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Resumen 

 

El presente informe de investigación se basó en una intervención psicosocial 

desarrollada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Pascuales, Distrito 8, en el Centro de Salud 

Tipo-C Ciudad Victoria, al cual asistieron niños/as con discapacidad intelectual, quienes 

recibieron las terapias que oferta la Institución. En el desarrollo de la investigación se 

trabajaron las teorías, conceptos y leyes relacionadas con la discapacidad intelectual, se usó 

como metodología una IntervenciónAcción Participativa bajo los lineamientos de la psicología 

social, con una población de 30 familias de niños/as con discapacidad intelectual, permitiendo 

identificar los problemas que manifestaron en un diagnóstico participativo inicial, 

posteriormente, se realizó su aplicación por medio de talleres, solventando las necesidades que 

fueron expuestas por los participantes, lo que generó la construcción de herramientas que 

permitieron lograr avances significativos en cuanto a la inclusión de niños/as con discapacidad 

intelectual en el entorno familiar. 

 

 

 

Palabras Claves: Intervención psicosocial, discapacidad Intelectual, familias, 

inclusión 



Abstract 

 

This research report is based on a psychosocial intervention developed in the city of 

Guayaquil, Pascuales, District 8, especially in the Type-C Ciudad Victoria Health Center, 

which children with intellectual disabilities attend to receive the therapies offered by the 

Institution according to the case. In the development of theresearch, the theories, concepts and 

laws related to intellectual disability will be worked, a Participatory Action Intervention was 

used as a methodology with a population of 30 familiesof children with intellectual disabilities, 

allowing to identify the problems that they manifestedin an initial participatory diagnosis, to 

later carry out its application through workshops solvingthe needs that were exposed by the 

participants, generating tools that allowed to achieve significant progress in the inclusion of 

children with intellectual disabilities in the family environment. 

. 

 

 

 

 

 

 
Key Words: Psychosocial intervention, intellectual Disability, Children, 
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1 Identificación del Problema 

 

En la ciudad de Guayaquil, parroquia Pascuales, Distrito 8, específicamente, en el 

centro de salud Tipo C, Ciudad Victoria, se pudo observar cómo los niños/as con 

discapacidad intelectual que acudieron a las diferentes terapias que el Ministerio de Salud 

Pública oferta, por lo que los profesionales asignan citas para los tratamientos una vez a la 

semana,durante dos meses y dependiendo del caso va a variar la asistencia. 

Luego de un proceso de observación, se pudo detectar una problemática relacionada 

con el seguimiento y desarrollo de los niños/as que asisten a este tipo de terapias.Se evidenció 

la falta de compromiso de los familiares, para acoger las recomendaciones de los profesionales 

para trabajar en casa; logrando complementar el tratamiento que permita el desarrollo 

intelectual, psicomotor y funcional de los infantes. Esto limita los resultados logrados y los 

niveles de satisfacción, tanto del personal de la salud como de las familias que son derivadas 

para recibir el servicio de rehabilitación; pero, más aún, en el desarrollo y superación de la 

problemática con la que acuden los niños/as con discapacidad intelectual. 

Se debe resaltar también, que una de las aristas de esta temática, del trabajo con la 

familia, es el hecho de que no todos los niños/as que acuden a terapia están escolarizados; en 

algunos casos reciben clases asistidas; es decir, acuden solo una vez a la semana, junto al 

representante, a la institución educativa a entregar y a recibir tareas para realizarlas en casa. En 

estos casos, debido a las actividades escolares, no se trabaja en el desarrollo de las terapias en 

el domicilio, según explicación de los padres de familia. 

El origen del problema puede deberse a la falta de una intervención oportuna a las 

familias; no solo con niños/as con discapacidad intelectual, sino una intervención, desde antes 

del embarazo, para enseñar y dotar a las madres de las herramientas importantes para el cuidado 

oportuno y evitar al máximo acciones que pueden ocasionar algún tipo de discapacidad o riesgo 

psiconeurosensorial. Esto se puede saber a través de la historia clínica de los antecedentes 

familiares y el entorno psicosocial en el que se desenvuelven las familias. 
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Esta problemática no solo tiene origen por la falta de intervención en el embarazo, 

sino de como es la dinámica de las familias con sus niños/as durante las primeras etapas del 

desarrollo, de como ellos van a estimular al infante para que puedan crear habilidades que le 

permitan desenvolverse de manera adecuada y autónoma en el medio que están inmersos. 

La discapacidad intelectual es multicausal lo que significa que no solo se origina por 

factores orgánicos, sino también por factores sociales, comportamentales y educativos por lo 

que se consideró que una de las causas para que el niño o niña sea diagnosticado con 

discapacidad intelectual es la falta de involucramiento de los padres; es decir, que ellos no 

dedican el tiempo necesario para reforzar de una manera lúdica los contenidos que aprenden 

en la escuela. Esto crea vacíos haciendo que el estudiante no pueda avanzar al nivel escolar 

que le corresponde, por lo que terminan siendo remitidos a instituciones de salud pública para 

su diagnóstico y tratamiento, siendo esta la problemática principal del desarrollo de la 

investigación. 

Frente a esta problemática lo que se busca es aportar para corregir y cambiar la realidad 

descrita,a través de los lineamientos de la psicología social y comunitaria, se puede realizar 

una intervención en donde no solo se trabaje con los niños/as diagnosticados con discapacidad 

intelectual que acuden a terapia, sino también con sus familias, dotándoles de las herramientas 

necesarias para que lo que las rehabilitadoras enseñan en la consulta no solo se quede ahí si no 

que estas familias puedan reforzar en casa lo aprendido, tanto en la consulta como lo que les 

enseñan en las Unidades Educativas. 
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1.1 Justificación, importancia e impacto 

 

El presente trabajo encuentra su importancia por el aporte que realizó en la intervención 

de niños/as con discapacidad intelectual, desde el ámbito de la psicología social,enfocada a la 

salud mental e integral, en el trabajo comunitario y la educación inclusiva. El impacto que se 

buscó es que este perdure en el tiempo que se da por la mejora de calidad de vida tanto de los 

padres, como de sus hijos, que mejoren la realidad educativa que atraviesan; así como el aporte 

a las instituciones educativas que los recibe. En términos de investigación, el aporte está en el 

trabajo realizado en la realidad específica de niños/as del sector de Ciudad Victoria que 

permitirá enriquecer la teoría desde la práctica de intervención psicosocial a partir de la 

investigación acción participativa. 

El estudio sirvió para generar nuevas interrogantes en el ámbito de la intervención 

psicosocial en personas con discapacidad intelectual para futuras investigaciones. Es 

importante resaltar que el presente trabajo incorporó la investigación de varios elementos de 

la IAP, acorde a la realidad actual durante la pandemia del Covid-19, como metodología de 

investigación-acción para lograr transformaciones a nivel cognitivo, social y comportamental 

con el grupo de estudio, que terminan siendo actores de su propia transformación. Además, se 

buscó recopilar las herramientas usadas para un trabajo con la comunidad, y posteriormente, 

aplicarlo en el campo de investigación, lo que sería un modelo de intervención para la inclusión 

de las personas con discapacidad. En la actualidad no se han realizado trabajos o 

investigaciones de cómo dotar a las familias de niños/as con discapacidad intelectual de 

herramientas para desarrollar así sus capacidades y sean incluidos por toda la familia. 

Por lo tanto, esta investigación permitió adentrarnos a la intimidad de las familias, 

con lo cual podremos familiarizarnos con sus pensamientos, sentimientos, idiosincrasia y 

actitudes. Mediante la intervención, se espera generar la total aceptación de la condición de 

los niños por parte de la familia. “Aceptar implica dimensionar adecuadamente al otro, 

conocer sus características, posibilidades y restricciones” (Ramon, 2013, p. 1). 
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Este trabajo tuvo como prioridad a la familia, y su proceso de mejorar los vínculos 

familiares con el niño, con el propósito de que los niños/as logren avances significativos en 

su desarrollo intelectual lo que les permitió poder desenvolverse a nivel social y académico 

siendo la familia un agente de cambio y transformación en este proceso; minimizando la 

desintegración, disminuir y canalizar los episodios de estrés, mejorando la calidad de vida de 

cada uno de los integrantes de la familia, por ello, el enfoque va a ser en el trabajo de la 

familia con el niño/a con discapacidad intelectual. 

 
 

Como se evidencia, muchas personas no saben cómo lidiar con un niño o niña con 

discapacidad y es ahí cuando son excluidos, por lo que se vio la necesidad de realizar una 

intervención en la que no solo se trabaje con los niños/as, como se lo hace en la actualidad, no 

basta con que se los incluya a su entorno familiar sino también en la comunidad, lo cual nos 

permite hacer psicología social y comunitaria. 
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1.1.1 Delimitación 

 

El proyecto será ejecutado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Pascuales, en el Centro de Salud tipo C Ciudad Victoria, perteneciente al distrito 09D08 Salud, 

al cual acuden niños y niñas al área de psicorehabilitación que residen en este sector y que 

tienen discapacidad intelectual, a recibir las terapias que oferta esta cartera de Estado, teniendo 

como objeto de estudio 30 familias beneficiarias del proceso terapéutico. 

Debido a la pandemia por el Coronavirus, las intervenciones realizadas fueron de 

manera virtual por medio de la plataforma Zoom con los familiares de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual, lo que dificulta un poco también es el acceso al internet que, en 

ocasiones, era intermitente. 
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1.2 Objetivos general y específico 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

• Realizar una intervención psicosocial y comunitaria en las familias de niños/ascon 

discapacidad intelectual, que asisten en la ciudad de Guayaquil, Distrito 8, al Centro 

de Salud Ciudad Victoria, al área de Psico-Rehabilitación; para la generaciónde 

cambios planificados en la ayuda de la inclusión a nivel familiar y escolar. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Desarrollar los fundamentos teóricos de la intervención psicosocial y comunitaria 

en niños/as con discapacidad intelectual. 

• Elaborar los elementos metodológicos que permitan la intervención psicosocial. 

 

• Describir cómo la intervención psicosocial, con las familias de niños/as con 

discapacidad intelectual, inciden en el proceso adaptativo a nivel social. 

• Evidenciar los resultados de la aplicación de la intervención psicosocial en las 

familias de niños/as con discapacidad intelectual. 
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2 Marco Teórico 
 
 

2.1 Antecedentes 

 

La Confederación Española de Organizaciones a favor de las personas con 

discapacidad intelectual, conocido en sus siglas como FEAPS, en el cual Ángels Ponce plantea 

tres propuestas de intervención con hermanos de personas con discapacidad intelectual, en la 

ciudad de Madrid, en el año 2007, menciona cómo FEAPS, un movimiento de familias siempre 

ha realizado actividades dirigidas para dar apoyo a familias con personascon discapacidad, 

enfocado a los padres y madres. De esa manera nació la idea de ahora incluir a los hermanos 

para realizar una intervención con ellos, basándose en la vivencia emocional, tanto de los 

aspectos positivos como negativos, mostrando cómo el abordaje con ellos es mucho más 

práctico y factible, ayudando en el desarrollo de sus habilidades y potencialidades (Ponce, 

2007). 

Como resultado se obtuvo que las emociones más predominantes sean la 

preocupación y malestar causados por el futuro del hermano y el trato diferenciado que se le 

daba en casa; por lo que, se concluyó sobre la necesidad de abordar todas esas emociones 

negativas que suelen surgir, circunstancias que pueden ser consideradas en los grupos de 

apoyo. 

La situación de la discapacidad intelectual en la región, en particular en Bolivia, 

presenta uno de los problemas de mayor incidencia entre las dificultades generales o globales 

en el desarrollo y el aprendizaje. Sin embargo, su evaluación y diagnóstico no siempre fueron 

precisos y consistentes con el alcance real del problema (Peredo, 2016). 

En ese aporte se analiza la evolución del concepto de discapacidad intelectual y sugiere 

los criterios adecuados para evaluar los factores incluidos en la definición actual para 
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un diagnóstico adecuado. Finalmente, se propone un modelo multidimensional para la 

evaluación y abordaje de la discapacidad intelectual que incluye los apoyos necesarios. 

En un artículo de la Universidad de Barcelona, escrito por Marta Gracia y Rosa 

Vilaseca sobre cómo mejorar la calidad de vida de las familias de niños con discapacidad 

intelectual desarrollan propuestas, una de ellas es que las intervenciones con familias van a 

ayudar a mejorar su calidad de vida, bajo un enfoque naturalista, centradas en el trabajo 

directo tanto de niños como en las familias (Gràcia y Vilaseca, 2008). 

Las autoras proponen una nueva metodología en el cual se realice una intervención de 

manera articulada, es decir que participen todas y todos los actores involucrados; en este caso 

serían las familias, instituciones educativas, profesionales que realizan la rehabilitación para 

lograr así cambios significativos, favoreciendo su calidad de vida y desempeño en la 

comunidad. 

‘’Un primer estudio (Vilaseca y del Rio, 1997) se trabajó con niños con síndrome de 

Down utilizando una metodología naturalista. Paralelamente se llevó a cabo un 

seguimiento de las interacciones que los niños llevaban a cabo con sus madres. Las 

conclusiones pusieron de manifiesto la necesidad de asesorar también a las madres. El 

objetivo del segundo estudio (Gràcia, 2001, 2002) se centró en el trabajo con las madres 

con el fin de mejorar la calidad de las interacciones comunicativas y lingüísticas entre 

ellas y sus hijos. (Gràcia y Vilaseca, 2008, p. 46)’’ 

Las investigaciones realizadas concluyen en la importancia de un trabajo integrador, 

en el cual todos los profesionales estén coordinados para lograr avances a nivel funcional del 

niño o niña. Además, se comprueba cómo este trabajo ayuda a mejorar la calidad de vida, no 

solo de los niños con discapacidad, sino también la de sus familias. Muestra cómo aún existe 

una falta de coordinación entre profesionales, y cómo esto no favorece en el tratamiento de 

las terapias; no hay un cruce de información, siendo esto un punto débil, ya que las 
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actividades realizadas con otro profesional anteriormente podrían repetirse por un nuevo 

profesional que recién conoce el caso. 

Feli Peralta y Araceli Arellano escriben un artículo para la Universidad de Navarra en 

España en el cual hablan de cómo el contexto familiar ayuda en la autodeterminación de las 

personas con discapacidad intelectual. El artículo muestra un estudio descriptivo sobre la 

perspectiva que tienen los padres y madres sobre la autodeterminación de sus hijos con una 

población de 40 personas. Se realizaron entrevistas semiestructuradas que ayudaron a 

determinar los conocimientos que tenían los participantes sobre el tema y las limitaciones 

existentes. 

El objetivo de esta intervención es mostrar la perspectiva de un grupo de familias 

sobre la autodeterminación de sus hijos con discapacidad intelectual, así como cuestionar 

sobre la visión que tienen sobre el tema, las estrategias que usan para promover sus 

habilidades y los obstáculos que se han venido encontrando durante el proceso. 

Los datos presentados forman parte de una investigación más amplia, que se llevó a 

cabo en dos fases (Arellano, 2012; Arellano y Peralta, 2013). En la primera se trabajó 

con una muestra de 201 padres y madres que respondieron voluntariamente, a un 

cuestionario elaborado ad hoc. En la segunda fase, objeto del artículo, se realizaron 

entrevistas a una parte de la muestra (que se prestó de manera voluntaria a colaborar), 

para indagar con mayor profundidad en sus experiencias concretas. (Arellano y Peralta, 

2015, p. 10) 

Las discapacidades del desarrollo intelectual (IDD) son un grupo de trastornos del 

desarrollo que se caracterizan por un deterioro significativo de las funciones cognitivas, 

trastornos del aprendizaje y habilidades y comportamiento adaptativos. “Antiguamente 

agrupados bajo el término discapacidad intelectual, representan un problema poco estudiado 

y cuantificado en América Latina” (Lazcano, y otros, 2013, p. 204). 



23 
 

 

Los afectados están ausentes de las políticas públicas y no se benefician de las 

estrategias gubernamentales de desarrollo social y reducción de la pobreza. Este artículo 

ofrece una visión crítica de TDI y describe una nueva taxonomía. También se propone 

reconocerlo como un problema de salud pública, promover la profesionalización de la 

atención y proponer una agenda regional de investigación y acción. No existe consenso en 

América Latina sobre los criterios de diagnóstico de los TDI. 

El desarrollo del concepto social de discapacidad intelectual, la situación actual en 

América Latina y Cuba, se discute mediante el método de revisión bibliográfica y análisis de 

la historia y la situación actual (Núñez, 2004). 

La Asociación Estadounidense para Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(AAIDD) describe la DI como una serie de limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento como en el comportamiento adaptativo, que se manifiesta en las habilidades 

de adaptación conceptual, social y práctica. 

El “estudio se enmarca en el campo de la intervención temprana (at). Se sugirió hacer 

un aporte al enfoque de la discapacidad intelectual (DI)” (Andreucci y Morales, 2019, p. 2), 

desde el punto de vista sistémico-familiar y resaltar la contribución de los actores 

sociofamiliares a la construcción del fenómeno. Para ello, se ocupó de dar voz a los hermanos 

de los niños con síndrome de Down y examinó sus representaciones sociocognitivas (ideas, 

actitudes y sentimientos) sobre ellos mismos, sus hermanos en situación de DI y su papel en la 

familia (Andreucci y Morales, 2019). 

El diseño metodológico cualitativo se basó en extensas entrevistas dirigidas por 

guiones temáticos. El grupo de estudio estuvo integrado por 18 hermanos y hermanas 

chilenos y 2 inmigrantes que asistieron a tres centros de AT en Santiago de Chile. Los 

resultados indican ideas definidas sobre DI, actitudes que oscilan entre el distanciamiento 

temporal y una mejor comprensión del fenómeno, sentimientos iniciales de frustración, 
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tristeza, enfado e invisibilidad personal y familiar, y proyecciones profesionales relacionadas 

con el DI. 

La discapacidad intelectual se describe como un problema social complejo que se ve 

de diferentes formas y según el período sociocultural analizado. Sin embargo, no hay duda de 

que la discapacidad intelectual no es un problema médico o científico solo, sino también y 

sobre todo un problema social, en el que toda la familia debe de estar involucrada y ser 

partícipes de una transformación en beneficio de todos. 

Alrededor de mil millones de personas en todo el mundo tienen una discapacidad, el 

15% de la población total; Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2018), alrededor del 80 por ciento de este número está en edad de trabajar. Según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2016), Ecuador es el 

país latinoamericano más importante con un alto grado de discapacidad, seguido de 

México y finalmente Panamá. En Ecuador, alrededor del 45% de todas las personas 

con discapacidad inscritas en el Consejo Nacional para la Igualdad de las Personas 

con Discapacidad (CONADIS) tiene discapacidad física, seguido de discapacidad 

intelectual con un 23%. (Espinoza y Gallegos, 2018, p. 7) 

CONADIS (2018) como se citó en Espinoza y Gallegos (2018) informa que: 

 

A diciembre de 2017 había 433.169 personas con discapacidad en Ecuador; y se sabe 

que 65.804 personas con discapacidad trabajan en diversos campos: producción, 

administración, comercio, entre otros. Un informe sobre el registro de personas, por 

tipo de discapacidad, también muestra que el 55% de las personas con discapacidad 

que están empleadas en el país tienen una discapacidad física, mientras que con 

discapacidad auditiva el 17% y visual el 15%. (p. 2) 

Los resultados obtenidos, según estudios expuestos con anterioridad, por parte de los 

especialistas de Hispanoamérica, la región latinoamericana, e incluso el Ecuador, dan a tomar 
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en cuenta la importancia de la autodeterminación como un objetivo a promover en cada una 

de las familias. Destaca también la favorable participación de las familias y cómo éstas están 

dispuestas a seguir aprendiendo para lograr avances en el desarrollo de sus hijos. Se dio mucha 

importancia a comprender las experiencias de cada una de las familias participantes, 

facilitando responder cada una de sus necesidades y apoyarlas, así como facilitadores de 

autodeterminación e inclusión social de sus hijos con discapacidad intelectual. 

Los trabajos presentados son de gran relevancia, dada las pautas y aportes que brindan 

para el desarrollo de la presente investigación, permitiendo abordar desde varias perspectivas 

las problemáticas que han sido planteadas, dando la oportunidad de surgir nuevos 

planteamientos para la intervención en las familias de niños/as con discapacidad intelectual. 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1 Discapacidad 

 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] (2001) define la discapacidad como “un 

término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la 

participación” (p. 206). Son las dificultades que se van a presentar en la realización de 

actividades de la vida diaria y problemas en la adquisición de nuevos aprendizajes. 

La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un 

problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y factores 

personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios públicos 

inaccesibles), y falta de apoyo social. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2011, 

p. 7) 

 

Todas estas dificultades que son presentadas son comunes; sin embargo, la familia 

aún no asume esas dificultades que se presentan, y más bien piensan que no van a poder 
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desarrollar habilidades para realizar tales actividades, razón por la cual los excluyen de la 

participación de las mismas. 

En nuestro país, el Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito [SPPAT] 

(s.f.) define a la discapacidad como “una deficiencia permanente de los distintos órganos, 

aparatos o sistemas que hace que una persona presente dificultad para realizar las actividades 

de la vida diaria: vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal, oír, ver entre otras”  

(párr. 8), Ministerio de Salud Pública (MSP). 

La discapacidad es un término que a través de los años se ha venido modificando, 

dejando a un lado paradigmas y estereotipos, haciendo que las personas con algún tipo de 

discapacidad sean incluidas en la comunidad en la que están inmersos; sin embargo, no todos 

los sectores están preparados y mantienen aún prejuicios en la inclusión, en el contexto que se 

desarrolló la investigación no todos los participantes estaban familiarizados con el concepto y 

tenían otra percepción. 

Discapacidad desde la psicología según Trujillo (2018) “en la dimensión psicológico- 

emocional de la persona con discapacidad se pone de manifiesto un aspecto relevante: la 

presencia de conductas desafiantes, destructivas y autoagresivas, muchas veces relacionadas 

con su imposibilidad de comunicarse y expresar sus sentimientos” (párr. 27). Las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad se les dificulta expresar sus necesidades, emocionesy 

sentimientos; causando conductas desafiantes para las familias que, en algunos casos no saben 

cómo lidiar con este comportamiento que suelen presentar, encontrando como salida los 

castigos con golpes o simplemente haciéndolos a un lado, limitándolos de la participación 

familiar. 

Cuando se habla de discapacidad se puede denotar las dificultades que se van a 

presentar a nivel familiar comenzando por la aceptación y afrontamiento de la condición que, 

en algunos casos debe de ser abordada en terapia. 

La familia como tal atraviesa por diferentes momentos, en los cuales va a ser 

importante realizar una intervención psicosocial, para que todos los miembros actores de la 
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familia se vean involucrados en el proceso del desarrollo del niño y niña y no solo el cuidador 

que está a cargo. 

Existen varios tipos de discapacidad, según la Dirección Nacional de Discapacidades 

DND, entre éstos están: 
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Figura 1. Tipos de discapacidad 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2020) 

 

Cabe mencionar que cada una de estas puede manifestarse en las personas de 

diferentes maneras y grados, según el contexto y edad en el que la persona se encuentre. 

En los establecimientos de salud que cuentan con el área de rehabilitación integral 

brindan atención a las personas que presentan los diferentes tipos de discapacidad, 

involucrando a los distintos profesionales con los que cuenta el establecimiento. 

La discapacidad intelectual va a ser definida por algunos autores de la siguiente 

 

manera: 
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2.2.2 Discapacidad Intelectual 

 

La discapacidad intelectual es caracterizada por Verdugo (2010) como las limitaciones 

significativas, tanto en funcionamiento intelectual como en conducta adaptativatal y como se 

ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Las personas 

que presentan discapacidad intelectual se van a encontrar con limitaciones que,en algunos 

casos de no ser trabajadas o explicadas, no van a ser superadas, ocasionando que esa limitación 

se convierta en una frustración, razón por la que es importante el realizar una intervención 

psicosocial. 

Esta discapacidad aparece antes de los 18 años. La discapacidad intelectual es 

diagnosticada en la infancia, luego de diferentes signos que se presentan, tanto en niños/as. Es 

importante realizar un correcto diagnóstico, pues en esta intervienen muchos factores tantoa 

nivel social como biológico, siempre va a ser necesaria la participación de un profesional, quien 

determine un diagnóstico definitivo para que sea abordada profesionalmente la problemática 

diagnosticada. 

La discapacidad intelectual no es una enfermedad médica específica, como neumonía 

o faringitis, ni es una enfermedad de salud mental. La función mental de la persona afectada 

es significativamente más baja, lo suficientemente grave como para limitar su capacidad para 

hacer frente a una o más actividades de la vida diaria (capacidad de adaptación) de una manera 

que requiera ayuda permanente (Sulkes, 2020). 

La discapacidad intelectual va a ser comprendida como una alteración en las áreas 

cognitivas, teniendo como consecuencia dificultades en el lenguaje expresivo, problemas de 

memoria, atención, dificultad para resolver problemas, toma de decisiones y el desarrollo de 

actividades de la vida diaria clasificándose en leve o limítrofe, moderado y grave. 

El término discapacidad intelectual se utiliza cada vez más en lugar de retraso mental. 

La DI se entiende como la adquisición lenta e incompleta de habilidades cognitivas 



29 
 

 

durante el desarrollo humano, lo que implica que la persona puede tener dificultades 

para comprender, aprender y recordar cosas nuevas, que se manifiestan durante el 

desarrollo y que contribuyen al nivel de inteligencia general; por ejemplo, habilidades 

cognitivas, motoras, sociales y de lenguaje. (Xiaoyan & J, 2017, p. 2) 

 

2.2.3 Discapacidad intelectual desde la pedagogía 

 

Según la Unesco (2006) “la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema 

escolar que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos” (p. 1). 

Con la finalidad de buscar la universalización de la educación, reconoció la necesidad 

de suprimir la disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a la 

discriminación y la exclusión; es decir, incluyó niños/as pobres, trabajadores y de la 

calle, población rural, minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos. 

(Unesco, 2006, párr. 2) 

Menciona que en países de Latinoamérica y el Caribe educar a niños/as y jóvenes con 

discapacidad representa un reto, debido que “solamente una pequeña proporción de niños/as 

con necesidades educativas especiales tienen facilidad de acceso a la educación” (Unesco,  

2006, párr. 3). 

“Es decir, muy pocos tienen la oportunidad de asistir a una escuela corriente, junto 

con sus pares sin discapacidad. Enfatizando que en las áreas rurales la situación es aún más 

dramática” (Unesco, 2006, párr. 9). 

En el nivel educativo la discapacidad ha sido vista como una limitante en la 

adquisición de nuevos conocimientos, pues es más complicado la enseñanza a niños/as que 

presentan algún tipo de discapacidad, y de igual manera no todos los docentes están 

preparados para impartir una enseñanza inclusiva. Se busca adaptar al estudiante al ritmo 
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educativo, pero más no que sea el sistema que se adapte a las dificultades que suelen 

presentarse en el ámbito académico. 

Para tener en cuenta, Menchaca (2014) afirma que: 

 

Cuando los hijos se vuelven adultos naturalmente pasan a ocupar un rol de cuidador 

para sus padres. Pero cuando uno de los hijos presenta una discapacidad, en ocasiones 

son los hermanos quienes tienen que cuidar del hermano con discapacidad, por lo que 

se produce un cambio de funciones en la familia. (p. 17) 

Los padres están acostumbrados a ejercer un rol autoritario, a controlar todo; sin 

embargo, no tienen idea de cómo hacer cuando ya ellos estén o quién cuidará del niño con 

discapacidad, por lo que con una intervención psicosocial se busca empoderar a las familias 

sobre la problemática presentada, para que cada uno de los actores que conforman el núcleo 

familiar, asuman la responsabilidad y el rol asignado, precautelando así el cuidado del niño o 

niña con discapacidad intelectual. 

En nuestro país, en el objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) del 

Consejo Nacional de Planificacion (2013) se menciona que: 

“El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia 

social y política” (p. 83). 

“El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, para 

lograr una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención 

especializada y protección especial” (Consejo Nacional de Planificacion, 2013, p. 83). 

Dentro de este objetivo se encuentra el punto 2.2., que señala: “Garantizar la igualdad 

real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad a personas y grupos que requieren 

especial consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación”. 
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Razón por la cual debería de existir una articulación institucional entre los Ministerios 

para que la atención a niños y niñas con discapacidad intelectual sea completa, ver avances y 

lograr un empoderamiento en las familias sobre la problemática a la que se puedan enfrentar; 

sin embargo, esta articulación se complica, cada caso a intervenir va a ser diferente, tomándolo 

desde los postulados teóricos de la psicología social comunitaria sería mucho másfactible este 

trabajo interinstitucional, haciendo partícipe a todas y todos en este proceso de rehabilitación 

de niños y niñas con discapacidad intelectual. 

Según el Art. 230: 

 

Para la promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales, 

las instituciones educativas serán las encargadas de adaptar los estándares de 

aprendizaje y evaluación de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y 

dependiendo del caso. 

Teniendo en cuenta cuáles son las leyes sobre la escolaridad de los niños con 

discapacidades, y cuáles los beneficios, el Ministerio de Educación tiene la potestad de evaluar 

al estudiante con o sin discapacidad y determinar cuál será el tipo de malla curricular que se le 

debe de aplicar de acuerdo a su nivel y ritmo de aprendizaje, sin necesidad de que elestudiante 

sea separado de su aula con compañeros, sino más bien que siga en el mismo cursopero 

recibiendo contenidos acordes a su nivel de aprendizaje. 

En el texto Aportes para la inclusión escolar desde el campo de la Psicología, se 

mencionan tres puntos importantes: El primero comenta la importancia del 

acompañamiento de los profesionales con los padres, debido que juntos podrán 

descubrir los recursos y posibilidades para la asunción del rol tanto materno como 

paterno. El segundo punto, refiere que será el profesional quien ofrezca varios 

instrumentos para que el vínculo con el hijo no se torne desconocido, pero teniendo 

cuidado de no interferir en él. Por último, señala que una vez que los padres tengan 
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recuperado su rol, junto con el acompañamiento de los profesionales se podrán dar 

aquellas oportunidades que posibilitarán el aprendizaje, eso sí, valorizando las 

capacidades de sus hijos. (Arteaga y Barragan, 2018, p. 41) 

Se considera primordial mantener una buena comunicación entre los padres de familia 

y los actores, pues juntos van a poder definir cuáles son las dificultades que el niño presenta, 

y cómo pueden ayudar a superarlas desde los diferentes escenarios en el que el niño o niña con 

discapacidad intelectual se desarrolla. 

Se menciona de la importancia que tiene tomar en cuanta y realizar las actividades 

recomendadas por el profesional, pues los avances de los niños no dependen solo del 

profesional que lo asiste, sino también de la familia, razón por la cual debe de ser replicado 

por los padres; finalmente, una vez que los padres sean conscientes de cuál es su rol se podrá 

dar paso al aprendizaje. 

 

2.3 El concepto de diagnóstico 

 

Conforme a una investigación realizada por la universidad Guadalajara menciona: 

Ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación de discapacidad, 

es decir, no tiene los suficientes conocimientos sobre la discapacidad que tiene que 

enfrentar, esta información la va a ir adquiriendo cada integrante de la familia, según 

la situación y el rol que a cada uno le toca vivir. (García y Bustos, 2015, p. 5) 

Existen varias ideas frente al diagnóstico de discapacidad intelectual, pensamientos 

erróneos que vienen a ser inscritos por la sociedad, por lo que se considera importante realizar 

una intervención psicosocial que permita, no solo trabajar con el propio paciente si no con su 

comunidad, empoderando del verdadero significado y eliminando los estigmas quese han 

impuesto. 
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Funcionamiento intelectual limite. 

Trastorno del desarrollo intelectual moderado. 

Trastorno del desarrollo intelectual grave. 

Retraso global del desarrollo. 

Trastorno del desarrollo intelectual leve. 

 

Para el diagnostico va a ser importante tomar en cuenta la historia clínica de los niño/as, 

si la madre tuvo complicaciones durante el embarazo y parto, así mismo si tuvo una correcta 

estimulación temprana y cómo ha sido la dinámica familiar en la que está inmerso elniño; 

además, de la aplicación de pruebas para confirmar el diagnóstico. En caso de presentar una 

patología existente va a ser necesaria la valoración médica de un especialista elcual podría ser 

un neurólogo o psiquiatra. 

Los grados de la discapacidad intelectual son: 

 

Figura 2.Grados de discapacidad intelectual. Manual para la calificación de 

discapacidad 2018 

 

2.4 Los actores en el diagnóstico 

 

En niños/as con discapacidad intelectual va a ser necesaria la intervención de unequipo 

interdisciplinario, según sea el caso. Entre éstos tenemos los siguientes actores: 
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Familia Insticuión 

Educativa 

 
 

 

 
Comunidad Terapeutas 

 

Médicos 
 
 
 

 

Figura 3. Actores de una intervención en niños con Discapacidad Intelectual 

La familia le debe de ofrecer apoyo, afecto y seguridad al niño aumentando su 

autoestima y motivándolo a que pueda realizar las cosas si él lo desea, sólo de esta 

forma podrá obtener éxitos en su vida cotidiana; además, es necesario enseñarles a sus 

hijos cómo deben comportarse en los diferentes contextos. (Chacón, 2015, p. 22) 

El autor menciona de la importancia que tiene la familia en la rehabilitación de los 

niños/as con discapacidad intelectual; pues, son quienes pasan la mayor parte del tiempo con 

ellos y es importante que crezcan en un ambiente donde se sientan seguros para desarrollarse 

plenamente, sin miedos ni limitaciones. 

La institución educativa en donde están inmersos los niños/as con discapacidad 

intelectual debe de proporcionar todas las herramientas a nivel académico para que puedan 

adquirir nuevas habilidades y destrezas, dejando a un lado los contenidos que a los niño/as 

se les hace imposible adquirir. 

Frente a todo tratamiento de rehabilitación va a ser importante la intervención de 

terapeutas de diferentes áreas; quienes brindarán, tanto a las familias como a los niños/as con 

discapacidad intelectual, herramientas para que puedan desempeñarse, no solo en el hogar, 
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sino en el entorno social, en la escuela y cómo desarrollar actividades de la vida diaria de 

manera independiente. 

Los controles médicos son fundamentales, no solo en la vida de un niño/ña con 

discapacidad intelectual, sino en la vida de todas las personas, para lo cual es importante 

reconocer la importancia que tiene el especialista, pues éste va a valorar si necesita o no de 

algún medicamento para controlar ciertas patologías que se presenten. 

Por último, dentro de la comunidad, si bien es cierto los niños/as no son partícipes al 

cien por ciento en una actividad, de existir este espacio donde concurra este grupo etario, va a 

ser importante la participación de los niños/as con discapacidad intelectual para lograr una 

transformación en las vidas de cada uno de sus integrantes. 

Las familias deben de entender que este trabajo interdisciplinario no se realiza solo, y 

que es como una pirámide que debe de mantenerse de manera homeostática, con el 

compromiso de cada uno de los actores involucrados, permitiendo lograr los objetivos 

planteados para el tratamiento. 

 

2.5 La familia como mediadora en la intervención 

 

Es importante la corresponsabilidad que van a tener las familias durante el proceso no 

solo terapéutico, escolara también que se vuelve esencial para la comprensión y coordinación 

de acciones conjuntas para el éxito de la intervención. Los miembros de la familia van a ser 

los principales actores que apoyarán en el desarrollo del niño o niña con discapacidad 

intelectual, no solo en cuanto al aprendizaje, sino también en su proceso adaptativo y en la 

realización de actividades de la vida diaria. 

La seguridad del niño se verá reflejada en la integración con sus demás compañeros al 

hacer amigos y no reprimirse por la discapacidad que presente, al contrario, llevará una 

vida común es por ello que es fundamental que exista relación entre Padres de 
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Familia- Escuela- Apoyo Especializado, en base a esto ellos buscan técnicas, métodos, 

estrategias, ejercitación para poder integrar al niño con la sociedad, en donde se respete 

sus dificultades individuales, y su ritmo de aprendizaje. (Chacón, 2015, p. 44) 

Si es un niño que no ha adquirido las habilidades preparatorias que son de gran 

importancia dentro del proceso inclusivo, es recomendable que tenga una educación 

especializada donde podrá ir adquiriendo habilidades y destrezas necesarias; pero, si es un 

niño que reúne las condiciones necesarias para una inclusión educativa, se le debe brindar 

todo el acceso, igualdad de oportunidades, y sobre todo el respeto a la diversidad. 

La discapacidad intelectual es vista como imposibilidad de relacionarse con los demás, 

sin embargo, mientras más seguridad se le dé al niño, mientras se vaya fortaleciendo su 

autoestima, él podrá desenvolverse en los diferentes ámbitos en donde se encuentre. La 

comunicación va a ser uno de los pilares fundamentales durante el proceso de aprendizaje, 

pues, permitirá mantener una estrecha relación entre la familia y los otros padres de familia de 

los compañeros del niño. 

Es importante identificar cómo es la forma de comunicación de los niño/as con 

discapacidad intelectual. En algunos casos ellos no van a decir textualmente sus necesidades 

o lo que desean expresar; pueden hacerse entender con gestos, mímicas o con palabras 

diferentes; razón por la cual es importante educar a las familias sobre cuáles son las maneras 

en la que los niños/as se pueden comunicar, para que los padres logren solventar las 

necesidades que se presenten. 

 

2.5.1 El duelo 

 

En el momento en que se diagnostica una discapacidad a un niño, además de la propia 

realidad de la enfermedad, hay que tener en cuenta la fuerte repercusión que acomete 
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en el entorno familiar, sobre todo en los padres del pequeño, que ven cómo todos los 

ámbitos de su vida cambian para siempre. (Sant Joan de Déu, 2013, p. 22) 

Cuando la familia recibe el diagnóstico de discapacidad, causa sentimientos de culpa 

o de qué no hicieron para que el niño o niña no presente esta condición. Es ahí en donde 

empieza la etapa de duelo, el cual es importante que sea elaborado y trabajado por cada uno 

de los miembros de la familia para poder continuar con la cotidianidad que ya estaba 

establecida. 

Al hablar de duelo no nos referimos a la pérdida de un ser querido, sino más bien la 

consideramos como pérdida de la salud, pérdida de una pareja o en este caso el diagnóstico 

de discapacidad intelectual de un hijo o hija; por lo que, las familias tienen la idea de que el 

niño no va a ser igual a los demás. 

Refiriendo a los casos de las familias con niños/as que presenten discapacidad 

intelectual van a atravesar por la etapa del duelo, dando un reconocimiento al diagnóstico; es 

decir, la aceptación. 

“El duelo es una respuesta emocional adaptativa y normal ante una pérdida. Se 

denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que tenemos cuando sufrimos 

una pérdida emocional en nuestras vidas”, (Escudero, 2014, párr. 3). 

Durante este proceso la persona atraviesa diferentes estados emocionales frente a la 

noticia hasta poder llegar a la aceptación de una nueva realidad que debe de afrontar; y que, 

para el caso de discapacidad intelectual, requiere el apoyo especializado para comprender el 

tipo de discapacidad y la forma como apoyar a sus hijos en el proceso. 
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2.5.2 Elaboración del duelo 

 

Francis (2014) manifiesta, “El duelo es un estado de pensamientos, sentimientos y 

actividades que experimenta el ser humano ante la pérdida lo que implica la necesidad de 

elaborar un proceso de duelo” (p. 12). 

La elaboración del duelo va a ser un proceso, no hay un tiempo exacto que determine 

cuánto una persona tarda en realizar esta elaboración, pues va a depender de los recursos 

personológicos que cada individuo tenga; además, de la capacidad de resiliencia con la que se 

cuente para llegar a la aceptación. Cada caso siempre va a ser diferente, sin embargo, va a ser 

necesaria la participación de varias familias a nivel grupal para aprender, desde la experiencia 

de cada una ellas; lo que permite hacer uso de la psicología social comunitaria. 

“Es un proceso largo pero necesario para la reconstrucción de un lugar interno nuevo 

para el niño que ha nacido, para poder llegar a desear ser padres de ese hijo. Este proceso 

conduce a una progresiva aceptación de la realidad” (Torres et al., 2008, p. 12) 

Es importante lograr esta aceptación de la nueva realidad, pues va a permitir ver al 

niño o niña con discapacidad, ya no como una persona que necesita de ayuda para realizar 

ciertas cosas, sino al contrario, como alguien que se le puede enseñar algo y sobre todo 

potencializar las cosas que más le gusta, para así desarrollar nuevas habilidades y talentos 

logrando su independencia. 

La Psicología Clínica y la Salud I expresan que “Para una buena elaboración y 

superación del duelo no es aconsejable querer huir de esas sensaciones de dolor, lo contrario 

sería la negación de la pérdida, lo que llevaría a comportamientos desadaptativos” (Muhaz, 

s.f., párr. 1). 

Es muy común que las familias caigan en la negación frente al diagnóstico, para lo 

cual va a ser importante una intervención psicosocial, no solo con los padres, sino a nivel del 

sistema familiar también; pues cada uno llevará un proceso de acuerdo con su propia 



39 
 

 

realidad, sin embargo, pueden ser soporte de afrontamiento unos con otros. Lo fundamental 

es llegar a la aceptación de la realidad y el dolor que causa esta realidad, sobre todo al 

reconocer que este se genera por el desconocimiento e ideas irracionales que culturalmente, 

las familias han venido escuchando a lo largo de los años. 

Razón por la cual va a ser importante realizar una psicoeducación en las familias en la 

cual intervenga un equipo interdisciplinario de profesionales que puedan saciar todas las dudas 

que presentan ya que, en la mayoría de los casos, solo conocen lo que las personas más 

allegadas les han dicho del tema o lo que han averiguado en internet sin fundamento científico 

entrando en negación y angustia por el diagnóstico. 

Frente a un diagnóstico de algún miembro de la familia se va a atravesar por una fase 

de duelo, no necesariamente por el fallecimiento puede ser frente al diagnóstico de una 

enfermedad catastrófica o el diagnostico de discapacidad intelectual en el que la familia va a 

atravesar por una negación y un sentimiento de pérdida; “el duelo es una respuesta emocional 

adaptativa y normal… se denomina duelo al proceso de adaptación a la nueva realidad que 

tenemos cuando sufrimos una pérdida emocional en nuestras vidas” (Escudero, 2014, p. 11). 

Teniendo en cuenta lo citado se puede decir que una persona que se encuentra en el 

proceso del duelo normalmente pasa por un estado de inestabilidad emocional ante la noticia 

de algo inesperado y le resultará difícil tramitar la aceptación de la nueva realidad (Escudero, 

2014). 

Haciendo hincapié en los casos de los padres que presentan un hijo con discapacidad, 

estos atraviesan por este proceso de duelo que surge a partir del conocimiento del diagnóstico 

que presenta su hijo, pero la manera de afrontarlo está marcada por los recursos personales 

para comprender y dar sentido a la nueva realidad (Maldonado, 2012). Siempre va a ser 

necesaria la intervención de un profesional de la salud mental frente a estos casos en el que las 

familias se enfrentan al diagnóstico y no saben cómo afrontarlo. 
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2.6 Redes de apoyo en la intervención 

 

Dentro del proceso de tratamiento va a ser indispensable definir cuáles son las redes 

de apoyo con las que cuenta el cuidador o la familia. Los miembros de esta red van a ser un 

soporte fundamental durante el tratamiento. 

Las redes de apoyo están conformadas por un grupo de personas quienes van a ser los 

que ayuden durante el tratamiento, en caso de alguna eventualidad o situación que se presente. 

Hay que delimitar quiénes van a ser los miembros de esta red de apoyo que puedenser 

miembros de la comunidad, familiares, docentes, etc. 

 

2.7 Calidad de vida 

 

Es así como el concepto de calidad de vida es entendido como un estado de bienestar, 

tanto físico como mental, el cual debe de estar presente no solo en los niños/as con 

discapacidad intelectual, también debe de ser tomado en cuenta en cada uno de los miembros 

de la familia, permitiendo aportar, de manera significativa, en el desarrollo del niño o niña. 

Tomar en cuenta cada una de las necesidades que como familia se van a presentar, es 

importante para que todos y todas en comunidad busquen y encuentren la solución a los 

conflictos que se han planteado. 

Espinosa (2014) enuncia que: 

 

El concepto de calidad de vida forma parte de la vida social e involucra procesos 

económicos y culturales, lo que ha generado una serie de discrepancias e 

inconsistencias en las maneras de entenderlo y por consiguiente en la manera de 

abordar su estudio. (p. 335) 

Es habitual que se considere calidad de vida como sinónimo de bienestar, de progreso 

social, e incluso de felicidad dependiendo de la disciplina que la estudie. Esta 
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situación ocasiona, además de confusiones en el significado de los términos, el que 

éstos se utilicen de manera indistinta. (Espinosa, 2014, p. 335) 

En otras palabras, Urzúa y Caqueo (2012) referencian que: 

 

No existen criterios únicos para definir la Calidad de Vida, sin embargo, aparecen como 

patrones comunes palabras tales como bienestar, satisfacción, multidimensional, 

subjetivo/objetivo, que parecen dar un marco común a la diversidad de definiciones, 

pudiéndose llegar a una definición global. (p. 105) 

 

2.8 El concepto de intervención 

 

La intervención en niños/as con discapacidad intelectual es muy amplia y viéndola 

desde la psicología existe cierta “insatisfacción de los psicólogos con el modelo clínico 

tradicional y con su limitada visión de lo que la psicología puede hacer en este campo”  

(Tamarit, 2015, p. 113) 

Es importante rescatar que los psicólogos están acostumbrados a ser intervenciones en 

el consultorio, trabajando con lo particular de cada individuo, dejando a un lado el entorno 

social en el que este se encuentra inmerso, por lo que es importante autoevaluarse y desarrollar 

habilidades que permitan ya no solo intervenir con cada paciente, sino con un grupo de 

personas; que el psicólogo pueda trasladarse a la comunidad y realizar un diagnóstico de cómo 

se pueden lograr cambios significativos mediante las soluciones que cada uno de los actores 

pertenecientes a la misma comunidad puedan a dar. 

Las intervenciones realizadas en niños/as con discapacidad intelectual se cumplen 

comúnmente solo con ellos, dejando a un lado a la familia; por lo que se vio la necesidad de 

educar también a la familia para que sean agentes de cambio y transformar las distintas 

problemáticas que se suelen presentar durante el proceso de rehabilitación. 
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Es importante realizar una intervención temprana para lograr cambios significativos en 

cuanto a la adquisición de nuevos aprendizajes de los niños/as con discapacidad intelectual. 

Durante este proceso van a intervenir algunos actores, quienes serán agentes de cambio en la 

vida de los niños/as permitiendo que ellos se sientan incluidos en el lugar dondese desempeñan, 

ya sea en la escuela o en el hogar. 

 

2.9 Intervención psicosocial y comunitaria 

 

Gutiérrez et al. citado por Martínez (2014) indican que “se puede definir la 

intervención social como la acción que se realiza sobre personas y grupos con la intención de 

producir una mejora” (p. 7). Este mismo autor expone que “en estas circunstancias la intención 

de producir una mejora (el programa) sólo puede ser localizada en quien emprendela acción 

(responsabilidad)” (p. 13). 

En este sentido, la característica de este modelo de intervención social es que, tanto el 

diseño metodológico (el programa), como el compromiso y la participación (responsabilidad) 

queda del lado del agente externo. 

Por su parte, Navarro et al. (1989) ya avizoraban que: 

 

La intervención del psicólogo en el ámbito comunitario (…) se desarrolla, en su mayor 

parte, a través del trabajo en Servicios Sociales, (…) Sin embargo, es necesario 

señalar que su novedad como forma de trabajo ha puesto de manifiesto la ausencia, en 

la mayoría de casos, de una clarificación conceptual y operativa de las funciones y 

desempeños de rol de cada una de las figuras profesionales que componen el equipo. 

(pp. 2-3) 
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Entonces, la psicología comunitaria implica un involucramiento significativo, 

inclusive sostenido desde un nivel epistemológico, como propone Saforcada (2011) dice que 

no se puede mirar para otro lado por ser justamente psicólogos; el sociólogo y el antropólogo 

pueden mirar solo hacia fuera por el objeto de su disciplina, pero el psicólogo o la psicóloga 

no; esto debido al objeto mismo de estudio y de tratamiento que esta disciplina tiene; esta es 

la manera y centro de abordar al paciente y su realidad. 

En Latinoamérica, la psicología comunitaria o la noción de lo comunitario en la labor 

de campo, visibiliza la noción de subjetividades de la colectividad, diversidad y el 

contexto de las comunidades abordadas; siendo éstas las que definen qué, cómo, 

dónde, cuándo y desde cuándo surgen las problemáticas psicosociales significativas 

para cada grupo social. (Rodríguez, 2017, p. 113) 

“Las formas de mejoramiento-individual (Berroeta et al., 2014), se refieren a acciones 

que buscan mejorar la vida individual en la comunidad. Las acciones emprendidas requieren 

primero el que se establezcan las demandas de manera objetiva” (Rodríguez, 2017, p. 113). 

En este sentido, “la salud mental y la psicología se ubican en la comunidad para 

llevara cabo su ejercicio profesional” (Sánchez et al., 2002). Cruz y Aguilar 

(2002) señalan que el origen de la psicología comunitaria es una respuesta a la 

insatisfacción con el modelo médico y la psiquiatría tradicional, que aborda al 

individuo y no a todo el entorno que le rodea; así se da fuerza a la psicología 

social, debido a la necesidad de articular teoría y práctica, viéndose la necesidad 

de muchos psicólogos de vincular la psicología con la transformación de la 

realidad social en la que se encuentran losindividuos. (Rodríguez, 2017, p. 113) 

La historia de la psicología comunitaria y su desarrollo como disciplina ha permitido 

hoy reconocer la importancia otras dimensiones de lo humano, como señalan Berroeta 

et al. (2014) lo colectivo en la subjetividad humana y la actividad individual; y el 

contexto que ocupa a sus actores. (Rodríguez, 2017, p. 113) 
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Entonces el psicólogo comunitario se define por sus multifunciones que van desde la 

investigación de problemas, diseño de estrategias, planificador, organizador y difusión 

de estrategias de intervención; asesor, educador, mediador, dinamizador de cambios 

comunitarios; en términos generales, el psicólogo de la comunidad sería un técnico 

especializado que actúa en procesos sociales desde un método y en un trabajo 

interdisciplinario”. (Rodríguez, 2017, p. 115) 

El psicólogo social comunitario busca generar una transformación partiendo desde un 

diagnóstico previo de las necesidades que presenta una comunidad y de cómo ésta puede 

generar alternativas de solución. El psicólogo no da las respuestas ni resuelve el problema; al 

contrario, mediante técnicas hace que la propia comunidad cree mediante sus recursos la 

solución a esos problemas que han sido diagnosticados. 

 

2.10 Intervención educativa 

 

Quienes se van a dar cuenta, en primera instancia, de que un niño o niña presenta 

problemas de aprendizaje van a ser los padres o los docentes, pues son con ellos que pasan la 

mayor parte del tiempo, partiendo de las señales que presenta el propio niño. En caso de ser el 

docente, va a ser la persona que deriva al DECE para realizar las respectivas entrevistas y 

determinar si esos problemas de aprendizaje están o no relacionados al entorno en el que está 

viviendo el niño o si ya es algo patológico. Una vez realizada la valoración del DECE se 

determina si el caso va a ser trasladado a la UDAI (Unidad de Apoyo a la inclusión) o al 

Ministerio de Salud Pública. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 

Art. 26 se expone que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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En el Art. 44. Se determina que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraránel 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

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

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

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

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

locales. 

Ley Orgánica de Discapacidades: 

 

Art. 27.- Derecho a la educación. - El Estado procurará que las personas con 

discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, 

formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo 

especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso. 

Art. 28.- Educación inclusiva. - La autoridad educativa nacional implementará las 

medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades 

educativas especiales que requieran apoyos técnicotecnológicos y humanos, tales como 

personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curricularesy de 

accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento 

de educación escolarizada. 

 

2.11 Roles de la psicología social comunitaria 

 

La psicología comunitaria va a plantear que el psicólogo ya no sea solo de consultorio, 

más bien que pueda trasladarse en los diferentes espacios en donde están inmersas las 

comunidades. Va a trabajar ya no solo con un sujeto que acude a consulta con 
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una queja, sino que será capaz de elaborar un diagnóstico desde la participación de cada uno 

de los actores involucrados en la comunidad. 

Montero (1984) define a la Psicología comunitaria como: 

 

La rama de la psicología cuyo objetivo fundamental es el estudio de los factores 

psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los 

individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar 

problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura. 

“El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la diversidad, sin exclusión, paralograr 

una vida digna, con acceso a salud, educación, protección social, atención especializada y 

protección especial” (Consejo Nacional de Planificacion, 2013, p. 83). 

En el punto 2.2 señala que “garantiza la igualdad real en el acceso a servicios de salud 

y educación de calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la 

persistencia de desigualdades, exclusión y discriminación”. 

Uno de los objetivos de este plan nacional es hacer referencia a los derechos que tienen 

las personas con discapacidad en el país, que no solo garantiza la salud y educación, también 

garantiza una vida libre de discriminación y exclusión, fomentando la participación en las 

diferentes actividades que se realicen dentro de la comunidad y además siendo entes decambio. 

Además, en el artículo 1 del Reglamento a esta ley se determina que “una persona 

debe tener por lo menos el 30% de afectación debidamente calificada por la autoridad 

sanitaria nacional competente, para ser considerada con discapacidad”. 

En el Ecuador las personas con discapacidad deben de ser debidamente calificadas por 

la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Salud Pública, quien después de una 

serie de tratamientos de rehabilitación, tanto psicológico como farmacológico y pruebas de 

exámenes se determina si la persona presenta o no algún tipo de discapacidad y de ser 

comprobado, se procede con el proceso de la calificación. 

 
 

Hay que realizar un cambio de paradigma y no enfocarse solo en las dificultades que 
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presentan los niños/as en el aprendizaje sino más bien de dotarles de herramientas necesarias 

para que ellos puedan desarrollar nuevas habilidades y así desenvolverse en el entorno. 

La discapacidad, en el orden psicológico-emocional, según Trujillo (2017) puede 

venir acompañado de la presencia de conductas desafiantes, destructivas y autoagresivas, 

muchas veces relacionadas con la imposibilidad de comunicarse y expresar los sentimientos 

de la persona que sufre de esta realidad. 

Es importante, desde la constitución de la familia, instaurar los roles y las funciones 

de cada uno de sus miembros. Si bien es cierto, con el pasar de los años, los niños/as van 

creciendo y es importante enseñarles cómo después pueden convertirse en cuidadores de los 

hermanos con discapacidad intelectual, pues ha habido casos en donde ya no están los padres 

y los hermanos, las personas con discapacidad tienen que quedarse a cargo de una fundación 

o quedan en la calle al no tener quien vele por sus vidas. 

En el texto aportes para la inclusión escolar desde el campo de la Psicología, se 

mencionan tres puntos importantes, el primero comenta la importancia del acompañamiento 

de los profesionales con los padres, debido que juntos podrán descubrir los recursos y 

posibilidades para la asunción del rol tanto materno como paterno, en ocasiones no se 

involucran con el profesional, no preguntan sobre los avances de los niños y niñas y más bien 

tienen la idea que el avance que ellos deben de tener debe de darse gracias al trabajo del 

profesional. 

El segundo punto, refiere que será el profesional quien ofrezca varios instrumentos para 

que el vínculo con el hijo no se torne desconocido, pero teniendo cuidado de no interferir en 

él, el profesional dota de muchas herramientas a la familia para realizar un trabajo oportuno en 

casa, sin embargo, muchas veces estas herramientas no son utilizadas y el 
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trabajo que se realiza en terapia, queda ahí en el consultorio pues al no ser replicado por los 

niños/as este es olvidado. 

Por último, señala que una vez que los padres tengan recuperado su rol, junto con el 

acompañamiento de los profesionales se podrán dar aquellas oportunidades que posibilitarán 

el aprendizaje, eso sí, valorizando las capacidades de sus hijos. 

Es fundamental el trabajo en conjunto tanto de profesionales, la familia y la 

institución en la que está inmersa el niño y niña con discapacidad intelectual. 

Conforme a una investigación realizada por la universidad de Guadalajara se 

menciona que: 

Ninguna familia se encuentra preparada para afrontar una situación de discapacidad, es 

decir, no tiene los suficientes conocimientos sobre la discapacidad que tiene que 

enfrentar, está la va a ir adquiriendo cada integrante de la familia, según la situación y 

el rol que a cada uno le toca vivir. (García y Bustos, 2015, p. 5) 

 

2.12 Base legal 

 

La Constitución del Ecuador en su Artículo 26 declara la educación como un derecho 

de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

El estado ecuatoriano garantiza la educación en todos sus niveles a todas las personas 

del territorio; sin embargo, el sistema educativo aún no está listo para realizar una adecuada 

inclusión en las aulas, donde los docentes, por falta de recursos didácticos, y en materia de 

inclusión, dejan a un lado a los niños/as con discapacidad intelectual sin que sean partícipes 

de la comunidad educativa. 
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En el artículo 44 de la Constitución de la República menciona: 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Niños/as tienen derecho a desarrollarse de manera integral no solo en la comunidad 

familiar si no en la comunidad educativa, tienen derecho a desarrollar todas sus capacidades y 

habilidades, que estas sean potencializadas y forjadoras de cambio, tienen derecho a crecer en 

un entorno libre de violencia y discriminación. 

Art. 42.- “Derecho a la educación de los niños, niñas adolescentes con discapacidad 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad”. 

“Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades”. 

 

2.13 Investigación Acción Participativa como proceso para fortalecer la inclusión 

 

La investigación acción participativa es una metodología que se usa para determinar 

las necesidades en una comunidad y como estas pueden ser resueltas por medio de las 

respuestas que cada uno de los actores involucrados planteen. 

Razón por la cual es importante considerar esta metodología para la transformación de 

realidad de las familias de niños y niñas con discapacidad intelectual permitiendo que cada 

miembro del núcleo familiar sea participe del cambio, logrando una inclusión que favorezca el 

desarrollo de los niños y niñas, que los niños se sientan incluidos dentro del hogar, que sean 

partícipes de las actividades que se realizan a nivel familiar, que sus opiniones sean tomadas 

en cuenta para así fortalecer los lazos familiares. 
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El papel del investigador en la Investigación acción participativa consiste en ser 

facilitador, ayudar en el análisis que la comunidad realice, direccionar, capacitar a cada uno de 

los actores involucrados, de acuerdo con las necesidades establecidas, mostrar las alternativas 

posibles a la comunidad para que estos puedan escoger o seleccionar las que elloscrean 

convenientes, ver la calidad del proceso en el que se da la investigación. 

Dentro del papel del investigador no va a estar facilitar las respuestas o soluciones 

frente a la problemática establecida, se da la libertad de que los miembros de la comunidad 

escojan cuál es la alternativa más idónea para resolver sus necesidades. 

 
 

2.14 Definición de términos básicos 

 

2.14.1 Definición de Respuestas de Afrontamiento 

 

Las respuestas de afrontamiento son entendidas como los esfuerzos tanto personales 

como colectivos que sirven para enfrentar las dificultades que se presentan en la vida 

“Definición que permite establecer cuáles van a ser los actos de resiliencia frente 

algún acontecimiento o hecho traumático” (McCubbin, 1979, p. 237). 

El método de afrontamiento integra todos los procesos cognitivos y actividades 

motoras que los sujetos utilizan para proteger sus cuerpos y mejorar una enfermedad o 

solventar el problema que están atravesando. 

Definición de Psicología social y comunitaria: Montero (2004) expresa que “puededecirse 

que la mayoría de los autores define a la psicología comunitaria como aquella que trata de la 

comunidad y que es realizada con la comunidad” (p. 31). 

“Esta definición permite delimitar lo comunitario y lo asistencial con bastante 

claridad; pues, si se excluye el rol activo de la comunidad, podrá tratarse de aplicaciones 

psicológicas” (Montero, 2004, p. 31). Esto supone la primera particularidad de la psicología 

comunitaria: lo comunitario implica el rol activo de la comunidad; es decir, su participación. 
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Es un campo de investigación de la psicología en el que los objetos de investigación 

involucran a todos y cada uno de los actores que forman parte de una comunidad, con factores 

sociales y ambientales, además consiste en tomar acciones encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de las personas a partir del fortalecimiento de esta. 

Definición de Comunidad: Según la Real Academia Española, RAE (2017), se define 

como “la cualidad de común, o que se extiende o pertenece a varios. Conjunto de personas de 

un pueblo o nación. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes” 

(párr. 1). Una comunidad cuenta con características similares, sin embargo, se puede no solo 

trabajar de las particularidades que tienen en común, más bien, decada uno de los potenciales 

que tiene sus miembros. 

Es un grupo de personas con similares características, costumbres, idiosincrasia, 

pertenecientes a un grupo. 

Definición de Inclusión: Según la Unesco (2006): 
 

Debe comprenderse como la preocupación por un bienestar integral; en donde el niño, 

niña o adolescente sea partícipe del proceso de aprendizaje; para que, posteriormente, 

pueda ser parte de la sociedad, incluido en un sistema laboral, potencializando sus 

habilidades, logrando su autonomía. (p. 1) 

La tolerancia o inclusión es un concepto teórico de la pedagogía, que se refiere a la 

forma en que las instituciones deben responder a la diversidad, es un proceso que garantiza 

que las personas en riesgo gocen de la oportunidad y los recursos para participar plenamente 

en la vida económica, social y cultural, y disfruten del nivel de vida normal. 

Definición de Rehabilitación: “La rehabilitación es un conjunto de intervenciones 

diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con 

condiciones de salud en la interacción con su entorno” (Organizacion panamericana de la 

salud [OPS], s.f., párr. 1). 
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Es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para restaurar funciones o actividades 

corporales y cognitivas que se han reducido debido a diferentes causas. 

Definición de Resiliencia: 

 

La resiliencia, o capacidad de superar los eventos adversos, y ser capaz de tener un 

desarrollo exitoso a pesar de circunstancias muy adversas (muerte de los padres, 

guerras, graves traumas, etc.), ha cobrado un gran interés en los últimos años y poco a 

poco se va convirtiendo en un término muy popular. (Becoña, 2006, p. 127) 

Psicológicamente, es la capacidad de una persona para superar una situación 

traumática y poder aprender de esa situación. 

Definición de Familia: “Una familia es un grupo de personas unidas por el 

parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo 

constituido y reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción” 

(Empedrado, 2020, p. 1). 

La familia le debe de ofrecer apoyo, afecto y seguridad al niño aumentando su 

autoestima y motivándolo a que pueda realizar las cosas si él lo desea, solo de esta 

forma podrá obtener éxitos en su vida cotidiana, además, es necesario enseñarles a sus 

hijos como deben comportarse en los diferentes contextos. (Chacón, 2015, p. 22) 

Grupo de personas que comparten lazos de consanguinidad, o sea que provienen de 

una misma familia, o lazos afectivos y/o legales, que pueden estar estructurados, por 

integrantes de diversas culturas, razas y religión y que deben de garantizar el bienestar de 

cada uno de sus integrantes. 

Definición de Comunicación: “La comunicación en salud ha sido definida como el 

arte y las técnicas para informar, influir y motivar al público sobre temas de salud relevantes 

desde la perspectiva individual, comunitaria e institucional" (Busse y Godoy, 2016, p. 10). 
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La comunicación es una acción que se realiza para transmitir no solo información, 

sentimientos y emociones también, hacia otra persona, lo cual es importante para lograr una 

sinergia entre las partes que están transmitiendo dicha información, hay que aprender a 

transmitir dichos datos para que le otra persona pueda ser participe del proceso de comunicar. 

 
 

3 Metodología 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de carácter descriptivo, porque permitió un acercamiento 

al objeto de estudio que, en este caso, es la inclusión de niños/as con discapacidad intelectual 

dentro de su entorno familiar. Con esto se describen los elementos que se interrelacionan entre 

el proceso terapéuticonormal con la propuesta de intervención psicosocial planteada. 

Se estructura sobre la base de la metodología cualitativa, especialmente en la 

aplicación parcial de la Investigación Acción Participativa, manteniendo los fundamentos de 

ésta permitiendo, en el proceso, que las personas tomen conciencia de su realidad, se prioricen 

los problemas y se articulen soluciones que se ponen en práctica en los talleres. 

Para la construcción de los fundamentos teóricos y el análisis de los resultados se 

apoyó en el método analítico. Se utilizaron técnicas como la encuesta, el taller como método 

de trabajo y la técnica de observación participante para generar procesos de involucramiento 

de las personas beneficiarias de este estudio. 

Como lo señala Fernández (2016) el enfoque cualitativo “se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones” (párr. 11). 

Este método permitió interpretar todos los datos que se fueron recolectando, basados 

en la experiencia de las familias de los niños/as con discapacidad intelectual. 
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Hernández et al. (2014) menciona que la revisión de literatura es el paso inicial de la 

investigación; pero que, a lo largo de la misma, se puede continuar con la revisión teórica 

como un apoyo a cualquier etapa de la investigación, mientras ésta se esté elaborando. 

En esta misma línea, señala que el análisis cualitativo es “sumamente contextual y no 

es un análisis “paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en 

relación con los demás “como armar un rompecabezas”. (p. 419) 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 
En un primer momento se desarrolló un diagnóstico de la realidad de los niños/as con 

discapacidad intelectual, que asisten al Centro de Salud Ciudad Victoria; a partir de dos 

técnicas: 

1.- La observación participante: Los procesos de entrevista y primer encuentro con las 

familias, donde se realizaba un diálogo, se proponían acciones sencillas que permitían observar 

las reacciones, comportamientos y actitudes de los niños y sus familiares, permitió un primer 

diagnóstico de la realidad. 

2.- Talleres de diagnóstico: Luego de la primera entrevista y encuentro con las niños/as 

y sus familias, se procedió a clasificar las personas que participaron en la propuestade 

intervención psicosocial; invitándoles a un primer taller de diagnóstico de la situación común 

de los niños/as y sus familias. 

En un segundo momento, que temporalmente fue a la par con el primer diagnóstico de 

la realidad, se desarrollaron los fundamentos teóricos necesarios para la intervención 

psicosocial. Se utilizó en este proceso el método de análisis y recolección de información 

teórica, a partir de una recopilación bibliográfica en artículos de revistas, libros, páginas web, 

etc., las cuales permitieron abordar el objeto de estudio que se relacionan con la psicología 

social y comunitaria en familias de niños/as con discapacidad intelectual, para establecer los 

fundamentos teóricos de este trabajo. 
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En un tercer momento se aplicó el proceso de la IAP que, al ser un método que 

pertenece a la investigación cualitativa, permitió la implicación de los primeros momentos 

(diagnóstico inicial y taller de diagnóstico) dentro del proceso general de la IAP; por lo que 

se le llamó paso cero; así se lo puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Proceso del IAP 

 
0. Diagnóstico general de la realidad (momento 1 y 2) 
1. Mapa de actores 

2. Diseño de talleres de concienciación y priorización de problemas 

3. Diseño cooperativo de la intervención 

4. Aplicación de la intervención 
5. Análisis de resultados 

 

3.1 Población y Muestra 

 
Hernández et al. (2014) señala que la muestra es el “grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia” 

(p. 384). 

En este caso hablamos de familias de niños/as con discapacidad intelectual, que asisten 

al Centro de Salud Ciudad Victoria, que cumplen ciertos requisitos, como: edades de 7 a 11 

años, debido a que es el período en que genera más conflictos en la familia, por el proceso de 

escolarización. Es importante recalcar quese reconoce en esta investigación, que el diagnóstico 

e intervención temprana en estos casos, es más efectiva que la que se realiza en las edades 

elegidas en este trabajo; sin embargo, es menester explicar que los profesionales del Centro de 

Salud no incluyen procesos integrales que mejoren esta realidad; sino son acciones de tipo 

puntual con el niño/a, lo que presenta un desafío particular. 

Luego de la selección de los niños/as con esas edades, se establecieron 30 familias 

beneficiarias de la propuesta de intervención, que se configuran como la población de 

estudio, por lo que no se requiere determinar una muestra. 
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3.2 Instrumentos utilizados 

 

Las técnicas de recolección de datos como lo plantea Hernández et al. (2014) en los 

datos cualitativos tienen como fin otorgar a la investigación un mayor conocimiento acerca 

de la problemática mediante las experiencias singulares de las personas. 

En este tipo de investigaciones, no hay un instrumento de medición preestablecido, 

sino que, dependiendo de cómo avance, las técnicas de recolección de datos se irán puliendo, 

para así determinar con relación a la población, la herramienta óptima para recaudar datos. 

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. 

En el caso de seres humanos, en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué 

sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etcétera. (Hernández, 2014, p. 397) Por este 

motivo, los datos que se obtendrán para la investigación serán con los miembros de las 

familias participantes de niños/as con discapacidad intelectual y profesionales de la salud. 

Los instrumentos utilizados durante el proceso de intervención permitieron 

correlacionarse entre sí, con la problemática ya expuesta; es decir, la encuesta realizada 

permitió conocer cuáles eran las necesidades que presentaban las familias y que fueron 

solventadas durante el proceso participativo, tomando en cuenta las soluciones que cada 

uno de los participantes proponía. Por otra parte, el grupo focal con los profesionales de la 

salud permitieron establecer estrategias de intervención basadas en las problemáticas que 

se encontraron durante los talleres, permitiendo mejorar la calidad de atención a los 

niños/as con discapacidad intelectual. La observación permitió conocer cómo las familias 

concebían la discapacidad intelectual y de cómo ésta fue diagnosticada, permitiendo 

percibir si habían o no atravesado por el proceso de duelo. 
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3.3 Observación 

 

La observación es considerada como una de las técnicas para la recolección de datos 

cualitativos, por lo cual se plantea realizarla en las terapias que asistan los niños/as junto a 

sus familias, por lo que está técnica fue utilizada al momento de realizar la recolección de 

datos de niños/as que presentaban discapacidad intelectual y de la causa que por la que 

presentaba el diagnostico, por lo que se realizó una ficha de observación que permitió recabar 

la información requerida. 

Observar no consiste solo en tomar apuntes de lo que se ve sino en ser activos como 

investigadores; es decir, formar parte de las situaciones sociales para captar cómo se vinculan 

los sujetos que forman parte de la investigación, cómo se desarrolla la problemática en el 

contexto, las experiencias que, en este caso, los docentes y estudiantes tienen y las 

consecuencias que se han ido desarrollado (Hernández et al., 2014) 

Se busca realizar una participación durante la recolección de datos, lograr que cada 

uno de los participantes aporten con sus experiencias que serán tomadas en cuenta durante el 

proceso. 

3.4 Grupos focales 

 

Los grupos focales, al igual que las entrevistas individuales, son técnicas de recolección 

de datos verbales. Con esta técnica se desarrollaron reuniones con un grupo donde se abordaron 

varios temas. Hernández et al. (2014) menciona que en los grupos focales “los participantes 

conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo 

la conducción de un especialista en dinámicas grupales” (p.408) 

El objetivo de realizar el grupo focal fue recolectar la mayor información posible de 

las familias de niños/as con discapacidad intelectual y efectuar una intervención psicosocial. 

Esto ayudó a realizar un correcto diagnóstico inicial sobre cuál es la problemática que se 

presentó. 
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Se reunió a un grupo de personas, por medio de la plataforma zoom y se trabajó con los 

conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos y los temas que interesan 

en el planteamiento. Cadaparticipante aportó con sus experiencias, malestares y emociones que 

han ido atravesando en el entorno familiar. 

Este instrumento fue usado también con los profesionales de la salud para obtener 

información sobre cómo ellos realizan las intervenciones con los niños/as diagnosticados con 

discapacidadintelectual. 

Se contará con la participación de profesionales de la salud como: un médico, una 

terapeuta de lenguaje, una terapeuta física y una terapeuta ocupacional, quienes también 

brindan el servicio a los niños/as que acuden al Centro de Salud para recibir las terapias. 

“Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje” (Hernández et 

al., 2014, p. 399). Cada profesional dará, desde su punto de vista, cómo es el abordaje con 

cada uno de los niños/as que acuden a consulta. 

3.5 Encuesta 

 

Al finalizar el proceso de intervención psicosocial y comunitaria con las familias se 

realizó una encuesta que determinó qué tan beneficiosa resultó la intervención,cómo les ha 

ayudado en el proceso terapéutico y cuáles han sido los cambios más notorios que han 

obtenido después de dicha intervención. La encuesta es definida por García (1993) como: 

[…]una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. (p. 2) 
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3.6 Procedimiento 

 

La presente investigación fue desarrollada bajo el modelo de Investigación Acción 

Participativa, en la cual implicó la total intervención de cada uno de los actores involucrados 

que; en este caso, fueron las familias y el personal de la salud. Juntos ayudaron a elaborar un 

diagnóstico de las necesidades y problemática que atraviesan los niños/as con discapacidad 

intelectual; y, de igual manera, cómo hacer para solventar las mismas. 

4 Análisis de los Resultados 

 

En este informe investigativo se estableció como objetivo general: Realizar una 

intervención psicosocial y comunitaria a las familias de niños/as con discapacidad 

intelectual, en la ciudad de Guayaquil, Distrito 8, que asisten al Centro de Salud Ciudad 

Victoria, al área de Psico-rehabilitación; para la generación de cambios planificados en la 

ayuda de la inclusión a nivel familiar y escolar, lo que se pudo cumplir mediante la 

realización de la IAP con la participación de los actores involucrados permitiendo que 

accionen en cada una de las familias con las herramientas impartidas en los talleres, 

obteniendo avances significativos durante el proceso terapéutico de los niños/as. 

Se utilizó el instrumento de observación y la técnica de grupo focal, en el cual se 

obtuvieron opiniones, razones, atributos, problemas del estudio realizado en las familias de 

niñas/os con discapacidad intelectual; además, de una reunión con los profesionales de la 

salud, en la cual exponen cómo llevaron a cabo sus procedimientos con los niños/as del 

presente estudio. 

Todas estas acciones fueran trabajadas bajo la metodología IAP, ya que la 

investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad social, educativa, 

administrativa que los sujetos de este trabajo atraviesan. 

La intervención se trabajó en cuatro fases: 
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1.- Diagnóstico inicial de la realidad 

 

En el distrito 8 perteneciente a la zona 8 en la ciudad de Guayaquil, debido a la demanda 

de las familias de niños/as con discapacidad intelectual, en cuanto al tratamiento terapéutico y 

de cómo ellos mismos pueden ayudar en este proceso, surgió la necesidad de incluirlos también 

en el proceso de rehabilitación y que la terapia no solo esté destinada para el paciente, también 

para toda la familia, lo que se logró con un equipo interdisciplinario. El diagnóstico se realizó 

con un taller virtual por medio de la plataforma Zoom, debido a la pandemia por el Covid-19, 

en donde participaron familiares y cuidadores de niños/as con discapacidad intelectual que 

acuden a las terapias en el Centro de Salud Ciudad Victoria, taller en el que se identificaron las 

necesidades que presentaban los cuidadores en cuanto a la crianza de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual. 

Observación 

 

Debido a la pandemia por el Covid-19 el diagnóstico se realizó de manera individual 

en una consulta con el niño y el cuidador con quien acude a la cita, para poder llenar una Ficha 

de Observación y determinar qué factores influyen en el correcto desarrollo intelectualdel niño 

o niña. 

A continuación, se procede a presentar los resultados de la Ficha de Observación, 

como consta en los Anexos de este trabajo de investigación, en la cual se tomaron en cuenta 

el enfoque multimodal de aspectos como: factor biomédico, factor social, causa 

comportamental, causa educativos. 

 

 
Tabla 2. Aspectos que influyen en la Discapacidad Intelectual de un niño 
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Aspectos N.- % 

Factor Biomédico 2 7% 

Factor Social 10 33% 

Comportamentales 8 27% 

Causas educativas 7 23% 

Otros 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

 

 

Análisis: En los resultados se refleja que un 33%, en la mayoría de los niños/as, la 

discapacidad intelectual va a tener un factor social, lo que incluye condiciones de extrema 

pobreza, falta de acceso a cuidados prenatales, enfermedades crónicas en la familia y 

desnutrición. Se evidencia que un 27% de niños/as padecen de discapacidad intelectual por 

causas comportamentales; es decir, que en casa se refleja el consumo de alcohol, drogas, 

violencia, rechazo por parte de los padres o abandono; el 23 % es por causas educativas lo que 

quiere decir que hace falta una intervención, ya sea médica o por parte del establecimiento 

educativo que no han actuado a tiempo, incluyendo la falta de información apadres para 

manejar una correcta estimulación en casa. Un 7% de niños/as con discapacidad intelectual es 

por el factor biomédico, lo cual está relacionado a problemas durante el embarazo y parto, 

trastornos cromosómicos y trastornos del neurodesarrollo, mientras que un3% de niños/as con 

discapacidad intelectual la causa es aún desconocida; es decir, no hay razón aparente para que 

el niño/a presente esta condición. 

 
2.- Mapa de actores 
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Figura 4. Selección de actores y momento de participación 

 

• Familia 

 

Se considera como actores principales a las familias de niños/as con discapacidad 

intelectual, pues forman parte del cuidado y están presentes a la largo de la vida de éste. En 

algunos casos, por ausencia de los padres, son los hermanos, tíos o abuelos quienes van a ser 

partícipes del cuidado que el niño y niña debe de recibir, permitiendo que éste se desarrolle en 

un ambiente de protección trabajando en lograr su independencia y autonomía. 

• Comunidad 
 

La comunidad acoge y recibe a los niños/as, les hace partícipes de las actividades 

culturales y los integra. El niño y niña utiliza a la comunidad como recurso en su proceso de 

aprendizaje, éste aprende de la comunidad y la comunidad aprende de éste. Los líderes 

comunitarios son de vital importancia, puesto que ellos ponen en contacto de donde se 

necesita realizar una intervención acorde a las necesidades que se presenten. 

• Personal de Salud 

 

El personal de Salud es importante para la promoción y el mantenimiento de una buena 

salud en los lactantes, niños y adolescentes, ayudan a realizar planes de prevención y 

tratamiento de las distintas enfermedades que se puedan presentar en la niñez; a su vez, guían 

a las familias sobre qué actividades pueden realizar en casa con los niños/as para mejorar el 

funcionamiento cognitivo, intelectual y psicomotor a través de las terapias que brindan las 

terapeutas. 

• Docentes 

• DECE 

• UDAI 

Institución 
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• Terapeutas 
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Contribuye al logro de la independencia y la autonomía infantil, así como a la 

formación de hábitos y rutinas. Fortalece la autoestima y estimula el autocontrol emocional y 

asertividad en la resolución de conflictos. 

• Institución Educativa 
 

Cada uno de los actores de la I.E van a permitir el fortalecimiento del aprendizaje y 

dotar herramientas a nivel académico de contenidos que le van a servir al niño o niña con 

discapacidad intelectual para así aprovechar al máximo sus capacidades. 

 

3.- Diseño de talleres de concienciación y priorización de problemas 

 
 

Después de haber priorizado las necesidades de cada una de las familias de niños/as 

con discapacidad intelectual, se inicia la fase de implementación o intervención. Se programó 

un taller virtual y cada miembro aportó con soluciones que podían realizar desde el hogar para 

solventar esas necesidades que habían sido establecidas en los encuentros virtuales realizados. 

Se consideró realizar un grupo focal, investigación cualitativa, para obtener información real 

y confiable, obteniendo un conocimiento profundo sobre ciertos temas. 

Esta perspectiva cualitativa, consistente en la intervención de 30 integrantes, con los 

que se realizaron 4 talleres diagnósticos; de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom, 

enel cual se expuso la problemática que atravesaban, en cuanto al cuidado de los niños/as con 

discapacidad intelectual, permitiendo la interacción entre cada una de las personas que se 

conectaron al taller, sintiéndose identificadas con lo expuesto por cada participante. 

Análisis: Dentro de los datos recolectados es posible observar que la comunidad de 

familias de niños/as con discapacidad intelectual presenta características particulares, 

propone soluciones a las necesidades de la problemática que atraviesan. 

Las problemáticas comunes que se presentaban en las familias de niños/as con 

discapacidad intelectual, expuestas por una lluvia de ideas, son: 
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• Sentimiento de no saber cómo ayudar a que sus hijos e hijas tengan avances 

significativos. 

• No poder comprender cuando ellos quieren expresar algo. 

 

• Problemas al realizar actividades de la vida diaria. 

 

• Dificultad para comprender las tareas que son enviadas por WhatsApp por parte de 

la institución educativa. 

• No saber cómo tratar los problemas de memoria y atención de los niños/as, por 

cuanto captan la información, pero al momento se les olvida. 

• No hay independencia 

 

• Dificultades en el lenguaje 

 

• Problemas de aprendizaje 

 

• Pensar que el niño es vago 

 

• Castigos 

 

• Desgano de los niños al realizar las tareas. 

 

• Problemas con el sueño 

 

Tabla 3. Cronograma del Grupo Focal 
 
 

 

TIPO DE ESTUDIO 
 

GRUPOS FOCALES 

PARTICIPANTES Padres de familia y cuidadores de los niños y 

niñas con discapacidad intelectual 

NÚMEROS DE INTEGRANTES 30 

NÚMEROS DE TALLERES 4 

MODERADOR Psc. Victoria Obando 

DURACIÓN ESTIMADA 1 hora 

LUGAR DE REALIZACIÓN Plataforma virtual Zoom: https://zoom.us/join 

DÍAS DE REALIZACIÓN Lunes 3-10-17-24 Agosto/2020 
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La problemática expuesta por los participantes, a su vez, fueron priorizadas en 

conjunto con cada integrante, llegando al consenso de que las necesidades más importantes 

para resolver son: 

• Los castigos 

 

• Independencia 

 

• Problemas de aprendizaje 

 

• Manejo de emociones 

 

• Realización de actividades de la vida diaria 

 

El grupo priorizó las dificultades que presentaban en el cuidado de sus niños para que 

éstas puedan ser trabajadas y posteriormente, manejadas en casa para lograr avances 

terapéuticos. 

Las necesidades y problemática identificadas en el diagnóstico participativo entraron a 

una segunda fase que fueron las estrategias y la aplicación de la psicología social en el proceso 

de intervención; en la cual, mediante las propuestas realizadas por cada uno de los participantes, 

se tomaron acciones en conjunto para solventar estas necesidades y dificultades que se 

encontraron, por medio de talleres participativos, dando la oportunidad a cada participante de 

aportar con su experiencia sobre los temas que fueron tratados, logrando que todos y cada uno 

de los participantes sientan sentido de pertenencia durante la reunión, logrando así un 

empoderamiento frente a cada uno de los temas que fueron tratados en los talleres. 

Taller uno. - Socialización de información o diagnóstico inicial 

Taller dos. - Priorización de problemas 

Taller tres. - Construcción de soluciones 

4.- Diseño cooperativo de la intervención 

En conjunto con los profesionales de la salud se realizó una reunión en la cual se 

determinó el flujo de atención a las terapias que brinda la unidad operativa de salud. 
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• Grupo focal 
 

Se realizó un grupo focal con los profesionales de la salud que intervienen 

durante elproceso terapéutico; entre ellos están: Lic. Terapeuta de Lenguaje, Lic. 

Terapeuta ocupacional, Lic. Terapeuta física y un médico general del Centro de Salud, 

en el cual se llegaron a acuerdos para mejorar la calidad de atención en el área de 

rehabilitación entre esosestán: 

o Mencionar las indicaciones al familiar sobre cómo puede replicar lo aprendido 

en laterapia en la casa. 

o Establecer el tiempo y número de sesiones que va a recibir el niño y niña. 

o Realizar reunión mensual para estudio de casos y avances. 

o Realizar talleres para las familias de los pacientes que son atendidos. 

o Establecer el número de faltas sin justificar que podría tener el paciente. 

o Socializar protocolo de atención en tiempos de pandemia. 

o Reconocer cuales son las limitaciones que presentan los pacientes al momento de 

la asistencia. 

o Mostrar las dificultades que se han encontrado durante el proceso de rehabilitación 

con los pacientes. 

o Lograr una articulación entre las terapias que reciben los pacientes. 

 
5.- Aplicación de la intervención 

 
La intervención psicosocial se dio durante este proceso de aplicación por medio de los 

talleres participativos, que fueron previamente planificados con la colaboración del personal 

de salud permitiendo así solventar las dudas que las familias habían ya presentado. Se realiza 

con 4 talleres destinados a las familias y/o cuidadores de niños/as con discapacidad 

intelectual. 
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Taller 1 

 
El primer taller fue bajo una metodología explicativa en la cual se abordó el tema de la 

inteligencia emocional, teniendo como objetivo desarrollar técnicas para el control y manejo de las 

emociones en el hogar, lo que permitió que cada participante comentara desde su experiencia sobre 

cómo eran las reacciones que tenían en determinadas situaciones. 

Se realizo una dinámica para el manejo de las emociones y los castigos en donde cada 

participante ejemplificaba la situación que hacia el niño/a y como la familia reaccionaba, uno de los 

ejemplos dados fue cuando los niños/as quieren algo y no les dan por lo que hacen los llamados 

berrinches y ellos para calmar usan los gritos, para lo que se construyó herramientas que les permita 

calmar estos estados del infante, sin necesidad de llegar a los gritos o golpes, si no, más bien 

formulando preguntas dirigidas hacia el niño para que así racionalice lo que está solicitando. 

Taller 2 

 
En el segundo encuentro de talleres se trabajó bajo una metodología participativa cuyo 

objetivo fue aprender a diferenciar cuando se está sobreprotegiendo al niño/a y cuando en realidad 

necesita de ayuda, esto se dio a través de una lluvia de ideas sobre lo que ellos piensan que es la 

independencia y que es la sobreprotección, conceptos que no estaban claros en todos los 

participantes por lo que se procedió a dar una explicación de estos. 

Los participantes mostraron como ejemplo al momento de realizar las tareas y el niño/a ya 

no puede realizar más entonces ellos terminan haciendo la tarea por ellos. 

Para lo cual se creó herramientas con la participación de cada uno en donde se llegó a la 

conclusión de que cuando llegue esos momentos de que el niño no pueda o se le dificulte realizar 

una actividad, ellos primero iban a realizarla a manera de ejemplo para que el infante vea como es 
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su realización y posteriormente dejar que ellos mismo la hagan, de igual manera reforzar los 

contenidos aprendidos para que estos no sean olvidados y posteriormente no se ocasionen problemas 

de aprendizaje. 

Taller 3 

 
En este tercer encuentro los participantes ya estaban familiarizados con la metodología 

participativa por lo cual no fue difícil la colaboración de cada uno de ellos, se abordó el tema de la 

concentración y atención para lo cual muchos se sintieron identificados puesto que en su mayoría 

presenta este problema, por lo que se consideró importante su abordaje, el objetivo del encuentro 

fue desarrollar técnicas que permitan mejorar las funciones cognitivas de los niños/as 

El taller permitió crear herramientas que dentro de casa puedan ser desarrolladas para lograr 

mejorar la atención y concentración mediante actividades lúdicas en las que cada uno de los 

miembros de la familia puedan participar, un ejemplo de las actividades que fueron mostradas es el 

establecer un horario en el que la familia se reúna a realizar las actividades y cada miembro diga 

clasificaciones de algún tipo puede ser ejemplo animales y el resto de los integrantes tiene que decir 

un animal y el siguiente características de ese animal, la actividad debe de repetirse varias veces, 

para alcanzar la participación de cada miembro. 

Taller 4 

 
En el último taller dirigido a las familias y/o cuidadores de niños/as con discapacidad 

intelectual bajo una metodología reflexiva cuyo objetivo fue desarrollar habilidades de 

comunicación, como actividad se realizó la ejemplificación de una buena comunicación. 
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Los participantes mostraron de ejemplo que muchas veces por estar ocupados no escuchan 

cuales son las necesidades o que es lo que sus hijos/as quieren decir, por lo cual se comprometieron 

a mejorar la comunicación en casa para que cada miembro de la familia se sienta incluido en el 

sistema familiar. 

 
 

Luego del trabajo con los grupos, se priorizaron temas en conjunto para los talleres 

realizados: 

 
 

Tabla 4. Planificación de talleres de intervención 

 
Taller No. Tema Contenido Objetivos 

1 ¿Y a mí quién me entiende? -Manejo de las 

emociones 

-Castigos 

Mostrar técnicas 

para el control y 

manejo de las 

emociones. 

2 ¿Sobreprotección o cuidado? -Independencia 

-Actividades de la 

vida diaria. 

Determinar qué 

actividades pueden 

realizar los niños/as 
conforme a su edad. 

3 Dificultades en el 

aprendizaje 

-Problemas de 
atención y 

concentración 

Desarrollar técnicas 

que permitan 
mejorar la atención 
y concentración. 

4 Expresarse sin miedos -Comunicación 

asertiva 
-Escucha activa 

Desarrollar 
habilidades de 
comunicación. 
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Tabla 5. Talleres 
 
 

Taller No. Convocados - 
destinatarios 

Metodología Actividades 
realizadas 

Resultados 
obtenidos 

Taller 1 Familiares y 

cuidadores 

Explicativa Dinámica para 
el manejo de las 
emociones, los 
castigos. 

Aprender 
técnicas para el 
control y manejo 
de las emociones 

Taller 2 Familiares y 

cuidadores 

Participativa Lluvia de ideas 

sobre la 

independencia 

Diferenciar 
cuando   se está 
sobreprotegiendo 
al niño o niña. 

Taller 3 Familiares y 

cuidadores 

Participativa Árbol de 

problemas sobre 

la atención y 

concentración 

Desarrollar 

técnicas para 

mejorar la 

atención y 
concentración. 

Taller 4 Familiares y 

cuidadores 

Reflexiva Mostrar 
ejemplos de una 
buena 
comunicación 

Desarrollar 

habilidades de 

comunicación. 

Taller 5 Profesionales de 

la salud 

Participativa Lluvia de ideas 

de las 

problemáticas 

más comunes 

encontradas en 

el área. 

Crear métodos 

para  las 

soluciones de las 

problemáticas 

encontradas. 

 

6.- Fase de evaluación de resultados 

 

Una vez realizada la intervención se realizó una encuesta, dirigida a cada uno de los 

participantes de los talleres, conformado por cuidadores de niños/as con discapacidad 

intelectual, lo que permitió conocer si se realizaron o no cambios significativos en los 

niños/as con discapacidad intelectual trabajados y elaborados en cada uno de los talleres. 
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4.1 Encuesta dirigida a familias que participaron en los talleres e intervención social y 

comunitaria 

1.- ¿Cómo considera usted que fue la aplicación de la intervención psicosocial y 

comunitaria en la que participó? 

Análisis: Se puede evidenciar que el 97% de los Padres de familia o Cuidadores que 

considera que fue “Buena”, frente a un 3% que considera que fue “Regular” y un 0% para la 

categoría “Mala” por qué les permitió crear en casa nuevas formas de trabajo en familia con 

los niños. 

Tabla 6. Aplicación de la Intervención Psicosocial y Comunitaria 
 

 

Nivel Encuesta dos Frecuencia 

Buena 29 97% 

Regular 1 3% 

Mala 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 
 

   

  

  

  

 0 0 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aplicación de una intervención psicosocial y comunitaria 

 

2.- ¿Cuál fue se grado de participación en las actividades trabajadas en la 

intervención? 
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Análisis: El 45% de los encuestados tuvo una alta participación en las actividades 

trabajadas en l intervención, el 38% uvo una participación media, el 7% tuvo una 

participación nula y el 10% tuvo una participación baja, debido a la dificultad que 

presentaron al conectarse en internet. 

Tabla 7. Participación de Actividades 
 

 

Aspectos N.- % 

Alto 14 45% 

Medio 11 38% 

Bajo 3 10% 

Nulo 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 6. Participación de Actividades 

 

3.- ¿En qué grado se benefició usted con los talleres impartidos en el programa de 

intervención psicosocial y comunitaria? 

Análisis: El 97% de los encuestados considera que se ha beneficiado mucho con el 

programa de intervención psicosocial y comunitaria, permitiéndoles hacer partícipes a toda la 

familia, no solo al cuidador, en el proceso de rehabilitación de los niños/as, mientras que el 
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3% mencionó haberse beneficiado medianamente, debido a dificultades que se presentaron en 

la familia. 

Tabla 8. Beneficio de los talleres impartidos 
 

 
 

Aspectos N.- % 

ME BENEFICIE MUCHO 
25 83% 

ME BENEFICIE MEDIANAMENTE 3 10% 

ME BENEFICIE POCO 1 3% 

NO ME BENEFICIE 
1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Figura 7. Beneficio de los talleres impartidos 

 

4.- ¿Aplicó con su niño/a las actividades trabajadas en los talleres? 

 

Análisis: El 80% de los encuestados si trabajaron todas las actividades del programa 

de intervención, mientras que el 20% solo algunas actividades, esto debido a que había 

actividades que se dificultaron realizar por la pandemia. 

Tabla 9. Aplicación de talleres 
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Aspectos N.- % 

Todas las actividades 
24 80% 

Varias actividades 0 0% 

solo algunas actividades 6 20% 

ninguna de las actividades 
0 0% 

TOTAL 30 100% 
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 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aplicación de talleres 

 

5.- ¿Contó con el apoyo de su familia para llevar a cabo las actividades propuestas en 

los talleres de intervención psicosocial y comunitaria? 

Análisis: El 80% siempre tuvo el apoyo de la familia para desarrollar a cabo las 

actividades propuestas en los talleres de intervención psicosocial y comunitaria, mientras que 

el 20% a veces, debido a que el resto de la familia se dedican a trabajar lo que dificulta el 

tiempo en casa. 

Tabla 10. Apoyo familiar 
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Aspectos N.- % 

Siempre 
24 80% 

A veces 
6

 
20% 

Nunca 
0

 0% 

TOTAL 30 100% 
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Figura 9. Apoyo familiar 

 

6.- ¿Considera usted que ha mejorado la dinámica familiar después de lo impartido en 

los talleres? 

Análisis: El 77% de los encuestados considera que, si han mejorado en la dinámica 

familiar después de lo impartido en los talleres, el 23% considera que tal vez han mejorado 

con los talleres impartidos, puesto que aun consideran que tienen aspectos que mejorar. 

Tabla 11. Resultado de los talleres 
 

 

Aspectos N.- % 

Si 
23 77% 

Tal Vez 
7 23% 

No 
0 0% 

TOTAL 30 100% 



76 
 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

% 

Si Algunos No 

60% 

30% 

0% 

 

 
 77%  

   

  

 23% 

   0% 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado de los talleres 

 

7.- ¿Ha podido usted replicar los temas tratados en los talleres en su comunidad? 

 

Análisis: El 80% de los encuestados ha podido replicar los temas tratados en los 

talleres de su comunidad, el otro 20% considera que no, pues debido a la pandemia prefieren 

mantenerse un poco aislados del resto de la comunidad, sin embargo, mencionaron hacerlo 

cuando se presente la oportunidad. 

Tabla 12. Temas tratados 
 

 

Aspectos N.- % 

Si 

Algunos 

24 

0 

80% 

0% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 
   

  

  

  

  

 20% 

    

 0%  
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Figura 11. Temas tratados 

 

8.- ¿Cuáles son los cambios significativos que ha visto usted en su niño después de la 

aplicación de lo aprendido en los talleres? 

Análisis: Los cambios significativos que se las familias han podido notar y determinar 

posteriormente de las intervenciones realizadas, van relacionadas a la independencia, los 

niños/as fueron capaces de realizar actividades conforme a su grupo etario que antes no habían 

intentado realizar por la sobreprotección que había, recogen los platos, recogen sus juguetes, 

arreglan la cama al levantarse y mantienen una rutina establecida permitiéndole descansar 

adecuadamente, otro cambio significativo que se dio fue a nivel de lacomunicación logrando 

que la familia escuche las necesidades y sentimientos de los niño/as validándolos y haciéndoles 

entender que también son importantes y que cualquier opinión que ellos digan es válido 

logrando que el niño/a se sienta incluido en el entorno familiar. En cuanto al aprendizaje las 

familias comprendieron que lo más importante es enseñar al niño/a herramientas que le vayan 

a servir en el futuro para poder desenvolverse en los distintos ámbitos, que eso es más 

importante más allá si presentan dificultades en alguna materia, reconociendo cuáles son sus 

habilidades y enseñarles a que ellos mismo puedan potencializarlas. 

Tabla 13. Cambios significativos 
 

 
 

Logros N.- % 

Independencia 18 60% 

Comunicación 20 67% 

Aprendizaje 25 83% 

Capacidad 

cognitiva y motriz 

23 77% 
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Figura 12. Cambios significativos 

 

5 Discusión de los resultados 

 

Para abordar de manera adecuada los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

inicia por recordar que la investigación se desarrolló de manera participativa, contando con 

familiares y cuidadores de 30 niños que asistieron al área de rehabilitación en el Centro de 

SaludCiudad Victoria en la Ciudad de Guayaquil, por medio de la plataforma zoom, debido a 

la emergencia sanitaria por el covid-19. 

Las reuniones por ser vía on line, fueron convocadas con anticipación, se realizó un 

primer taller, donde se compartió el primer diagnóstico logrado sobre la situación general del 

grupo; en este taller se profundizó el diagnóstico a partir de los diálogos de cada uno de los 

participantes; así como entre ellos; se expresaron cuáles eran las problemáticas que 

presentaban en la familia respecto al cuidado de los niños con discapacidad intelectual, 

información que sirvió para el desarrollo de los talleres posteriormente realizados, bajo la 

IAP, para al final trabajar una evaluación del aporte del proceso logrado; a través de una 
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encuesta; que ayudó a determinar cuáles fueron los aportes de este proceso en cada una de las 

familias. 

Se realizó también un grupo focal con los profesionales de la salud sobre el flujo de 

atención de niños/as con discapacidad intelectual, en donde se determinó el número de terapias 

que deben de recibir mensualmente, el tiempo de descanso y como son las indicaciones que se 

deben de realizar al cuidador o familiar para que este ponga en ejecución en casa. Los 

profesionales participaron de forma activa aportando con sus opiniones y puntosde vista para 

mejorar la calidad de atención a las familias. 

Se logró cumplir con el objetivo general planteado debido a que si se logró generar 

cambios planificados mejorando la inclusión a nivel familiar y escolar, que se dio por medio 

de los talleres en donde cada participante mencionaba desde su propia experiencia cuales eran 

las dificultades que presentaba en la crianza con los niños/as, permitiendo desarrollar los temas 

que fueron tratados en las reuniones, logrando la independencia del niño en un trabajo conjunto 

a su familia de una manera dinámica sin usar gritos o violencia como generalmente estaban 

acostumbrados para corregirlos, se logró un cambio de paradigma en cuanto a la crianza 

dejando a un lado el sentido de autoridad para lograr una crianza respetuosa. 

Las manifestaciones más recurrentes en cuanto a las dificultades que presentaban era 

la falta de límites de los niños/as ya que el cuidador o familiar mencionaba que por tener 

discapacidad intelectual no podían establecer con ellos reglas ni límites en casa, tema que fue 

tratado en uno de los talleres para dotar a los padres de herramientas que permitan establecer 

los límites mejorando así la conducta de los niños/as. 

Se logró corroborar los avances obtenidos por medio de las sesiones vías zoom, a 

través de una encuesta abierta con 8 preguntas a los participantes para conocer los avances 

significativos que se habían obtenido posteriormente de los talleres, contrastando toda esta 

información con el marco teórico realizado. 

Los participantes están conformes con los avances obtenidos no solo en los niños/as 

también en el cambio que ha habido a nivel familiar, logrando un empoderamiento de 
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los cuidadores haciendo que cada miembro de la familia cree actividades en las que todos 

pueden participar de manera activa y cada uno aprender de las particularidades del otro. 

La investigación se realizó mediante la metodología de investigación acción 

participativa, lo que permitió incluir en el proceso a los participantes y a partir de esa 

información se pudo determinar los temas que fueron tratados en los talleres. 

Se pudo determinar la importancia de realizar una intervención psicosocial, debido a 

que esta permitió trabajar con todos los actores que están involucrados en el sujeto y más no 

se trabaja solo con la persona como tal, pues es importante que todos sean partícipes, pues 

todos forman parte del cambio. 

En la presente investigación en cuanto al grado de participación en las actividades 

trabajadas durante la intervención fue alto y medio, el 45% mencionó que si participaron de 

manera activa, mientras que el 38% participaron medianamente, 10% bajo y el 2% nulo, esto 

es debido a que la población en la mayoría de los cosas no cuentan con el acceso a internet, 

dificultando la participación activa de las actividades, se hace una comparación con el trabajo 

investigativo de (Morentín et al., 2006) en el que se ha observado que debido a la falta de 

consenso y claridad al determinar la gnoseología del término discapacidad intelectual,se 

ha visto interrumpido el avance e interés acerca de los estados psicológicos, emocionales yde 

salud mental en la discapacidad intelectual. Al igual que Jones (2012) en su estudio determina 

la importancia del apoyo familiar para los niños con discapacidad intelectual, ya que esto 

sugiere que este factor tiene un fuerte impacto en la aceptación social, lo que corrobora los 

bajos resultados de correspondencia entre ellos. 

En el informe investigativo, a través del instrumento encuesta abierta, se pudo 

determinar El 77% de los encuestados considera que, si han mejorado en la dinámica familiar 

después de lo impartido en los talleres, el 23% considera que tal vez han mejorado con los 

talleres impartidos, puesto que aun consideran que tienen aspectos que mejorar. Verdugo y 
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Schalock (2010) Manifiestan que los niños con discapacidad intelectual, tienden a tener una 

conducta asocial con respecto a la familiar en ciertos casos, el desempeño dentro del entorno 

suele ser bajo, ya que el niño y niña, adopta varias conductas, lo que se pudo corroborar antes 

de la intervención, la participación de ellos en la familia era casi nula hasta que se dotó a los 

cuidadores y familiares de herramientas para hacer posible una participación activa de cada 

uno de los miembros que conforman el núcleo familiar. 

Según Fantova (2011) afirma que en estos casos la familia en especial el Padre y la 

Madre son pilares claves para el desarrollo de los niños/as con discapacidad intelectual. 

Se basa en que    la familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de 

la vida de la mayoría de las personas. Cuando en la familia nace un niño con una 

discapacidad, o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un miembro de 

la familia, no cabe duda de que este acontecimiento afecta a cadauno de los 

miembros y al conjunto. Tampoco cabe duda de que el contexto familiar es, al 

menos durante un buen número de años, el entorno que más va a influir sobre la 

persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, si antes de estudiar el tema de la 

familia de la persona con discapacidad, no hacemos unareflexión sobre la familia en 

general, corremos el riesgo de atribuir a la presencia del hijo o miembro con 

discapacidad, el hecho de que los problemas obedecen a otros factores y que se dan en 

otras familias. (p. 1) 

Luego de este recuento del proceso, que ya es parte de los resultados logrados; 

es menester resaltar algunos datos significativos para este estudio. En el contexto de la 

familia, a sus funciones y elementos y a su ciclo vital de apoyo familiar, En nuestros 

resultados, se puede evidenciar que el 80% de los encuestadas afirman que, sicontaron 

con el apoyo de sus familiares para poder ejecutar las actividades y 
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herramientas recibidas en el taller, mientras que el 20% no contaron con el apoyo por 

diversas razones. 

El área de intervención y cuidado en discapacidad intelectual debe estar enfocado 

principalmente a la familia, pues está el centro de desarrollo del individuo; como se menciona 

en el marco teórico. 

Las personas participantes de los talleres quedaron agradecidas por el proceso de 

participación y de priorización de problemas como de posibles soluciones , que dieron pie a 

los talleres; así como también por la información oportuna brindad, y haber trabajado en base 

a las problemáticas que ellos habían manifestado, tomando en cuenta la participación y opinión 

de cada uno de los integrantes, se pudo resolver las dudas que ellos presentaban en primera 

instancia, es importante realizar este tipo de talleres, puesto que así no se trabaja solocon el 

paciente, también con su familia quienes son los que pasan la mayor parte del tiempo con los 

niños y niñas permitiendo obtener más avances con ellos durante el proceso terapéutico. 

 

6 Conclusiones 

 

Se debe iniciar por reconocer que se lograron los objetivos planteados para este trabajo; 

y que la IAP, como metodología de trabajo facilitó la consecución de los resultados,debido a 

la inclusión de los atores que se encuentran inmersos en el problema, pueden ser sujetos del 

cambio, pero de manera mancomunada. 

En el proceso de trabajo se pudo corroborar que la primera escuela de un niño y niña 

es el hogar, por lo que las primeras personas que ejercen una acción educativa son los padres 

y quienes puedan estar en el entorno familiar, siendo entonces necesario fomentar espacios 

formativos, que nazcan de las mismas necesidades de ellos, para la creación de herramientas 

que permitan mejorar el clima familiar y su propia corresponsabilidad frente a ella. 
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Ya dentro del proceso de intervención con niños/as, es fundamental la evaluación 

y el diagnóstico adecuado, mismo que debe tener como objetivo identificar todas las 

potencialidades del niño para apoyar el desarrollo de su autonomía. 

Se pudo evidenciar, que los padres que asistieron al taller y a la consulta tuvieron una 

mejoría con sus niños/as ya que supieron el diagnóstico acertado, y pudieron obtener 

información acerca de alternativas y procedimientos para cada uno de ellos, además en los 

talleres se impartieron, herramientas para manejar las situaciones con los niños/as que más 

presentaban dificultad, esto que antes la desconocían por lo tanto, no comprendían al niño, 

actualmente con las actividades impartidas por los profesionales que estuvieron de 

moderadores durante el taller, han podido lograr avances en la vida de los niños y niñas con 

discapacidad intelectual mejorando su funcionalidad e independencia, intervención que se 

realizó bajo los lineamientos de la psicología social cumpliendo así con el cuarto objetivo 

específico. 
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8 Anexos 

 

Anexo 1. Ficha de Observación 

 
N° Niños y niñas 

observados. 

Factores a observar Comentarios u 

observaciones 

adicionales 
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O
tr
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1 2 3 4 5  

1     X   

2   X     

3  X      

4    X    

5   X     

6   X     

7    X    

8    X    

9   X     

10     X   

11   X     

12     X   

13    X    

14   X     

15      X  

16  X      

17     X   

18    X    

19   X     

20   X     

21    X    

22   X     

23   X     

24     X   

25      X  

26      X  

27     X   

28    X    

29     X   

30    X    
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Anexo 2. Encuesta 

 

1. ¿Como considera usted que fue la aplicación de una intervención psicosocial y 

comunitaria? 

2. ¿Se benefició usted con los talleres impartidos en el programa de intervención 

psicosocial y comunitaria? 

3. ¿Aplicó con su niño/a los consejos y actividades impartidas en los talleres? 

 

4. ¿Contó con el apoyo de su familia para llevar a cabo los consejos del taller de 

intervención psicosocial y comunitaria 

5. ¿Notó usted una mejoría en el desarrollo de su niño/a? 

 

6. ¿Cómo considera el desempeño de su niño/a en el entorno familiar? 

 

7. ¿Cómo considera el desempeño de su niño/a en el entorno escolar? 

 

8. ¿Cómo considera el desempeño de su niño/a en sus actividades, tales como: comer, 

bañarse, vestirse, realizar tareas, etc.? 

9. ¿Con cuánta independencia lleva a cabo las actividades su niño/a? 

 

10. De impartirse más talleres de intervención psicosocial y comunitaria, ¿estaría usted 

dispuesta a participar? 
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Anexo 3. Focus Group. 
 

 

 

 

 
Anexo 4. Talleres 
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