidad de origen congénito, es 

decir  que la discapacidad se manifestó desde el nacimiento, y pudo ser producto de un 

trastorno ocurrido durante el desarrollo embrionario, el parto, o como resultado de un 

defecto hereditario, el 40%  restante, (10 usuarios), adquirió la discapacidad en eventos 

posteriores al parto, es decir por enfermedades o accidentes ocurridos durante el 

transcurso de su vida, tales como fiebres altas sin ser atendidas a tiempo, golpes fuertes 

en la cabeza ocurridos por caídas o crisis convulsivas, accidentes de tránsito, preguntar 

por el caso de diego ortega. 
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Tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Distribución de la población por tipo de discapacidad. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
 

 

 

Del total de personas atendidas, ocho (32%) presentaban discapacidad motriz, el mismo 

número de usuarios, 8, es decir el 32%tiene  discapacidad visual. Seguidamente se 

atendió a siete personas (28%)  con discapacidad intelectual y únicamente dos personas, 

(8%) presentaban discapacidad auditiva.  
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Lugar que ocupa la persona con discapacidad en la familia 

 

Figura 4 Porcentaje de la población según el lugar que ocupa en la familia. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Lugar que ocupa el usuario entre los hermanos

 

Se puede observar que el 60%, ocupó un lugar intermedio entre sus hermanos/as, solo el 

28% de usuarios son eran hijos primogénitos y el 12% ocupan el último lugar entre sus 

hermanos. 
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El usuario/a estudia 

 

 

Figura 5 Gráfico de acuerdo a si el usuario con discapacidad estudia o no. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Del total de usuarios el 84%, es decir 21 PCD,  no cursaban ningún estudio académico, 

los 4 usuarios restantes, es decir el 16% de la población,  expresaron haber  asistido a 

algún centro educativo. 
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Escolarización del usuario 

 

Figura 6 Distribución según escolarización completa o incompleta  tomando en cuenta primaria y 

secundaria. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Como se puede observar en el gráfico  el 56%  de usuarios estudió la primaria pero no la 

completó, únicamente el 20% beneficiarios finalizó sus estudios primarios. Por otra 

parte el 16% de usuarios estudió la secundaria sin culminarla, y el 8%  terminó sus 

estudios secundarios. 
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Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Cuadro que muestra el estado civil de los padres/cuidadores de las PCD. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
 

  

Como se evidencia en el gráfico, el 52% de los padres de los usuarios eran casados, un 

padre de familia, que corresponde al 4% de la muestra, era soltero, tres parejas, es decir 

el 12%, estaban separadas o divorciadas formalmente, el 24%, que corresponde a 6 

personas eran viudos/as y dos parejas, es decir el 8% de padres de familia vivían en 

unión libre. 
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Personas del grupo familiar que aportan con ingresos 

 

Figura 8 Cuadro que muestra el miembro de la familia que aporta económicamente. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
 

24

20

4

16

4

32

0

5

10

15

20

25

30

35

Personas del grupo familiar que aportan con ingresos

 

 

Los ingresos económicos que sustentan al hogar provienen: en el 24% de familias del 

padre, el cual en estos hogares es el único que aporta a la economía familiar; el 32% de 

ingresos económicos del hogar provienen de otras fuentes, en las que se incluye a los 

hijos/as, cuñadas/os y demás miembros de la familia ampliada; los aportes económicos 

provenientes de la madre y hermanos alcanzan solo el 1%; el 16% de ingresos en el 

hogar proviene de los hermanos de los usuarios; los ingresos económicos provenientes 

del padre y la madre pertenecen al 1% de la muestra, mientras que el 20% de ingresos 

proviene de la madre. 
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Ingreso mensual 

 

Figura 9 Descripción según los ingresos mensuales que percibe la familia. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Analizando el gráfico se puede observar que 13 de los 25 usuarios ganan un sueldo 

mayor a $301, esto se corresponde al 52% de las familias; 8 familias, que se 

corresponden al 32% de la muestra reciben entrede 0 y $100; el 4%, es decir una familia 

percibe un ingreso mensual de entre $101 y $200; finalmente 3 familias, que es el 12%, 

reciben entre $201  y a $300 mensuales.  
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Subsidio económico 

 

 

Figura 10 Comparación entre la población que recibe algún tipo de subsidio económico y los que no 

lo reciben. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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De los 25 usuarios, 16 PCD (64%) recibían algún tipo de subsidio económico, los 

principales subsidios al que los usuarios acceden son: Bono Joaquín Gallegos Lara, 

Bono del Desarrollo Humano, la jubilación y la pensión del Montepío. Por otro lado el 

36%, es decir 9 familias no reciben ningún tipo de bono o subsidio económico. 
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Vivienda 

 

 

Figura 11 Pertenencia de la vivienda en la que habita el grupo familiar 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Estadísticamente el 56%, de los usuarios tiene vivienda propia,  el 28% arrienda 

departamentos o cuartos para vivienda y un 16% de usuarios junto con sus familiares 

habita en viviendas prestadas por sus parientes. 
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Servicios con los que cuenta la vivienda 

 

 

Figura 12 Estadística de los servicios que presentan las viviendas. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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De acuerdo a las entrevistas realizadas se puede deducir que casi todos los usuarios y sus 

familiares gozan de servicios básicos, según las estadísticas obtenidas los porcentajes 

son los siguientes:  

Luz Eléctrica: 100% de los usuarios 

Agua Potable: 92% de beneficiarios  

Línea Telefónica: 60% de los usuarios 

Baño: 80% de hogares 
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Independencia 

 

 

Figura 13 Comparación del grado de independencia que presenta el usuario. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Según los datos obtenido en las entrevistas pude observar que el 76% de personas con 

discapacidad eran independientes en cuanto a su cuidado personal y ayudaban en mayor 

o menor grado en la realización de  los quehaceres domésticos; mientras que el 24% 

restante dependía de sus cuidadores para diversas actividades, por ejemplo: vestirse, 

preparar sus alimentos, alimentarse, bañarse y para el arreglo y mantenimiento de sus 

hogares.  
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Dificultades del usuario 

 

 

Figura 14 Tipo de dificultades que presenta o no la PCD. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Un 44% de cuidadores y/o familiares manifestó tener dificultades con la conducta de las 

personas con discapacidad de las cuales están encargados, según las entrevistas 

realizadas estas dificultades tenían que ver básicamente con agresividad e irritabilidad, 

que en algunos casos dependía de la discapacidad que tenía el usuario y en otros en 

cambio era consecuencia de la medicación que utilizaban, el 56% restante indicó no 

tener ningún tipo de problema con la conducta de la persona que se encontraba en su 

cuidado. En cuanto a las dificultades para la atención a la PCD, un 72% expresó que no 

tenía dificultades en esta área, el 28% restante supo explicar que tenían dificultades en la 

alimentación y cuidado de la persona con discapacidad, sobre todo cuando el cuidador 

tenía que salir a realizar trámites que regularmente les tomaba todo el día.  
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Rango de edad 

 

 

Figura 15 Rango de edad que presenta la persona encargada de los cuidados y atención de la PCD. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Al familiar o persona que se encuentra a cargo de los cuidados de la persona con 

discapacidad se los ha divido en tres grupos según su edad, con el porcentaje mayor, es 

decir el 64%, se encuentran las personas de más de 35 años, le siguen las personas entre 

los 18 y 35 años con el 28%, y el menor número lo tienen las personas menores a 18 

años de edad.    
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Género 

 

 

Figura 16 Género que presenta la persona a cargo del cuidado de la PCD. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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El 52% de las personas que se encarga del cuidado de la persona con discapacidad es de 

género femenino, siendo apenas más alto que el masculino, el cual es del 48%, por lo 

que no existe gran diferencia entre ambos sexos. 
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¿Ha sido afectada la familia por  la discapacidad de  uno de sus miembros?  

 

 

Figura 17 Porcentaje de familias afectadas a causa de la discapacidad de uno de sus miembros. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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El gráfico muestra que el 100% de las personas ha sido o se ha sentido afectada por la 

discapacidad que presenta uno de los miembros de su familia. 
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¿Conoce usted cuáles son los derechos de las personas con discapacidad?  

 

 

Figura 18 Personas que son conscientes de los derechos que posee la PCD a su cuidado. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Apenas el 40% de las personas que se encargan del cuidado de una persona con 

discapacidad conocen los derechos que ésta posee, mientras que el 60% desconoce sus 

derechos, por lo que vienen a tornarse una población aún más vulnerable. 
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¿Sabe usted, cuál es el cuidado adecuado que se debe proporcionar al miembro de su 

familia con discapacidad? 

 

 

Figura 19 Relación entre las personas que conocen los tipos de cuidados que se le debe dar a la PCD 

que se encuentra bajo su tutela. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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El 76% de las personas tienen conocimiento de los cuidados que se debe tener con las 

personas que poseen una discapacidad, mientras que el 24% no sabe qué tipo de 

cuidados se debe tener con ellos, pudiendo generar algún tipo de acción negligente. 
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¿Conoce usted cuál es el rol del cuidador de una persona con discapacidad? 

 

 

Figura 20 Cuadro que muestra el porcentaje de personas que saben cuál es su rol como cuidador de 

una PCD. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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El 76% de las personas que cuidan o asisten a alguien con discapacidad, conoce el rol 

que tiene el cuidador de una persona con discapacidad, por otra parte el 24% no sabe con 

certeza cuál es el rol que debería tener éste. 
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¿Considera usted que el miembro de su familia que tiene discapacidad ha podido 

acceder con facilidad a los servicios de salud? 

 

 

Figura 21 Comparación entre las personas que consideran que el miembro de su familia con 

discapacidad ha tenido fácil acceso a servicios de salud o no. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Con una cifra baja, del 44% de las personas, considera que su familiar con discapacidad 

ha tenido un fácil acceso a los servicios de salud, mientras que el 56% restante considera 

que los servicios de salud han sido de una u otra forma más inaccesibles para ellos. 
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¿Considera usted que el miembro de su familia que tiene discapacidad ha podido 

acceder con facilidad a los servicios de educación? 

 

 

Figura 22 Porcentaje de personas que consideran que la PCD a su cuidado ha logrado acceder 

fácilmente a servicios de educación. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Apenas el 20% de las personas consideran que el miembro de su familia con 

discapacidad ha podido acceder a la educación con facilidad y el 80% restante no ha 

podido acceder a la educación con facilidad.  
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¿Cree usted, que los miembros de la familia han dado un trato adecuado al miembro 

de su familia que tiene discapacidad? 

 

 

Figura 23 Porcentaje de personas que piensan que los demás miembros de la familia han dado un trato 

correcto a la PCD que se encuentra a su cuidado. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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El 80% de las personas creen que han dado un trato adecuado a su familiar que posee 

una discapacidad, mientras que el 20% piensa que el trato ha sido dado de una forma 

inadecuada.  
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¿Considera necesario que usted como familiar de una persona con discapacidad 

obtenga algún tipo de ayuda? 

 

 

Figura 24 Cuadro que muestra si la persona a cargo de la PCD cree que debe recibir algún tipo de 

beneficio. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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De las personas que cuidan a alguien con discapacidad, el 100% considera que es 

necesario que su familiar obtenga algún tipo de ayuda. 
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Tipo de ayuda 

 

 

Figura 25 Tipo de ayuda que el cuidador de la PCD esperaría obtener. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Dentro de los tipos de ayuda a las personas con discapacidad, sus familiares mencionan 

con un 44% que necesitarían terapia psicológica, el 52% cree que sería conveniente la 

ayuda a través de talleres informativos para el cuidador y el mínimo de 4% considera 

que sería recomendable reuniones con los familiares de personas con discapacidad de su 

comunidad. 
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Evaluación inicial del desarrollo individual de habilidades de la persona con 

discapacidad 

 

 

Figura 26 Cuadro comparativo de las habilidades que presenta la PCD en su evaluación inicial. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Aquí se observa el porcentaje obtenido en la evaluación inicial del desarrollo individual 

de las habilidades de la PCD, donde se muestra el promedio de avance de los usuarios 

cada una de las áreas. 
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Evaluación semestral del desarrollo individual de habilidades de la persona con 

discapacidad  

 

 

Figura 27 Cuadro comparativo de las habilidades que presenta la PCD en su evaluación semestral. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Aquí se logra ver el porcentaje obtenido en la evaluación semestral del desarrollo 

individual de las habilidades de la PCD, donde se muestra el promedio de avance de los 

usuarios cada una de las áreas 
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Cuadro comparativo de evaluación del desarrollo individual de habilidades de la 

persona con discapacidad  

 

 

Figura 28 Cuadro comparativo de las habilidades que presenta la PCD en su evaluación inicial contra 

evaluación semestral. 

Elaborado por Carrión, C., 2015. 
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Observamos en este gráfico la comparación entre el porcentaje obtenido en la evaluación 

inicial y la evaluación semestral del desarrollo individual de las habilidades de las PCD, 

donde se muestra el promedio de avance de los usuarios cada una de las áreas, quedando 

claro que ha habido un mejoramiento de las habilidades en cada una de las áreas 

evaluadas. 
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17. Interpretación de resultados 

 

Hay que tomar en cuenta que el 88% de las personas que fueron atendidas son mayores a 

25 años, mientras que apenas el 12% representan a la población menos a esta edad, 

recalcando que de estos últimos, todos son de sexo femenino. 

Según la causa de la discapacidad que presentan, el 60% es por razones congénitas, 

mientras que el 40% presenta algún tipo de discapacidad por causas adquiridas, lo que 

hace pensar que al ser este un valor alto, se debe tener en cuenta cuales fueron las causas 

para de esta forma poder encontrar una manera de evitar que estos acontecimiento 

ocurran. 

Se puede ver también que el porcentaje menor de discapacidad es de tipo auditivo, con 

apenas el 8%, le sigue el tipo intelectual con el 28% y con el 32% se encuentran tanto la 

discapacidad motriz como la visual. Esto sugiere que este tipo de población experimenta 

diferentes tipos de discapacidad y aun así se han ido adaptando a este proceso 

terapéutico para reinsertarse en el ámbito social, sin importar el problema que les aqueje. 

Un dato relevante es que el 84% de las PCD no presentaban ningún tipo estudio, siendo 

este un derecho fundamental para todas las personas, por lo que se debe determinar por 

qué no se ha dado enseñanza a estas personas, si ha sido por falta de espacios, de 

proyectos, por exclusión o por que la propia discapacidad ha hecho que no se logre 

cumplir con esto. Hay que tomar en cuenta que de una forma u otra los PCD han tenido 

algún tipo de escolarización, pero muy pocos (8%) han culminado con al menos la 

secundaria. 
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De acuerdo al ingreso mensual se presenta un valor alarmante de familias que ganan un 

sueldo menor a 100 dólares (32%), siguiéndole el 4% de personas que ganan entre 101 a 

200 dólares, luego el 12% de 201 a 300 dólares y finalmente el 52% q ganan más de 300 

dólares. Esto nos da a entender que existe un grave problema a nivel económico en esta 

población, que aunque el 64% recibe algún tipo de subsidio económico, no es una 

solución viable, y ellos se encuentran en un punto de vulnerabilidad, ya sea por el bajo 

nivel social en el que se encuentran, por la poca escolarización, por los gastos y 

problemas que representa atender a una PCD y además de una falta de apoyo a nivel de 

inclusión laboral para este tipo de personas. 

Cabe recalcar que de las PCD, el 44% presenta algún tipo de conducta poco adaptativa, 

como irritabilidad, o agresividad, ya sea por causas normales o por algún tipo de 

medicación que tomaba, pero sólo el 28% de las personas que se encuentran a cargo de 

las PCD expresa que le genera dificultades la atención de este. 

En general la persona que se encarga de la atención de la PCD sobrepasa los 35 años 

(64%) y suele ser mujer en un 52% de los casos. De estas personas, apenas el 40% 

conoce los derechos de la persona que se encuentra a su cargo, aunque el 76% dice saber 

cómo ejecutar su rol y cuál es el cuidado adecuado que se le debe proporcionar a éste. 

Esto da a entender que aunque la persona a cargo crea entender cómo se debe cuidar de 

forma correcta a la PCD, puede que esto no sea completamente real, ya que puede que 

supla las necesidades básica que requiere pero al no tener claro cuáles son sus derechos, 

se está actuando de una forma irresponsable, ya que éstas personas tienen derechos que 

al ser vulnerados representan una forma inadecuada de cuidar de ellos. 
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El 100% de las personas que se encargan del cuidado de las PCD expresan haber sido 

afectados de una u otra forma por la discapacidad que éste presenta, por ejemplo, el 56% 

de las personas dice que el miembro de su familia que tiene discapacidad no ha podido 

acceder con facilidad a los servicios de salud y el 80% considera que la PCD no ha 

podido acceder con facilidad a los servicios de educación. Esto debido a varios motivos, 

entre ellos el desconocimiento de los derechos y beneficios de las personas con 

discapacidad, la falta de interés de alguno de los cuidadores, también porque en algunos 

establecimientos educativos no se aceptó a los usuarios, ya que según refieren los 

cuidadores, ellos no rendían como los demás niños y tenían muchos problemas para 

adaptarse a la educación regular. 

Según las encuestas realizadas, el 100% de las personas a cargo de una PCD considera 

necesaria que una persona con discapacidad obtenga algún tipo de ayuda, entre las 

cuales el 44% cree que debe ser ayuda de tipo psicológica (terapia), el 52% dice que 

deberían generarse talleres informativos para el cuidador de la PCD, para de esta manera 

conocer los derechos de la persona a su cargo y darle un mejor cuidado y manejo a éste, 

y un 4% cree necesario que se implemente reuniones con los familiares de personas con 

discapacidad de su comunidad, para compartir así experiencias, dudas, problemas, e ir 

generando una nueva forma de verles y entenderles. 

Al realizar una comparación entre cómo se han desarrollado las habilidades de las PCD, 

se puede apreciar que todas las áreas han sufrido un avance, en el área perceptiva subió 

de un 7.41% a 10.21%, por otro lado las habilidades cognitivas aumentaron de un 

23.15% a un 25.71%, en cuanto a las habilidades sociales pasaron de tener un 15.90% a 
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tener un 20.12% y finalmente las actividades de la vida diaria tuvieron un avance del 

15.90% a uno del 18.41%. 
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18. Principales logros  del aprendizaje 

Durante la realización del proyecto se han obtenido varios aprendizajes: el trabajo con 

PCD difiere mucho al trabajo que se realiza con otros grupos poblacionales, ya que a la 

problemática propia de cada usuario se añade la discriminación que ellos sienten por 

tener discapacidad, hecho que proviene primero desde el ambiente familiar y que se 

replica en la comunidad. Además la afectación que cada usuario tiene a nivel personal 

influye mucho en el desenvolvimiento de la persona en cada ámbito de su vida a diario.  

Es importante tomar en cuenta que cada usuario tiene diferentes necesidades, no solo por 

el tipo de discapacidad o el porcentaje de la misma, sino también por las necesidades a 

nivel psicológico y emocional que son únicas y diversas en cada familia y con cada 

PCD. 

Durante el trabajo con este grupo fue posible observar cómo  en algunos casos los 

estereotipos y la concepción de discapacidad influían en el nivel de aceptación social, 

familiar y personal y en la interiorización de  limitaciones, las cuales muchas veces 

fueron irreales, ya que por la percepción de que las personas con discapacidad no pueden 

realizar las mismas actividades que una persona sin discapacidad, la familia tenía la 

tendencia a aislar y tratar a su tutelado como si no tuviese ningún tipo de habilidad. 

De esta manera,  las personas con discapacidad asumían este rol que les era asignado y 

les era muy difícil realizar cualquier tipo de actividad por sencilla que esta fuera. Como 

se mencionó anteriormente en la mayoría de casos esta falta de capacidades era irreal ya 

que con la enseñanza y la constancia los usuarios aprendieron a realizar actividades que 

les permitieron desarrollar un nivel de autonomía frente a sus cuidadores. 
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En otros casos, a pesar de sus limitaciones, han desarrollado y reforzado otras áreas que 

les han permitido seguir adelante en su vida personal, laboral y dentro de su comunidad. 

Por otro lado hay usuarios con discapacidad grave en los que solo se puede realizar 

cierto tipo de estimulación y terapia al grupo familiar, para que ellos comprendan el 

verdadero significado de discapacidad y le brinden al usuario un trato y los cuidados 

adecuados. 

Además se trabajó con el malestar sobre todo de los cuidadores ya que les afectaba en 

gran medida el hecho de tener un familiar con discapacidad y el malestar en ellos se 

evidenciaba en el trato que daban al usuario. 

Una de las principales lecciones aprendidas con este proyecto fue que la atención al 

paciente con discapacidad no solo se centra en un consultorio, sino que va mucho más 

allá, y en muchos casos es difícil el trabajar con cierta población, por los estereotipos 

que tienen del psicólogo, por un conocimiento inexacto de lo que es la Psicología y 

sobre todo por el escaso interés que tienen en recibir este tipo de servicio, todo esto va 

de la mano con el desconocimiento sobre la importancia de la salud mental.  

     Es por ello que para contribuir a la desmitificación de la Psicología e incrementar el 

interés en cuanto a la salud mental, se han generado estrategias de acción 

comprometidas con el trabajo en la comunidad. Así, durante la ejecución del proyecto se 

ha trabajado en: 

1) Generación de espacios comunitarios para el fortalecimiento de vínculos. 

2) Creación de un espacio terapéutico para los familiares y/o cuidadores de los usuarios. 

3) Psicoterapia para los/as usuarios/as del proyecto. 
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El primer componente está pensado para la construcción de un sistema social inclusivo y 

participativo, mediante la conformación de grupos de trabajo según temas de interés en 

los que se incluyen las personas con discapacidad y miembros de la comunidad. Esta 

propuesta ha tenido una respuesta positiva por parte de la comunidad y el grupo 

prioritario atendido. En estos espacios se ha puesto énfasis en el trato a personas con 

discapacidad, en el fortalecimiento familiar y de la comunidad.  

El segundo y tercer componente buscan el mejoramiento de la salud mental de las 

personas con discapacidad  así como sus familias, pensando en el bienestar como una 

construcción colectiva y que necesariamente implica el fortalecimiento de vínculos con 

los sistemas más cercanos. Es por ello que quincenalmente se brindaron servicios de 

Psicoterapia individual y para los grupos familiares.  

Esta actividad ha mostrado resultados positivos en algunas familias participantes, 

especialmente en aspectos como: cambio de percepciones en torno a las discapacidades, 

corresponsabilidad e independencia. No obstante sabemos que este es un proceso que 

implica la deconstrucción de prácticas mantenidas a través de la historia familiar y que 

es de gran complejidad lograr su transformación.  

Adicionalmente se ha realizado un  proceso de sensibilización familiar y comunitaria 

sobre discapacidades, lo cual ha contribuido en gran medida a un cambio en prácticas 

sociales sencillas pero muy significativas, como el cambio de los conceptos usados para 

referirse a una persona en situación de discapacidad, pasando de: discapacitados, 

minusválidos, paralíticos o personas especiales a un término que implica mayor respeto 

como lo es “personas con discapacidad”. Este logro es de gran importancia tomando en 

cuenta que el lenguaje da cuenta de las percepciones y prácticas sociales. 
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Haciendo referencia a los 3 indicadores planteados anteriormente se hace evidente  que 

se han dado ciertas variaciones producto de cuestiones circunstanciales. Para ello se hará 

un análisis comparativo entre la planificación y los resultados en la ejecución. 

Inicialmente se planteó que en el transcurso de los meses abril-octubre 2015 el 80% de 

la población atendida sería incluida y participaría activamente en su comunidad y su 

familia. 

En cuanto a las actividades comunitarias que se llevaron a cabo se ha superado el primer 

indicador, que hace referencia a la generación de espacios comunitarios, pues el 85% de 

personas con discapacidad y sus cuidadores han participado de las actividades 

planteadas. El 15% restante no lo ha hecho debido a la severidad de la discapacidad. 

En cuanto al fortalecimiento de vínculos, este componente nos muestra que según lo 

planificado: 60 miembros de la comunidad, de los cuales al menos 20 tienen 

discapacidad participan en los encuentros comunitarios entre los meses abril-octubre de 

2015.En este caso, que está relacionado con el anterior indicador, se ha superado el 

número de participantes estimados con 22 personas con discapacidad que sin embargo 

han asistido de manera irregular en los mencionados encuentros. Esto tiene que ver con 

coincidencias en fechas  de atenciones médicas, ocupaciones familiares u otros. 

Dentro del componente de generación de espacios comunitarios también se  debe 

agregar que se cuenta con  espacios físicos, el auditorio del Gobierno Autónomo 

Descentralizado y las casas comunales, dependiendo del barrio, estos espacios se 

encuentran adecuados para cada grupo de trabajo disponible cuando se planifica la 

realización de un taller o programa de inclusión, realizados durante los meses de abril-
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octubre de 2015 en la parroquia Tumbaco. Este indicador ha sido cumplido 

exitosamente, pues las autoridades aportaron con estos espacios y lo dotaron de algunos 

materiales necesarios para el trabajo. 

Los talleres se realizan bajo la coordinación de los técnicos del proyecto de discapacidad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado en cooperación con técnicos especializados de 

la SETEDIS (Secretaría Técnica de Discapacidades), los temas que fueron abordados 

tienen relación con los cuidados adecuados para las personas con discapacidad: 

nutrición, derechos y obligaciones, beneficios a los que pueden acceder los usuarios, 

importancia de la salud física y mental en las personas con discapacidad y sus 

cuidadores, entre otros temas de interés para este grupo poblacional. 

El grupo de capacitaciones contó con 15 participantes, y estuvo conformado 

principalmente por los/as cuidadores/as sin embargo en muchos casos este rol no se 

limita a una sola persona del grupo familiar sino que se ha creado en algunos casos un 

sentido de corresponsabilidad que motiva a otros familiares a asistir. A lo largo del 

proyecto se seguirá fortaleciendo el proceso de sensibilización a fin de lograr un mayor 

número de participantes en las capacitaciones. 

El siguiente indicador corresponde a la creación de un espacio terapéutico para las 

personas con discapacidad y sus familiares y/o cuidadores, de este proceso formaron 

parte las 25 familias de los usuarios. A partir de ello se acrecentó el interés en la 

rehabilitación de las personas con discapacidad y  el mejoramiento de su calidad de vida. 

Así también se generó conciencia en los familiares, quienes se interesaron más por llevar 

una salud física y mental equilibrada, por lo cual accedieron a ser parte de este espacio 

que ayudó a mitigar su malestar. 
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El proceso de terapia psicológica consiste en una sesión de psicoterapia cada quince días 

con una duración de 1 hora durante los meses abril-octubre de 2015 en la parroquia 

Tumbaco.  

Dado el interés y la colaboración de la mayor parte de familias, se evidenció resultados 

positivos en cuanto a inclusión y distribución de responsabilidades. 

Para  la colaboración de las familias, sobre todo en los talleres, se logró la generación de 

espacios comunitarios para el fortalecimiento de vínculos. Para ello se ha llevado a cabo 

la gestión con las autoridades locales,  para la consecución del espacio físico y tiempos 

de trabajo en la comunidad. Ello permitió la participación de líderes comunitarios en 

temas y actividades referentes a  discapacidades, por lo cual manifestaron su 

conformidad con la propuesta, pues la parroquia necesita este tipo de servicios dado el 

número de personas con discapacidad que habitan en el sector. 

De la misma manera las reuniones y planificaciones desarrolladas con los usuarios y la 

comunidad  potenciaron su capacidad de participación y cohesión, aunque no se ha 

logrado en un 100%, es considerado por la comunidad como un buen resultado que 

generará frutos a largo plazo. 

Por otro lado la creación de un espacio terapéutico para los familiares se ha llevado a 

cabo mediante  un proceso de psicoterapia para el grupo familiar que ha contribuido a la 

superación de problemáticas vividas por algunos cuidadores que sin embargo se han 

tramitado de modo colectivo con el resto de miembros de la familia. 

Para la obtención de estos resultados, se contó con el compromiso de los técnicos, que 

asumieron con gran responsabilidad la propuesta pues a partir de la determinación de 
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roles y espacios de acción como: instituciones públicas, comunidad y familia, se ha 

registrado un mayor número de atenciones médicas para PCD. 
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Conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis de problemáticas y la contextualización de la parroquia de 

Tumbaco, se ha hecho visible una débil estructuración de vínculos familiares y 

comunitarios, lo cual incide de manera directa en el proceso de rehabilitación e inclusión 

de las personas con discapacidad. 

Las instituciones públicas necesitan ser fortalecidas en cuanto a la acción institucional 

en torno a este grupo de atención prioritaria a fin de alcanzar un mejoramiento  integral  

de la calidad de vida basado en los vínculos familiares y comunitarios. 

En la comunidad así como en la familia se hacen necesarios espacios de inclusión, 

contención y participación social para una construcción colectiva del bienestar. 

La familia y la comunidad se han constituido como estructuras sociales en las que son 

visibles limitaciones importantes para la rehabilitación y la calidad de vida, tales como: 

escasa afectividad, exclusión, utilitarismo y desinterés. 

Se evidencia la escisión comunitaria así como la individualización de los sistemas 

conformantes de la estructura social de la parroquia debido a las condiciones sociales, 

económicas y culturales. 

Se recomienda realizar una intervención enfocada al fortalecimiento de vínculos 

familiares y comunitarios para beneficiar el  proceso de rehabilitación e inclusión de las 

personas con discapacidad. 

Es necesario implementar medidas complementarias a los procesos llevados a cabo en 

las instituciones públicas  a fin de alcanzar un mejoramiento  integral  de la calidad de 

vida. 
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Se recomienda generar espacios de integración, contención y participación social para 

una construcción colectiva del bienestar individual, familiar y comunitario. 

Promover procesos de sensibilización, capacitación e información efectiva para el 

mejoramiento de relaciones con las PCD. 

Trabajar en el fortalecimiento del tejido social a partir de lo cual se verán beneficiados 

todos los miembros de la comunidad, generando inclusión, participación y sentido de 

pertenencia en las PCD. 

Se recomienda un proceso continuo de capacitación a los técnicos en temas de 

discapacidades, metodologías participativas para la intervención comunitaria y temas 

complementarios que posibiliten brindar un mejor servicio a los usuarios. 

Es necesaria la reestructuración de algunas actividades, tales como la convocatoria a los 

talleres y reuniones, la búsqueda de nuevas terapias que complementen el trabajo 

realizado, el manejo de las fichas de registro, entre otras,  a fin de cumplir con mayor 

eficacia y efectividad los objetivos del proyecto. 

Se recomienda realizar reuniones comunitarias con un componente integrativo para la 

cohesión, planificación y evaluación de los procesos llevados a cabo. 
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