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RESUMEN 

 

Objetivo:  Determinar la prevalencia de la disfuncionalidad familiar y factores 

asociados en los pacientes del CEDIUC, Cuenca 2013. 

 

Materiales y Métodos:  estudio cuantitativo, descriptivo observacional de corte 

transversal, realizado en el CEDIUC (Centro de desarrollo infantil de la 

Universidad de Cuenca), Cuenca 2013. Universo (N= 130 pacientes), la 

muestra se corresponde con el universo (n=130 pacientes), 112 aceptaron 

participar del estudio. Se utilizó un formulario de recolección de datos que 

consta de las variables de estudio y el test  de FFSIL (Prueba de percepción 

del funcionamiento familiar) para determinar el nivel de disfuncionalidad 

familiar. Los resultados fueron procesados en el sistema SPSS 15.00 versión 

Evaluación y en EPIDAT versión 3.1. 

 

Resultados:  prevalencia de disfuncionalidad familiar del CEDIUC es del 13.4% 

y que dentro de los factores asociados los más significativos fueron escolaridad 

del padre con p= 0,0007; ocupación del padre p= 0,0030; escolaridad de la 

madre p= 0,005; consumo de sustancias ilícitas p= 0,006; presencia de 

enfermedad crónica p= 0,035. 

 

Conclusiones: los factores de mayor influencia en la disfuncionalidad familiar 

fueron el nivel de escolaridad tanto del padre como de la madre, el consumo de 

sustancias ilícitas, presencia de enfermedad crónica en la familia. 

 

PALABRAS CLAVES: DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR, PREVALENCIA, 

NIVEL DE ESCOLARIDAD, SUSTANCIAS ILÍCITAS, ENFERMEDAD 

CRÓNICA. 

 

 

 



         UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jorge David Altamirano Jiménez 
Andrea Cristina Abad Olmedo 
Johanna Gabriela Arias Salazar        3 

ABSTRACT 

 

Objective:  To determine the prevalence of family dysfunction and risk factors in 

patients CEDIUC, Cuenca 2013. 

 

Materials and Methods:   quantitative, descriptive observational of transverse 

court study, realized in the CEDIUC (Center of infantile development of the 

University of Cuenca), Cuenca 2013 (N = 130 patients), the sample 

corresponds with the universe (n = 130 patients),112 agreed to take part of the 

study. We used a survey that consists of the variables of the study and also 

applied FFSIL scale (test perception of family ) to determine the level of family 

dysfunction. The results were analyzed using the SPSS version 15.00 and 

EPIDAT evaluation version 3.1. 

 

Results: the prevalence of dysfunction in CEDIUC's patients was 13.4% and 

the most significant risk factors were associated with father's education p = 

0.0007 ; father's occupation p = 0.0030; mother's education p = 0.005 ; illicit 

substance p = 0.006; chronic disease p = 0.035  

 

Conclusions:  in CEDIUC's patients the variables that had major influence in 

dysfunctional families were the level of education both of the father and of the 

mother, the consumption of illicit substances, presence of chronic disease in the 

family. 

 

KEYWORDS: FAMILY DYSFUNCTION, PREVALENCE, LEVEL OF 

EDUCATION, ILLICIT SUBSTANCES, CHRONIC ILLNESS. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro trabajo de investigación está dirigido al estudio de la disfunción familiar 

y las condiciones de la sociedad de tipo “conflictivo” que van deteriorando el 

buen desarrollo de cada uno de los integrantes de la familia. Es importante el 

estudiar a la familia en el ámbito de la disfuncionalidad familiar, ya que esta es 

parte fundamental del ser humano y al existir disfuncionalidad existe alteración 

en el ámbito social, psicológico, biológico, lo que repercute en el desarrollo de 

la persona.(1) 

 

La disfuncionalidad familiar Según Vargas JC y Vacca R, 1998 “es un patrón de 

conductas desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera 

permanente uno o varios integrantes de una familia y que al relacionarse entre 

ellos genera un clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o 

inespecíficas”. (2) 

 

Existen varios factores que influyen o que llevan a una familia a caer en 

disfunción y que afectan en el desenvolvimiento ordinario y cotidiano de cada 

uno de sus miembros. Entre los factores asociados o factores de riesgo 

mencionaremos: consumo de alcohol, consumo de drogas, migración, 

enfermedades crónicas, condiciones socioeconómicas, mala comunicación, 

etc. (3) 

 

Con respecto a la mala comunicación entre los miembros de la familia o de la 

pareja como factor de riesgo, puede dar lugar a agresión, pasividad, o los dos 

puntos mencionados al mismo tiempo, originado sentimientos negativos en los 

niños y deterioro en el acoplamiento de sus miembros. Se debe tener presente 

que los niños asimilan toda esta información y necesitan expresarla de algún 

modo, por ejemplo conductas negativas, desafiantes, miedo, depresión, 

ansiedad o falta de socialización. (4)(1) 

 



         UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jorge David Altamirano Jiménez 
Andrea Cristina Abad Olmedo 
Johanna Gabriela Arias Salazar        18 

La familia, aún en medio de una situación estresante, puede redescubrir formas 

de afrontamiento a la problemática, teniendo como resultante el recobrar el 

estado de salud de la familia y el bienestar de sus miembros. La propia familia 

puede crear un ambiente propicio para ajustarse a diversas situaciones, 

permitiendo la participación de sus miembros para identificar el problema e ir a 

la búsqueda de la solución ayudándose unos a los otros. La familia es capaz de 

aplicar los patrones de solución de problemas, usar las alternativas adecuadas, 

para de esa forma facilitar y promover el bienestar y la salud familiar. (5) 

 

El presente trabajo es un estudio cuantitativo, observacional de tipo descriptivo 

de corte transversal, cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de la 

disfuncionalidad familiar en los pacientes del CEDIUC (Centro de desarrollo 

infantil de la Universidad de Cuenca), Cuenca 2013. La muestra se 

correspondió con el universo el cuál fue de 130 pacientes, quienes se 

encontraron registrados en la base de datos del CEDIUC. El instrumento 

utilizado fue un formulario previamente validado. Los resultados fueron 

procesados en el sistema SPSS versión 15.00 y EPIDAT versión 3.1. 

 

La investigación cuenta con siete capítulos: el  capítulo I está integrado por la 

introducción, antecedentes y factores asociados a la disfuncionalidad familiar, 

el capítulo II trata sobre las bases teóricas de la investigación, el capítulo III 

explica los objetivos  generales y específicos, el  IV  describe el diseño 

metodológico, el capítulo V muestra los resultados obtenidos luego del análisis 

de la información recolectada, el capítulo VI contiene la discusión de los 

resultados obtenidos comparados con la literatura nacional e internacional, en 

el capítulo VII damos a conocer las conclusiones y recomendaciones de 

nuestro estudio. 

 

La información obtenida se puso a disposición de: autoridades del CEDIUC, la 

Facultad de Ciencias Médicas, a quienes se les entregó una copia de los 

resultados de la investigación.  Los beneficiarios directos de este trabajo son  

las autoridades del CEDIUC, el Sistema Nacional de Salud, así como también 

los investigadores. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es imprescindible el indagar acerca de la dinámica familiar, la cual se entiende 

como el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto 

que, tanto hombres como mujeres y entre generaciones, se establecen en el 

interior de las familias, alrededor de la división del trabajo y de los procesos de 

toma de decisiones (García, 1999 citado en Torres, Ortega, Garrido y Reyes, 

2008). (6) 

 

La dinámica familiar puede ser modificada por el hecho de tener un hijo o hija con 

discapacidad ya que trae consigo una serie de implicaciones, lo cual, muchas 

veces, es manejado de manera negativa; no obstante, no se trata de etiquetar en 

“bueno” o en “malo” sino de analizar y conseguir comprender los fenómenos que 

suceden en el interior del núcleo familiar (Ortega, Torres, Reyes y Garrido, 2010). (6) 

 

Las expectativas de los padres tienen una importante influencia en las 

reacciones ante la noticia de la discapacidad que presenta su hijo (a), lo que 

lleva a insertarse en un tema complejo pero fundamental para el entendimiento 

y comprensión del proceso de aceptación de tener un hijo con discapacidad; ya 

que, como menciona Ingalls (1982), todos los padres tienen expectativas 

referentes a su hijo, por lo que es fácil de imaginar el profundo choque y 

desilusión que ellos experimentan ante la noticia de que su niño no solo va a 

ser deficiente sino que ni siquiera va a ser autosuficiente. (6) 

 

Las cifras mundiales indican que 200 millones de niños sufren algún tipo de 

discapacidad. (UNESCO 2010). (7) Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), un 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad; sin 

embargo, un análisis realizado por Susana Schkolnik (2010), muestra que de 

un grupo seleccionado de 10 países (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, México, Panamá, el Paraguay y Venezuela), solo Brasil 

superaba ese valor, con una prevalencia de la discapacidad del 14,5%. (8) 
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En el análisis antes descrito el resto de los países considerados registraba 

valores muy inferiores, que exceptuando a Colombia y Costa Rica (con el 6,3% 

y el 5,4%, respectivamente), no superaban el 5%, llegando incluso a un mínimo 

del 1,1% en el caso del Paraguay. (8) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en el último  censo de 

la población y de vivienda realizado en noviembre de 2010, indica que la 

población total del país es 14’483.499, entre las provincias más pobladas se 

encuentra el  Azuay en cuarto lugar con 712.127 habitantes.  Cuenca es la 

tercera ciudad más poblada con 505.585 habitantes. (9)(10) 

 

El Ecuador es considerado un país con alta tasa de discapacidad, el 13% de la 

población tiene algún tipo de discapacidad. La Provincia del Azuay, de acuerdo 

al censo 2010  tiene 13.000 habitantes con alguna discapacidad, por lo  que el 

índice de personas con discapacidad en nuestra  provincia es del 2%. (11) 

 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, proyecto impulsado por la Vicepresidencia de la Republica,  

visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del Ecuador, 

estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son 

atendidas  de manera integral en el marco de la fase de respuesta. (7) 

 

Las realidades de la discapacidad son alarmantes en todas las partes del mundo. La 

legislación, las políticas y las actitudes que no reconocen la capacidad jurídica de los 

niños con discapacidad son factores que agravan su discriminación y la exclusión de 

la sociedad, y aumentan su vulnerabilidad a la violencia, el abuso y la explotación. (12) 

 

En el Ecuador se vive en un entorno socio-cultural caracterizado por la subestimación 

y la sobreprotección al discapacitado, por la marginación, la discriminación y la 

exclusión. Esta situación es todavía prevalente a pesar de los avances legislativos. (7) 

 

Cambiar el entorno socio-cultural para que se cumplan el cien por ciento  los 

derechos de los discapacitados, la dependencia actual se convierta en 
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independencia; la inaccesibilidad física y arquitectónica, sea una accesibilidad 

general; la desigualdad imperante en igualdad de oportunidades, requiere de una 

progresiva y profunda transformación de ese entorno. Muchos factores intervienen e 

intervendrán en ese cambio; uno de los cuales será el rol de las mismas personas 

con discapacidad, y la actitud que tengamos para con ellos. (7) 

 

Para el cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas, la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de FLACSO indica que en el 

Ecuador hay 989 instituciones que trabajan con NNA (niñas, niños y 

adolescentes) con capacidades especiales.(13) 

 

Rojas J, en un artículo realizado en la ciudad de Veracruz- Venezuela en el 2010, en el 

que participaron 154 madres de niños de 2 a 4 años de edad, el instrumento utilizado 

fue el APGAR familiar y los resultados fueron que de las familias el 6.5% fueron 

altamente disfuncionales, 31.8% moderadamente disfuncional, y 61.7% funcional. (14) 

 

María T. Ortiz Gómez y colaboradores llevaron a cabo en La Habana, Cuba, 1999, un 

estudio en 96 hogares. Se utilizó el test FF SIL para determinar el funcionamiento 

familiar y se concluyó que el 52,1 % de las familias son disfuncionales. (15) 

 

Ortega A y colaboradores, en la publicación "Funcionamiento familiar. Su percepción 

por diferentes grupos generacionales y signos de alarma" realizada en La Habana 

Cuba en el 2003, indica que  de 155 encuestados, 101 (65,2 %) tienen familias 

disfuncionales, el 69,6%  de los jóvenes presentan disfuncionalidad familiar, de los 

adultos el 63,8 % muestran familias disfuncionales y   de los adultos mayores el 

28,6% revelan disfuncionalidad familiar. (16) 

 

Núñez L, en un estudio realizado en la Habana 2004, clasifica a la adultez en tres 

etapas desde los 18 a los 35 años la denomina adulto joven desde los 36 años a los 

65 años los denomina adultos  maduros y mayor a los 35 años los denomina tercera 

edad o lo que en el Ecuador se conoce como adultos mayores. (17)  Se menciona esta 

clasificación debido a que se la utilizó en el presente estudio para agrupar la variable 

edad de los padres del paciente. 
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Pazmiño J y Reyes R, en el estudio "Abordaje de familias con alcoholismo y 

disfuncionalidad familiar" ejecutado en Quito en el 2003,  reportó que en las familias 

con alcoholismo el 99% son familias disfuncionales. Mientras que en las familias sin 

alcoholismo la disfunción familiar se presenta en el 14%. (5) 

 

Ramírez M, en el estudio " Funcionalidad familiar en adolescentes de preparatoria" 

efectuado en México en el 2004, concluye que hay diferencia significativa en la 

funcionalidad familiar por ocupación de la madre, reflejando que existe mayor puntaje 

de funcionalidad familiar en las madres que se dedican solamente al hogar que en las 

madres que trabajan fuera de mismo. (18) 

 

Gabriela Esther y colaboradores en un estudio realizado en el Hospital del 

Seguro Social de la ciudad de Morelia México en el año 2010, refiere que de 

las personas que participaron en este estudio (674),  45,5% (306) de ellas tenia 

la experiencia de que alguno de sus familiares hubiera migrado. En cuanto al 

funcionamiento familiar general, quienes no habían vivido la experiencia de 

migración evaluaron el funcionamiento familiar con puntajes significativamente 

más  altos   que quienes tenían familiares migrantes (promedio con migración= 

3.96; promedio sin migración= 4,09; t= -2.24; p= 0.25). (19) 

 

Duany D, en el estudio  "Modificación de conocimientos en familiares de niños y niñas 

con trastornos por déficit de atención" desarrollado en Cuba  en el 2011, concluye que del 

total de familias no nucleares (extensas y ampliadas) el 90% presenta disfuncionalidad 

familiar, mientras que de las familias nucleares el 40% son disfuncionales. (20) 

 

Borrero P, en la publicación "Funcionalidad familiar y diabetes tipo 2" realizada en 

Cuenca en el 2009 obtiene que de todos los pacientes encuestados el 83% 

pertenecen a familias funcionales, el 17% restante a familias disfuncionales. (21) 

 

Concha M y Rodríguez C, en la publicación " Funcionalidad familiar en pacientes 

diabéticos e hipertensos compensados y descompensados" efectuada en la 

Universidad de Bio-Bio Chile en el 2010, según el test de Apgar familiar el 19,5% de 

los participantes registran disfuncionalidad familiar. (22) 
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Jiménez T y colaboradores en un estudio ejecutado en España en el año 2007, 

concluye que existe una relación positiva y significativa entre el funcionamiento 

familiar negativo y el consumo de sustancias (p< 0,01).(23).Por otra parte, María T. 

Ortiz Gómez y colaboradores llevaron a cabo en La Habana, Cuba, un estudio en 96 

hogares. Se obtuvo que 38 familias tenían un ingreso per cápita bueno y de estas el 

47% (18) son familias disfuncionales, 58 familias tenían un ingreso per cápita regular 

de las cuales el 55.1% son disfuncionales. (15) 

 

Un factor socioeconómico muy importante en el Ecuador es el ingreso económico 

mensual representado por la canasta familiar, cuando se habla de esta, se debe 

diferenciar entre la Básica y la Vital. Ambas están formuladas para satisfacer las 

necesidades de la población. La diferencia radica en la cantidad y calidad de los 

productos que las componen. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y 

Censos (INEC) actualmente el costo de la canasta básica se ubicó en 601,6 dólares. 

El valor de la canasta vital en enero de 2013 su llegó a 435,47 dólares.(18) 

Mencionamos estos datos ya que se tomaron en cuenta en la presente tesis para 

agrupar la variable ingreso económico mensual. 

 

Zuleima Cogollo y colaboradores, en Colombia, 2009 realizaron un estudio asociando 

la disfuncionalidad familiar y síntomas depresivos donde participaron 424 personas, 

obteniendo como resultado disfuncionalidad familiar en el 41%. (24) 

 

Maydoli Cardet Escalona y colaboradores llevaron a cabo en Cuba, 2013, un estudio 

donde asociaron disfuncionalidad familiar con la esquizofrenia en donde se evidenció 

que 63,3% (19) de las familias fueron disfuncionales El cálculo del OR = 4,36 

demostró la  fuerte asociación entre este  factor de riesgo y la enfermedad.(25) 

 

Marcas Vila y colaborados, en una investigación realizada en España en el 2000, en 

264 sujetos.  Al analizar la presencia de patología mental en función de la dinámica 

familiar, se observó que existía disfunción familiar en un 16% de los participantes en 

quienes se había detectado algún trastorno mental, mientras en el grupo sin dicho 

trastorno el porcentaje de disfunción familiar era del 10%. (26) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN.  

 

La presente investigación surge debido a que luego de revisar artículos 

internacionales y sobretodo nacionales, determinamos que tanto en el país 

como en la  provincia del Azuay no existen suficientes estudios sobre el tema.  

Además es importante conocer el papel que juega el funcionamiento familiar en 

desarrollo físico, intelectual y emocional en un niño/a discapacitado, para que el 

equipo de salud pueda solucionar los problemas y así consigan intervenir en su 

desarrollo brindando al niño una alta calidad de vida.   

 

Actualmente el Sistema de Salud del Ecuador cuenta con  diversos programas 

para la atención de los discapacitados entre los cuales tenemos:  

 

Misión Solidaria Manuela Espejo 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio-psicosocial clínico 

genético para estudiar y registrar geográficamente a todas las personas con 

discapacidad. Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que 

le permitan a la administración pública tomar decisiones o planificar programas 

dirigidos a prevenir o atender eficientemente a las personas con discapacidad. 

(27) 

 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones 

del Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, 

quienes son atendidas de manera integral en el marco de la fase de respuesta. 
(28) 

 

Programa Joaquín Gallegos Lara   
 

Durante el desarrollo de la Misión Solidaria Manuela Espejo se identificaron los 

casos más severos, es decir, aquellos en que las personas con 

discapacidad intelectual, física o con multi-discapacidades, viven en entornos 
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de pobreza extrema, y muchas veces abandonados por sus familias en largas 

jornadas, debido a la urgencia de ganarse la vida trabajando en las calles o en 

el campo. Con equipos multidisciplinarios  se visita los casos identificados por 

“Manuela Espejo”, para registrar a un familiar cuidador o persona que se haga 

responsable de sus cuidados. (28) 

 

En el Ecuador, 14.479 personas son beneficiarias del Programa Joaquín 

Gallegos Lara que consiste en la entrega de una ayuda económica de 240 

dólares a un familiar cuidador o persona que se haga responsable del cuidado 

de una persona que padece de discapacidad física o intelectual severas, dicha 

ayuda es pagado a través del Banco Nacional de Fomento. (29) 

 

También se entrega medicinas, capacitación en áreas como salud, higiene, 

rehabilitación, nutrición, derechos y autoestima y se compromete además a 

cumplir con un seguimiento permanente por parte del Seguro Social 

Campesino y el Ministerio de Salud, en coordinación con la Vicepresidencia de 

la República. (30) 

 

En el Ecuador el Consejo de la Judicatura planea la instalación de 32 unidades 

especializadas para la defensa de la violencia contra la mujer y la familia, estas 

unidades  estarán integradas por jueces, equipos técnicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, médicos entre otros. Hasta el momento se han creado 

varias Unidades Judiciales, pero mientras se abran más,  las comisarías de la 

Mujer y la Familia seguirán resolviendo las denuncias. Una vez que entren en 

funcionamiento las Unidades Judiciales, serán las únicas competentes para 

receptar las denuncias sobre el tema. (31) (32) (33) 

 

El Ministerio de Salud pretende investigar  varios lineamientos relacionados con 

las discapacidades como son: contexto familiar de los portadores de necesidades 

especiales, magnitud de los problemas de los portadores de necesidades 

especiales, impacto de la violencia en la generación de deficiencias.  
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El presente estudio contribuyó con los lineamientos antes mencionados  ya que 

se determinó en una población de niños del CEDIUC la prevalecía de 

disfuncionalidad familiar. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son de gran beneficio 

para el CEDIUC y para cualquier otro centro de desarrollo infantil para niños 

discapacitados ya que proporcionaron información sobre el funcionamiento 

familiar y además ayudaron a detectar cuáles son los problemas con mayor 

prevalencia en el desarrollo de estos niños, así el personal a cargo de ellos 

podrá mejorar las situaciones inadecuadas para su desarrollo. 
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CAPITULO  II 

 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptos de familia 

 

Según la Organización Mundial de la Salud , podemos definir la familia como 

“conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles 

fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un 

modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos 

que los unen y aglutinan”. (34) 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que  “La familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado”. (35) 

 

Desde un ámbito sociológico definimos la familia como "grupo social constituido 

por personas vinculadas por la sangre, el matrimonio o la adopción, 

caracterizado por tener una residencia común, cooperación económica, 

reproducción y cuidado de la descendencia". (36) 

 

Para Freud, fundador del Psicoanálisis, la familia se inscribe dentro del proceso 

de la cultura: implica la renuncia pasional (prohibición del Incesto), pero al 

mismo tiempo posibilita la salida exogámica, a través de la castración. Es decir 

que las funciones esenciales de la familia son prohibir, pero al mismo tiempo 

permitir y prometer. Para el psicoanálisis, entonces la familia constituye un 

lugar en donde se efectúa un lazo y se establece un discurso; un espacio 

creado por una determinada red de relaciones, no sólo por una determinación 

biológica, sino también y especialmente por un vínculo social. (37) 

 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 

derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas 
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mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como 

la filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos 

que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según 

el grado de parentesco entre sus miembros.(38) 

 

2.1.1 Historia de la familia desde un enfoque antro pológico y sociológico 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la 

evolución de las estructuras familiares y sus funciones. Según estas, en las 

sociedades más primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo 

unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año 

pero que se dispersaban en las estaciones con escases de alimentos. La 

familia era una unidad económica: los hombres cazaban mientras que las 

mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los niños. (39) 

 

Autores contemporáneos sostienen que el esquema de familia predominante en 

las sociedades industrializadas tiene una base utilitaria, al permitir la transmisión 

de capitales económicos, simbólicos y sociales. Según estos autores, la familia 

que se tiende a considerar como "natural" es un constructor de invención 

reciente y que puede desaparecer en forma más o menos rápida. (39) 

 

2.1.2 La familia moderna 

 

El núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue 

siendo la unidad básica de organización social en las sociedades industrializadas 

modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado,  en cuanto a funciones, 

composición, ciclo de vida y rol de los padres. El Instituto de Política Familiar (IPF), 

Europa (2006) informa que: las crisis y dificultades sociales, económicas y 

demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia 

representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos 

dramáticos de problemas como  las enfermedades, la vivienda, las drogo 

dependencias o la marginalidad. La familia es considerada hoy como el primer 

núcleo de solidaridad dentro de la sociedad. (38) 
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2.1.3 Funciones de la familia 

 

Las funciones que se deben llevar a cabo en una familia son: 

 

a. Funciones intrafamiliares 

 

- Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y biológicas. 

- Ayuda para que cada persona logre un desarrollo de su personalidad 

adecuado, y pueda realizar los roles que le imponen los demás participantes de 

su familia, así como también la sociedad.  

- La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los hijos. (38) 

 

b. Funciones extrafamiliares 

 

La familia está expuesta a “presión exterior originada en los requerimientos 

para acomodarse a las instituciones sociales que influyen sobre los miembros 

familiares”. “La respuesta a estos requerimientos exige una transformación 

constante de la posición de los miembros de la familia” “para que puedan 

crecer mientras el sistema familiar conserva su continuidad”.  

 

La familia debe trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de, estrategias 

para sobrevivir y tener éxito en un mundo social complejo y competitivo. (38) 

 

2.1.4 Formas de organización familiar 

 

- Familias piramidales 

- Familias circulares  

 

Modelo Piramidal 

 

El padre está colocado en la cima de una pirámide. Por debajo de él, en un 

segundo estrato se encuentra la madre con el rol de “brazo ejecutor” de las 

órdenes emanadas de arriba y vehículo de las necesidades  de los hijos. (40) 



         UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jorge David Altamirano Jiménez 
Andrea Cristina Abad Olmedo 
Johanna Gabriela Arias Salazar        30 

Modelo Circular 

La autoridad y el poder se han diluido y son ejercidos por el acuerdo de todo el 

núcleo, pudiendo cualquiera de sus integrantes ser el iniciador de conductas 

familiares. (40) 

 

2.1.5 Tipos de familias 

 

a) La familia nuclear o elemental : Es la unidad base de toda sociedad, la 

familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e 

hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o 

miembros adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse 

unas relaciones regulares. (41) 

 

b) La familia extensa o consanguínea : Se compone de más de una 

unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y está basada 

en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo 

a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por 

ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus hijos 

casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. (42) 

 

c) La familia mono-parental : Es aquel en el que sólo está presente el 

padre o la madre. El concepto aparece en los años 70, imponiéndose al 

de "familia rota, incompleta". En sentido estricto, sólo sería la 

encabezada por un viudo o viuda. En los casos de separación, divorcio o 

madre soltera, el padre existe, por lo que sería preferible 

conceptualizarla como "hogar mono-parental”. (43) 

 

d) La familia de madre soltera : Madre soltera quiere decir: " Mujer que 

decide llevar a cabo la crianza de los hijos y el manejo del hogar sin la 

compañía o apoyo de una pareja" En este tipo de familia se debe tener 

presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. (41)(44):  
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e) La familia de padres separados : Familia en la que los padres se 

encuentran divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero 

deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan 

a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad. (41) 

 

f) Familia adoptiva:  Es aquella que recibe a un niño por el proceso de 

adopción. (41) 

 

g) Familias reconstituidas: Son aquellas en las que al menos uno de los 

cónyuges proviene de alguna unión familiar anterior. También conocidas 

como " bifocales" o "multi-parentales". (43) 

 

2.2 Definición de la familia disfuncional 

 

Según Vargas JC y Vacca R, 1998 define como “Un patrón de conductas 

desadaptativas e indeterminadas que presenta de manera permanente uno o 

varios integrantes de una familia y que al relacionarse con su membrecía se 

genera un clima propicio para el surgimiento de patologías específicas o 

inespecíficas”. (2) 

 

2.2.1 Tipos de familias disfuncionales 

 

• Familias disfuncionales por adicciones (adictogénicas) 

 

Puede ser la adicción de sustancias químicas legales (alcohol, tabaco, 

medicamentos, azúcares), adicción de sustancias químicas ilegales (cocaína, 

marihuana), y también otros tipos de adicciones más atípicos (fornicación, 

televisión, internet, comida, etc.). El adicto sería en estos casos el patrón con 

una conducta constante, pero al mismo tiempo la situación afecta a toda la 

familia. Dentro de estas familias  es  muy probable que lleguen a ser adictos de 

alguna forma otros miembros de la familia. Esto muestra la necesidad de no 

solo trabajar con el adicto si no con toda la familia. (45) 
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• Familias disfuncionales por desordenes mentales (psicopatogénicas) 

 

Estas familias propician en su atmósfera los elementos compatibles con casos 

de conductas  antisociales, disruptivas (autolesiones y violencia con los 

demás): disocialidad, trastornos negativos desafiantes y psicopatías. En estas 

familias solemos también encontrar los factores predictores de esta patología al 

hallar antecedentes familiares compatibles con cuadros de antisocialidad. Otro 

ejemplo está en hacer algo que no corresponde con la conducta que se debe 

tener en la sociedad, por ejemplo lo que se hace en la delincuencia, 

asesinatos, violaciones, etc. (45)(46) 

 

• Familias disfuncionales por abuso (psicotigénicas ) 

 

En estas familias existen algún tipo de abuso sea sexual, físico y psicológico 

(amenazas, manipulación, bajar el autoestima, entre otros). Generando frialdad 

en los efectos, en ocasiones la dispersión de su familia y generalmente 

provocando en su clima trastornos mentales. (47) 

 

• Familias disfuncionales por irrealidad (neurotigénicas) 

 

En estas familias hay un comportamiento neurótico de parte de algunos 

miembros de la familia. El ser un neurótico se trata de que uno aunque no 

niega la realidad, simplemente no quiere saber nada de ella. Dentro de esta 

neurosis podemos encontrar la histeria, las neurosis de angustia, las neurosis 

obsesivas, y las fóbicas. (45) 

 

2.2.2 Violencia intrafamiliar 

 

La Violencia Intrafamiliar ha sido uno de los principales problemas que afecta a 

la sociedad ecuatoriana sin respetar edad, sexo, color o posición social; pues 

los conflictos familiares que terminan en violencia se dan tanto en las más 

humildes familias como en las de alto rango social, de manera diferente tal vez 
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pero provocando las mismas consecuencias ya sean físicas o psicológicas en 

los miembros de la familia. (48) 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia define: 

 

“Se considera violencia intrafamiliar toda acción u omisión que consista en 

maltrato físico psicológico o sexual  ejecutado por un miembro de la familia en 

contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. (49) 

 

2.2.3 Formas de violencia intrafamiliar 

 

• Violencia física.- Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o 

sufrimiento físico en las personas agredidas, cualquiera que sea el 

medio empleado y sus consecuencias, sin considerar el tiempo que se 

requiere para su recuperación. (49) 

• Violencia psicológica.- Es cualquier conducta física o verbal, activa o 

pasiva, que atente contra la integridad emocional de la víctima, en un 

proceso continuo y sistemático, a fin de producir en ella intimidación, 

desvalorización, sentimientos de culpa o sufrimiento (Mc. Allister, 2000). 

Este tipo de violencia siempre acompaña a las otras formas de violencia 

como la física o la sexual. La OMS en 1998 afirma: “El aspecto más 

dañino del maltrato es la tortura mental y el vivir con miedo y terror”. (50) 

• Violencia Sexual.- se  considera violencia sexual todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad  de una persona y 

que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales con el 

agresor o con  terceros, mediante el uso de fuerza física, intimidación 

amenazas o cualquier otro medio. (49) 

 

La Violencia Intrafamiliar constituye una violación de derechos humanos, es un 

problema de salud pública y por tanto es uno de los principales obstáculos en 

el desarrollo de las ciudades. Los actos violentos tienen como consecuencia lesiones, 

trastornos mentales y otros problemas que pueden durar años, y a veces consisten 

en discapacidades físicas o mentales permanentes, y aún la muerte. 
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El sector de la salud debe estar incorporado en la prevención de este y debe 

haber un acceso a la administración de justicia. (48) 

  

La Policía Nacional del Ecuador posee un Departamento de Violencia Intrafamiliar 

que es una unidad adscrita a la Dirección Nacional de la Policía Judicial de 

carácter administrativo, técnico operativo, que se ocupa de brindar protección 

policial y asesoría a mujeres y familias víctimas de violencia intrafamiliar.  

Teniendo como objetivo “Optimizar las acciones y operaciones policiales de 

prevención, intervención e investigación en los casos de Violencia Intrafamiliar 

establecidos en la Ley 103” “Contra la violencia a la Mujer y la Familia”. (48) 

 

2.2.4 El Maltrato infantil 

 

Se conceptualiza el maltrato infantil como un fenómeno psicológico-social, 

determinado por múltiples factores que actúan en cuatro niveles diferentes: En 

el individual (desarrollo ontogenético), en la familia (el microsistema), la 

comunidad (el exosistema), y la cultura (el macrosistema), en los cuales se 

encuentran inmersos la familia y el sujeto. (51) 

 

- A nivel individual (desarrollo ontogenético).- representa la herencia que los padres 

que maltratan a sus hijos traen consigo a la situación familiar y al rol parental. (52) 

- En el ámbito familiar, o microsistema, se incluyen interacciones 

disfuncionales entre los miembros de la familia, conflictos en las relaciones 

entre esposos o características del niño con rasgos de maltrato. (51) 

- El exosistema  representa, "las estructuras sociales, tanto formales 

como informales (por ejemplo, el mundo del trabajo, el vecindario, redes 

de relaciones sociales, la distribución de bienes y servicios), que no 

contienen en sí mismas a la persona en desarrollo, aunque rodean y 

afectan el contexto inmediato en el que se encuentra la persona y, por lo 

tanto, influyen, delimitan o incluso determinan lo que ocurre allí. (52) 

- En el macrosistema se considera el sistema de creencias culturales y los 

valores, que pueden promover el maltrato por la influencia que ejercen 

sobre el desarrollo ontogenético y el micro y exosistema (Belsky, 1980). 
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Estas variables pueden incluir la aprobación del castigo corporal para 

controlar la conducta del niño, actitudes hacia la violencia como un 

medio legítimo de solucionar las disputas y la paternidad como con 

absoluta propiedad de los hijos. (51) 
 

2.2.5 El maltrato hacia personas discapacitadas 

 

Los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi 

cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad, según una revisión 

encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).(53) 

 

Factores de riesgo 

 

Las familias cuyos hijos padecen discapacidad, enfrentan numerosas 

dificultades que pueden inducir al maltrato infantil, como son: padecimiento 

crónico, pobre nivel socioeconómico, cuidado del menor por personas ajenas al 

núcleo, falta de programas de integración social, es frecuente que las familias 

se sientan rechazadas o avergonzadas y se aíslen de la sociedad, las 

discapacidades que requieren medicamentos y rehabilitación continua son 

causa de agotamiento de los cuidadores, entres otros. Todos estos factores 

suelen ocasionar estrés constante, incremento de las necesidades económicas 

y cansancio en la familia, factores que han sido descritos como 

desencadenantes de maltrato infantil. (54) 

 

Prevenir la violencia contra los niños 

 

Hay ciertos programas de inspección de los establecimientos donde se interna 

a niños en riesgo de sufrir actos de violencia, donde capacitan  a  los padres 

para cuidar de sus hijos. La Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, destaca la necesidad 

de proteger los derechos de los niños con discapacidad. Ello entraña evitar las 

experiencias negativas de la violencia contra los niños, que acarrean 
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consecuencias negativas para la salud y el bienestar en etapas posteriores de 

la vida. (53) 

 

2.3. Familia y discapacidad 

 

 “En las familias, además de luchar por el desarrollo de todas las capacidades 

del hijo con discapacidad, debemos continuar con nuestra independencia 

habitual. La familia no está discapacitada”. 

 

Las familias experimentan cambios ante determinados hechos, una de ellas 

surge cuando nace un hijo con discapacidad. El acontecimiento suele ser 

impactante y repercutirá, probablemente, a lo largo de todo el ciclo vital. De 

este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia. El 

periodo de aceptación o no va a depender de muchos factores; entre ellos, la 

características emocionales y personales de los progenitores, la dinámica 

familiar, apoyos sociales externos, el orden de nacimiento del recién nacido, el 

nivel sociocultural y económico, etc. (55) 

 

La información que requieren las familias con hijos discapacitados debe ser un 

elemento crucial, para lo cual existen programas de Atención Temprana 

concebidos para atender a las familias en las primeras fases. La intervención 

debe encaminarse a reflexionar sobre la situación real actual, juntos la familia 

con todos sus componentes y el o los profesionales: qué es lo que sucede, qué 

puede ocurrir, y qué se puede hacer. (55) 

 

2.4. La Discapacidad 

 

2.4.1 Concepto de discapacidad. 

 

La OMS (Bradley, 1995; OMS, 1997) define la discapacidad de  una persona 

como resultante de la interacción entre la discapacidad de una persona y las 

variables que incluyen el ambiente físico, las situaciones sociales y los 

recursos. Dentro de este modelo, la limitación es una falta o anormalidad del 
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cuerpo o de una función fisiológica o psicológica; una actividad es la naturaleza 

y la amplitud del funcionamiento a nivel personal; y la participación es la 

naturaleza y la amplitud de la implicación de una persona en las situaciones de 

la vida relacionadas con las limitaciones, actividades, condiciones de salud, y 

factores contextuales. (56) 

 

2.4.2 Clasificación de la discapacidad. 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene dos clasificaciones de 

referencia para la descripción de las condiciones de salud de los individuos: 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE-10) y la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). (57) 

 

La Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 

salud, versión niños y jóvenes (CIF-NJ) considera a la discapacidad como una 

interacción entre problemas de salud y factores ambientales y personales. La 

discapacidad puede ocurrir en tres niveles: Una deficiencia en la función o la 

estructura corporal, como las cataratas, que impiden el pasaje de la luz y la 

sensación de la forma y el tamaño de los estímulos visuales; una limitación en 

la actividad, como la incapacidad de leer o de moverse por sí mismo; una 

restricción de la participación, como la exclusión de la escuela. (57) 

 

2.4.3  Funciones y Estructuras Corporales y deficie ncias 

 

Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales 

(incluyendo funciones psicológicas). 

 

Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo tales como los 

órganos, las extremidades y sus componentes. 

Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales tales 

como una desviación significativa o una “pérdida”. (58) 

 



         UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jorge David Altamirano Jiménez 
Andrea Cristina Abad Olmedo 
Johanna Gabriela Arias Salazar        38 

Las funciones y estructuras corporales se clasifican en dos secciones 

diferentes, estas dos clasificaciones están diseñadas para usarse 

paralelamente. Por ejemplo, las funciones corporales incluyen los sentidos 

básicos humanos, como es el caso de las “funciones visuales” y de las 

estructuras relacionadas con ellas que aparecen como “ojo y estructuras 

relacionadas”. (7) 

 

 “Cuerpo” se refiere al organismo humano como un todo; por lo tanto incluye el 

cerebro y sus funciones, ej. la mente. (13) 

 

Las funciones mentales (o psicológicas) se clasifican,  dentro de las funciones 

corporales y estás de acuerdo con los sistemas corporales; siguiendo este 

esquema las estructuras corporales no se consideran como órganos. (1) 

 

Las deficiencias de la estructura pueden incluir anomalías, defectos, pérdidas o 

cualquier otra desviación en las estructuras corporales. Las deficiencias han 

sido conceptualizadas de forma que su descripción concuerde con el nivel de 

conocimiento de que disponemos tanto sobre la constitución de tejidos o 

células como sobre la composición a nivel sub celular o molecular. Sin 

embargo estos niveles no se incluyen en la clasificación por razones prácticas. 
(59) 

 

Los fundamentos biológicos de las deficiencias han servido de guía para 

realizar la clasificación. Se debe advertir que las deficiencias no son 

equivalentes a la patología subyacente, sino que constituyen la forma de 

manifestarse esa patología. Las deficiencias representan una desviación de la 

“norma” generalmente aceptada en relación al estado biomédico del cuerpo y 

sus funciones. La definición de sus componentes la llevan a cabo personas 

capacitadas para juzgar el funcionamiento físico y mental de acuerdo con las 

normas generalmente aceptadas. (60) 

 

Las deficiencias pueden ser temporales o permanentes; progresivas, 

regresivas o estáticas; intermitentes o continuas. La desviación de la norma 
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puede ser leve o grave y puede fluctuar en el tiempo. Estas características se 

toman en consideración en las descripciones posteriores, principalmente en los 

códigos, mediante calificadores colocados tras el punto. (61) 

 

Las deficiencias no tienen relación causal ni con su etiología ni con su forma de 

desarrollarse; por ejemplo, la pérdida de visión o de un miembro puede surgir 

de una anormalidad genética o de un trauma. La presencia de una deficiencia 

necesariamente implica una causa; sin embargo, la causa puede no ser 

suficiente para explicar la deficiencia resultante. Además, cuando existe una 

deficiencia, también existe una disfunción en las funciones o estructuras del 

cuerpo, pero esto puede estar relacionado con cualquiera de las diferentes 

enfermedades, trastornos o estados físicos. (62) 

 

Las deficiencias  no indican necesariamente que esté presente una 

enfermedad o que el individuo deba ser considerado como un enfermo, por 

ejemplo, la pérdida de una pierna es una deficiencia, no un trastorno o una 

enfermedad. Estas pueden derivar en otras deficiencias; por ejemplo, la 

disminución de fuerza muscular puede causar una deficiencia en las funciones 

de movimiento, los déficits de las funciones respiratorias pueden afectar al 

funcionamiento cardiaco, y una percepción deficitaria puede afectar a las 

funciones del pensamiento. (59) 

 

Algunas categorías de los componentes Funciones y Estructuras Corporales y 

otras de la CIE-10 parecen superponerse, especialmente en cuanto a síntomas 

y signos. (39) 

 

Sin embargo, los propósitos de las dos clasificaciones son diferentes. La CIE-

10 clasifica los síntomas en capítulos especiales para documentar la morbilidad 

o la utilización de servicios, mientras la CIF los muestra como parte de las 

funciones corporales que pueden ser utilizados para programas de prevención 

o para identificar las necesidades de los pacientes. Es muy importante 

considerar que la clasificación de Funciones y Estructuras Corporales de la CIF 
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ha sido concebida para ser utilizada junto con las categorías Actividades y 

Participación. (38) 

 

Las deficiencias se clasifican en categorías apropiadas usando criterios de 

identificación bien definidos (ej. presente o ausente según un umbral 

determinado). Estos criterios son los mismos para las funciones y estructuras 

corporales: (a) pérdida o ausencia; (b) reducción; (c) aumento o exceso; y (d) 

desviación. Una vez que la deficiencia está presente, puede ser graduada en 

términos de severidad utilizando el calificador genérico de la CIF. (38) 

 

Los factores ambientales interactúan con las funciones corporales, como en la 

interacción entre la calidad del aire y la respiración, la luz y la visión, los 

sonidos y la audición, los estímulos que distraen la atención y la propia 

atención, la textura del suelo y el mantenimiento del equilibrio, la temperatura 

ambiental y la regulación de la temperatura corporal. (58) 

 

2.4.4 Factores Contextuales  en la discapacidad. 

 

Los Factores Contextuales representan el trasfondo total tanto de la vida de un 

individuo como de su estilo de vida. Incluyen los Factores Ambientales y los 

Factores Personales que pueden tener un efecto en la persona con una 

condición de salud y sobre la salud y los estados “relacionados con la salud” de 

esta persona. (63) 

 

Los Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en 

el que las personas viven y desarrollan sus vidas. (58) 

 

Los factores son externos a los individuos y pueden tener una influencia 

negativa o positiva en el desempeño/realización del individuo como miembro de 

la sociedad, en la capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones 

corporales. (58) 
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Los Factores Ambientales están organizados en la clasificación contemplando 

dos niveles distintos: 

 

Individual –incluye espacios tales como el hogar, el lugar de trabajo o la 

escuela. En este nivel están incluidas las propiedades físicas y materiales del 

ambiente con las que un individuo tiene que enfrentarse, así como el contacto 

directo con otras personas tales como la familia, amigos, compañeros y 

desconocidos. (63) 

 

Social – estructuras sociales formales e informales, servicios o sistemas 

globales existentes en la comunidad o la cultura, que tienen un efecto en los 

individuos. Este nivel incluye organizaciones y servicios relacionados con el 

entorno laboral, actividades comunitarias, agencias gubernamentales, servicios 

de comunicación y transporte, redes sociales informales y también leyes, 

regulaciones, reglas formales e informales, actitudes e ideologías. (58) 

 

Los Factores Ambientales interactúan con los componentes de “Estructuras y 

Funciones Corporales”, y “Actividades y Participación”. La discapacidad está 

definida como el resultado de una compleja relación entre la condición de salud 

de una persona y sus factores personales, y los factores externos que 

representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de esta 

relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo 

con una condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, 

restringirá el desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos 

que sean más facilitadores pueden incrementarlo. (63) 

 

Los Factores Personales, están compuestos por características del individuo. 

Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, la edad, la forma física, los estilos 

de vida, los hábitos, los “estilos de enfrentarse a los problemas y tratar de 

resolverlos”, el trasfondo social, la educación, la profesión, las experiencias 

actuales y pasadas, los patrones de comportamiento globales y el tipo de 

personalidad, los aspectos psicológicos personales y otras características. 
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Tanto todas ellas en conjunto como algunas de ellas individualmente pueden 

desempeñar un papel en la discapacidad a cualquier nivel. (58) 

 

2.4.5 Clasificación del tipo de discapacidades 

 

a) Discapacidad física. Es la secuela de una afección en cualquier 

órgano o sistema corporal. (39) 

 

b) Discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, expresada 

en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. La 

discapacidad se origina antes de los 18 años. (64) (65) 

 
 Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las 

condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. (39) 

 

c) Discapacidad mental. Es la limitación o  deterioro de la función 

psicológica  de una persona, resultado de una disfunción o deficiencia 

mental y de la reacción psicológica del individuo al afrontar esta 

limitación.(66) 

 

El deterioro es  directamente proporcional a la severidad y cronicidad de dicha 

disfunción. Las discapacidades mentales son alteraciones o deficiencias en el 

sistema neurona. (39) 

 

d) Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más discapacidades física, 

sensorial, intelectual y/o mental (por ejemplo: personas con sordo-

ceguera, personas que presentan a la vez discapacidad intelectual y 

discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia y discapacidad motriz, 

etcétera). La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas de 

las conductas socio-adaptativas y en la mayoría de las áreas del 

desarrollo. (39) 
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e) Discapacidad sensorial. Se refiere a discapacidad auditiva y disca-

pacidad  visual. (39) 

 

f) Discapacidad auditiva. Es la restricción en la función de la percepción 

de los sonidos externos, la cual puede ser  total o parcial. Si se pierde 

esta capacidad de forma parcial se denomina hipoacusia y si se pierde 

por completo se llama sordera.  Cuando la pérdida auditiva no es 

funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de 

manera natural es por ello que utilizan la visión como principal vía de 

entrada de la información para aprender y para comunicarse, por lo que 

la lengua natural de las personas con esta condición es el lenguaje de 

signos. (39) (67) 

 

g) Discapacidad visual. Es la deficiencia en la estructura o 

funcionamiento de los órganos visuales, cualquiera que sea la 

naturaleza o extensión de la misma que causa una limitación, que aún 

con la mejor corrección, interfiere con el aprendizaje normal o accidental 

a través de la visión. (68) 

 

Consiste en la alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, 

visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la 

agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado. (39) 

 

2.5. Consejo Nacional de Discapacidades. 

 

En el reglamento general a la ley de discapacidades en el capítulo dos y 

artículo tres se manifiesta que una persona discapacitada es aquella que como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, 

congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve 

restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una 

actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus 

funciones o actividades habituales. (69) 
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CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES. (Art. 5. Ley de Discapacidad) 

El Consejo Nacional de Discapacidades -CONADIS - , con domicilio principal 

en la ciudad de Quito, es una persona jurídica de derecho público, autónoma, 

con patrimonio y presupuesto propio. (70) 

 

El CONADIS ejercerá las funciones y atribuciones que le asigna esta ley dentro 

de un régimen administrativo y económicamente descentralizado, mediante el 

traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y 

cantonales. (71) 

 

FUNCIONES DEL CONADIS. (Art. 6. Ley de Discapacidad) 

 

Compete al CONADIS:  

a) Formular las políticas nacionales relacionadas con las discapacidades y 

someterlas para la aprobación del Presidente de la República. 

b) Planificar acciones que permitan el fortalecimiento de los programas de 

prevención de discapacidades, atención e integración de las personas con 

discapacidad. 

c) Defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad. 

d) Realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en relación con las 

discapacidades, realicen organismos y entidades de los sectores público y 

privado. 

e) Vigilar por el eficaz cumplimiento de esta ley y exigir la aplicación de la 

sanción a quienes la incumplan.(71) 

 

En algunas circunstancias algún miembro de la familia tiene que renunciar al 

ámbito laboral y social para poder atender a su familiar con discapacidad 

obteniéndose las repercusiones económicas y sociales que ello conlleva. Por 

consiguiente, las políticas orientadas a lograr la inclusión social y la igualdad de 

oportunidades para este núcleo de la población deben considerar también a 

sus familiares y a la comunidad que lo rodea. (72) 
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2.6. Instrumentos Para Valorar Funcionalidad Famili ar 

 

Escala de evaluación familiar (Beavers-Timberlawn) 

 

La escala de evaluación familiar es valorada por el observador, de las 

jerarquías de poder, coaliciones parentales, mitologías familiares, 

negociaciones de objetivos, permisibilidad de los conflictos, autorevelaciones y 

la invasividad. No controla las sensaciones mensuradas y tiene poder público y 

responsabilidad. Esta escala tiene cierto grado de interacción familiar. El 

modelo de Beavers tiene 3 niveles de organización; en un primer nivel se 

observan a las familias que se encuentran en el fondo de la escala y que son 

caóticas y confusas, mal delimitadas y ninguna jerarquías; en un segundo nivel 

se encuentran las familias extremadamente autoritarias, y en un tercero 

encontramos a las familias flexibles y adaptativas. (73) 

 

Apgar familiar (Gabriel Smilkstein) 

 

Es un instrumento elaborado por Smilkstein en 1979. Puede utilizarse 

periódicamente para detectar un problema específico de disfunción familiar. 

Puede incluirse en la evaluación inicial y también como evaluación a través del 

tiempo. El resultado puede ser diferente para cada miembro de la familia, ya 

que la percepción individual o la situación de cada uno pueden variar. El 

APGAR, no sólo sirve para detectar la disfuncionalidad familiar sino que guía al 

profesional de la salud a explorar aquellas áreas que la persona ha señalado 

como problemáticas. 

 

 Los componentes del APGAR familiar son: adaptación, participación, 

crecimiento, afecto, recursos. (74) 

 

FACES III (David H. Olson) 

 

La Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES 

III) de Olson, Portner, y Lavee se desarrollo en 1980, desde entonces han 
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surgido cuatro versiones diferentes. El modelo circumplejo inicialmente 

constaba de dos dimensiones, cohesión y adaptabilidad, posteriormente se 

incorporo una tercera dimensión la comunicación. La cohesión se refiere al 

grado de unión emocional percibido por los miembros de la familia. 

La Flexibilidad familiar se define como la magnitud de cambio en roles, reglas y 

liderazgo que experimenta la familia. La comunicación familiar facilita el 

movimiento dentro de las otras dos dimensiones. (75) (76) 

 

Clasificación triaxial de la familia (Tseng-McDermo tt) 

 

Este se basa en tres ejes que evalúan la forma de aceptar 

la naturaleza compleja de los problemas familiares. En el primer eje histórica 

longitudinal se registran aquellas disfunciones que ocurren como resultado de 

la dificultad o incapacidad de la familia para manejar adecuadamente las 

situaciones difíciles. En este primer eje, la disfunción está centrada alrededor 

de la dimensión del desarrollo familiar, por lo tanto se puede observar 

diferentes tipos de crisis o disfunciones en diversas etapas. En el segundo eje  

horizontal-seccional se registran las relaciones disfuncionales entre dos a mas 

miembros de la familia. El foco de atención está centrado en los problemas de 

los subsistemas que existen en la familia, este enfoque en las patologías de la 

familia identifica a los principales miembros hacia quienes la disfunción puede 

ser rastreada. En el tercer eje se encuentran las disfunciones familiares de la 

familia como sistema. (77) 

 

Modelo McMaster 

 

El modelo de MC Master de funcionamiento familiar, instrumento diseñado por 

Epstein Bishop y Levin, en su marco teórico estudia el funcionamiento familiar 

utilizando varias dimensiones para su comprensión, y considera a la familia 

como un sistema y un factor importante para determinar la salud emocional de 

los miembros de la familia como individuos. Las áreas de evaluación de este 

modelo son:. solución de problemas, comunicación, roles, respuesta afectiva, 

involucración afectiva, control de la conducta. (77) 
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Índice de función familiar (Pless-Satterwhite) 

 

El índice de funcionamiento familiar fue elaborado por Pless y Satterwhite y 

evalúa la función familiar en diversas áreas (14) a través de 32 reactivos estima 

la función familiar en áreas, como la satisfacción marital, frecuencia de 

desacuerdos, resolución de problemas, comunicación y sentimientos de 

felicidad e infelicidad, se ha utilizado en el estudio del núcleo familia del niño 

con trastornos psicológicos crónicos, pero está limitado para su uso 

generalizado. (73) 

 

2.7. Test De Funcionamiento Familiar (FFSIL) 

 

Instrumento construido para evaluar cuanti-cualitativamente la funcionalidad 

familiar, el cual mide las variables cohesión, armonía, comunicación,  

permeabilidad, afectividad, roles y adaptabilidad. (69) 

 

Funcionamiento familiar: dinámica relacional sistemática que se da a través de: 

cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y 

adaptabilidad. (69)  

 

• Cohesión: unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes 

situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas. 

• Armonía: correspondencia entre los intereses y necesidades individuales 

con los de la familia en un equilibrio emocional positivo. 

• Comunicación: los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus 

experiencias de forma clara y directa. 

• Permeabilidad: capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias 

de otras familias e instituciones. 

• Afectividad: capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y 

demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros. 

• Roles: cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y 

funciones negociadas por el núcleo familiar. 
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• Adaptabilidad: habilidad de la familia para cambiar de estructura de 

poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.(69) 

 

2.7.1 Metodología del Test de funcionamiento famili ar (FFSIL) 

 

Para que se pueda entender la aplicación del instrumento se hace necesario 

dividir en 2 aspectos la metodología de la propuesta. 

 

Test de funcionamiento familiar FF-SIL. 

Consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la familia, para 

un total de 14, correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el 

instrumento. (69) 

 

No. de Situaciones Variables que mide  

1 y 8..........................Cohesión 

2 y 13........................  Armonía 

5 y 11......................... Comunicación 

7 y 12......................... Permeabilidad 

4 y 14.......................... Afectividad 

3 y 9........................... Roles 

6 y 10......................... Adaptabilidad. 

 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que éstas a 

su vez tienen una escala de puntos.  

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Casi nunca 1 pto. 

Pocas veces 2 ptos. 

A veces 3 ptos. 

Muchas veces 4 ptos. 

Casi siempre 5 ptos. 

 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la escala 

de valores cualitativos, según su percepción como miembro familiar. Al final se 
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realiza la sumatoria de los puntos, la cual corresponderá con una escala de 

categorías para describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera: (69) 

 

De 70 a 57 ptos. Familia funcional 

De 56 a 43 ptos. Familia moderadamente funcional 

De 42 a 28 ptos. Familia disfuncional 

De 27 a 14 ptos. Familia severamente disfuncional. 

 

La aplicación del test consiste en aplicarle el instrumento a un miembro de la 

familia, preferentemente al jefe de familia o el que tenga estrechos lazos de 

afectividad o consanguinidad con el miembro o los miembros que produzca el 

desequilibrio en la dinámica relacional del grupo familiar. Una vez aplicado el 

instrumento y se conozca el grado de disfuncionalidad se procederá a realizar 

el análisis cuantitativo de cada una de las 7 variables que mide el test, para 

identificar así cuál de ellas provoca la disfuncionalidad. El resultado del test se 

debe reflejar en los datos objetivos como elemento importante en la etapa de 

valoración. (51) 

 

2.8. Centro de desarrollo infantil de la Universida d de Cuenca (CEDIUC) 

 

Este centro inicia su funcionamiento en Julio del año 2000. Atiende a niños/as 

de 0 meses hasta los 6 años de edad que presentan trastornos en el 

crecimiento y desarrollo, así también brinda atención para el control del 

desarrollo psicomotor mediante el "Plan de Control de Niño Sano". (78) 

 

El CEDIUC es una institución que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Cuenca. Es un Centro destinado a la asistencia, docencia, 

investigación y vinculación con la comunidad, en donde realizan sus prácticas 

estudiantes de las escuelas de Enfermería, Tecnología Médica, Psicología y 

Trabajo Social (Orientación Familiar). Para la atención y tratamiento participan 

docentes especialistas de la Facultad de Ciencias Médicas. (62) 

 



         UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Jorge David Altamirano Jiménez 
Andrea Cristina Abad Olmedo 
Johanna Gabriela Arias Salazar        50 

Visión.- Constituir al  CEDIUC en una institución de atención permanente y 

continua a niños, niñas y adolescentes,  a través de un equipo interdisciplinario 

conformado por profesionales  de planta, con alta preparación científica, 

técnica, humana y ética. Fortaleciendo a través de la asistencia, docencia e 

investigación no solo la atención del crecimiento y desarrollo de la niñez y 

adolescencia sino ejecutando programas con impacto social tendientes a 

modificar la realidad. Contando con una estructura  física, administrativa, 

económica, legal suficiente para lograr autonomía que se refleje en la 

excelencia en beneficio de la niñez, adolescencia y comunidad. (62) 

 

Misión.- Prestar Atención Temprana a los niños, niñas  menores de 6 años de 

edad mediante la participación de un equipo interdisciplinario o trasdisciplinario 

en la promoción, prevención e identificación, de factores de riesgo y trastornos 

del desarrollo para su diagnóstico integral e implementación de  programas que 

involucre a la familia y a la comunidad. (62) 

 

2.9 Hipótesis 

 

Las familias de los pacientes del CEDUIC presentan disfuncionalidad familiar 

asociada a: el bajo nivel de escolaridad de los padres, el consumo excesivo de 

alcohol por algún miembro de la familia, el maltrato intrafamiliar, la ocupación 

de los padres, emigración de un miembro familiar, el tipo de familia, presencia 

de enfermedad crónica en un integrante de la misma, consumo de sustancias 

ilícitas, bajo ingreso económico mensual y la existencia de una enfermedad 

mental. 
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CAPITULO III 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar la prevalencia de la disfuncionalidad familiar y factores asociados 

en los pacientes del CEDIUC, Cuenca 2013. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Determinar la frecuencia de la disfuncionalidad en las familias de los 

pacientes del CEDIUC, Cuenca 2013. 

 

• Caracterizar a la población del estudio. 

 

• Determinar la asociación de la disfuncionalidad familiar de las familias 

del CEDIUC Cuenca 2013 con los siguientes factores: edad de los 

padres, edad del paciente, sexo del paciente, residencia, consumo 

excesivo de alcohol, maltrato intrafamiliar, escolaridad de los padres, 

ocupación de los padres, número de hijos, emigración de un miembro 

familiar, tipo de familia, enfermedad crónica, consumo de sustancias 

ilícitas, tenencia de vivienda, ingreso económico mensual, enfermedad 

mental. 

 

• Sistematizar la información recopilada. 
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CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

4.1. Diseño general del estudio. 

 

4.1.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo 

observacional, transversal, en el cual se utilizó como instrumento de 

recolección de datos un formulario previamente validado, que consta de las 

variables de estudio y la escala de FFSIL(Prueba de percepción del 

funcionamiento familiar) para determinar el nivel de disfuncionalidad familiar, el 

mismo que fue aplicado a los representantes legales de cada uno de los 

usuarios del CEDIUC (Centro de desarrollo infantil de la Universidad de 

Cuenca). 

 

4.1.2 Área de investigación 

 

Nuestra investigación se realizó en el Centro de desarrollo infantil de la 

Universidad de Cuenca (CEDIUC), ubicado en la Facultad de Ciencias 

Médicas, Edificio de Enfermería, planta baja, Dirección: Av. 12 de abril y Av. El 

Paraíso 

 

4.1.3 Universo de estudio 

 

Fueron parte del presente estudio todos aquellos pacientes que pertenecieron 

al registro del CEDIUC, Cuenca 2013 (N= 130 pacientes). 

 

4.1.4 Tamaño de la muestra 

 

La muestra se corresponde con el universo (n=130 pacientes). 
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4.1.5 Unidad de análisis y observación. 

 

Representantes legales de cada uno de los usuarios del CEDIUC (Centro de 

desarrollo infantil de la Universidad de Cuenca), quienes están registrados en 

la base de datos del Centro  y  quienes cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

4.2 Criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.2.1 Criterios de inclusión. 

 

Se incluyeron a todos los representantes legales que constaron en los registros 

del CEDIUC y quienes firmaron el consentimiento informado. 

 

4.2.2. Criterios de exclusión. 

 

Se excluyeron a todos los representantes legales que no desearon participar en 

el estudio, que no estuvieron presentes en el momento de la recolección de 

datos y personas que no eran familiares de los pacientes. 

 

4.3. Métodos e instrumento para obtener la informac ión 

 

La información se obtuvo a través de la aplicación de un formulario de 

recolección de datos, previamente validado (Anexo 1).  

 

4.3.1 Métodos de procesamiento de la información. 

 

La información se procesó a través del programa estadístico SPSS versión 

15.00 (Statistical Product and Service Solutions para Windows) y EPIDAT 

versión 3.1. 

 

La presentación de la información se realizó en forma de distribuciones de 

acuerdo a frecuencia y porcentaje de las variables estudiadas, los resultados 
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son presentados en tablas. Además se utilizó el estadístico Chi cuadrado, para 

medir la fuerza de asociación entre las variables que la investigación consideró 

pertinente, los resultados se relacionaron con el valor de la probabilidad (p=)  al 

ser menor a  0,05; el cual se asignó al final de las tablas, además se empleó la 

razón de prevalencia con sus respectivos intervalos de confianza para 

determinar factores protectores o de riesgo entre las variables asociadas; 

siendo un valor superior a 1 como factor de riesgo e inferior a 1 como factor de 

protección y si el valor de la razón de prevalencia es 1 no hay asociación 

estadística entre las variables. 

 

4.3.2. Técnica.  

 

Se utilizó la entrevista estructurada, la cual consiste en la aplicación de un 

formulario de recolección de datos previamente validado, con preguntas 

objetivas de tal manera que la persona encuestada seleccionó sus respuestas 

según las opciones planteadas. 

 

El formulario constó de las variables de estudio y el test de funcionalidad 

familiar (FF-SIL). 

 

4.3.3. Procedimiento para la recolección de la info rmación e instrumentos 

a utilizar. 

 

• Se solicitó la autorización al director del  CEDIUC (ver anexo 2). 

• Se entregó el consentimiento informado (ver anexo 3) a los 

representantes legales de cada uno de los menores del  CEDIUC para 

ser  leído y aprobado según su criterio.  

• Una vez firmado el consentimiento informado se procedió a aplicar el 

formulario respectivo.  

• El formulario de recolección de fue validado en el IPCA (Instituto de 

Parálisis Cerebral del Azuay), donde tuvo una duración de 15 minutos 

aproximadamente (ver anexo 4).   
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4.3.3.1. Tablas. 

 

Se utilizó tablas simples y de doble entrada. 

 

4.3.3.2. Medidas estadísticas.  

 

Las principales medidas estadísticas que se utilizaron fueron medidas de 

frecuencia y porcentaje para las variables cuantitativas y cualitativas,  Chi 

cuadrado para medir la asociación entre las variables y la razón de prevalencia 

para determinar el riesgo. 

 

4.4 Procedimientos para garantizar aspectos éticos.  

 

• Se solicitó la aprobación del Comité de Ética de la facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca. 

 

• Se obtuvo el permiso del director del CEDIUC. 

 

• Se les entregó el consentimiento informado a los/as representantes 

legales de los pacientes del CEDIUC para ser leído y aprobado de ser 

su criterio. 

 

• Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio antes 

de someterse a la entrevista, se les indicó también que la información es 

estrictamente confidencial y que no serían utilizados los nombres ni 

datos particulares en otros trabajos. Se respetó su autonomía. 

 

4.5 Variables 

 

4.5.1 Operacionalización de las variables 
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OPERACIONALIZACIÓN 

 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicador Escala 

Edad Tiempo 
transcurrido 
desde la fecha 
de nacimiento 
hasta la 
actualidad. 
 

Tiempo 
trascurrido 
medido en 
años 

Años • Numérica 

Sexo Características 
geno y 
fenotípicas. 
 

Característic
as 
fenotípicas. 

Masculino. 
Femenino. 

• Si  
• No 

Residencia Lugar  donde 
vive  la persona. 

Lugar Cantón 
Cuenca 
otros 
cantones 
del Azuay 
 

• Si  
• No 

Consumo 
excesivo de 

alcohol 

Hábito de 
consumo que va 
más allá de lo 
que se considera 
un consumo 
moderado o 
socialmente 
aceptable. 

Consumo 
que va más 
allá de lo que 
se considera 
un consumo 
moderado 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Si  
• No 

Maltrato 
intrafamiliar  

Cualquier tipo de 
abuso de poder 
de parte de un 
miembro de la 
familia sobre 
otro. Este abuso 
incluye maltrato 
físico, psicológico 
o de cualquier 
otro tipo. Se 
considera que 
existe violencia 

Existencia de 
maltrato 
intrafamiliar 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Verbal 
• Sexual 
• Físico 
• Emocional 
• Otros 
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intrafamiliar en 
un hogar, si hay 
una actitud 
violenta 
repetitiva, no por 
un solo hecho 
aislado. 

Nivel de 
escolaridad 

Grado de 
educación y a la 
capacidad que 
tengan los 
padres para 
llevar con 
responsabilidad 
la orientación y 
transmisión de 
valores a sus 
hijos 

Hasta que 
nivel estudió 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Analfabeto 
• Primaria 
• Secundaria 
• Superior 

Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicador Escala 

Ocupación Clase de trabajo 
que efectúa una 
persona ocupada 
(o que 
desempeñaba 
antes si está 
cesante) durante 
el período de 
referencia 
adoptado, 
independienteme
nte de la rama 
económica a la 
que pertenezca o 
la categoría de 
empleo que 
tenga. 
 

 Ocupación 
que realice 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Empleado 
público   

• Que hacer 
doméstico 
(QQDD)  

•  Empleado 
privado             
Desocupad
o  

• Negocio 
propio   

• Comerciant
e 

• Otras 

Número de Número de hijos Cantidad de Cantidad • Numérica 
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hijos 
(Fecundida

d) 

que tiene una 
mujer, en este 
caso en una 
determinada 
familia 
 

hijos 

Tipo de 
familia. 

Unión de 
personas que 
comparten un 
proyecto vital en 
común, en el que 
se generan 
fuertes 
sentimientos de 
pertenencia a 
dicho grupo, 
existe un 
compromiso 
personal entre 
sus miembros y 
se establecen 
intensas 
relaciones de 
intimidad, 
afectividad, 
reciprocidad y 
dependencia. 
 

Tipo de 
familia 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Nuclear 
• Extensa 
• Padres 

separados 
• Reconstitui

das 
• Mono-

parental 
• Madre 

soltera 
• Adoptiva 
• Sin vínculos 

Enfermedad 
crónica 

Es aquella de 
larga duración, 
que se extiende 
en el tiempo por 
varios meses o 
años. 
 

Padece o no 
enfermedad 
crónica 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Si  
• No 

Sustancias 
ilícitas 

Sustancia o 
droga cuyo 
consumo no es 
aceptado por las 
leyes de un 
determinado 
estado. 

Consumo o 
no consumo 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Si  
• No 
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Variable Definición 
Conceptual 

Dimensión Indicador Escala 

Vivienda Lugar cerrado y 
cubierto que se 
construye para 
que sea habitado 
por personas. 
Estas 
edificaciones. 
Ofrecen refugio a 
los seres 
humanos y les 
protegen de las 
condiciones 
climáticas 
adversas, 
además de 
proporcionarles 
intimidad y 
espacio para 
guardar sus 
pertenencias y 
desarrollar sus 
actividades 
cotidianas. 

Tenencia de 
la vivienda 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Propia 
• Arrendada 
• Hipotecada 
• Prestada 
 

Ingreso per 
cápita 

Relación que hay 
entre 
el PIB (producto 
interno bruto), y 
la cantidad de 
habitantes de un 
país. Para 
conseguirlo, hay 
que dividir el PIB 
de un país entre 
su población. 

Cantidad 
dinero 

Formulario 
de 
recolección 
de datos 

• Mayor $ 
601,6 
(Bueno) 

•  De $ 
435,47 a $ 
601,6  
(Regular) 

•  De $ 318 a 
$ 435,47  
(Malo) 

• Menor a $ 
318 (Muy 
malo) 

Enfermedad 
mental 

Son alteraciones 
de los procesos 
cognitivos y 

Padece o no 
padece 

Formulario 
de 
recolección 

• Si  
• No 
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afectivos del 
desarrollo, 
consideradas 
como anormales 
con respecto al 
grupo social de 
referencia del 
cual proviene el 
individuo. 

de datos 

 
Elaborado por : Los Autores 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1. Cumplimiento del estudio 

 

La presente investigación se realizó en el Centro de desarrollo infantil de la 

Universidad de Cuenca (CEDIUC), en el cual se aplicaron 112 formularios, los 

mismos que fueron contestados de manera individual por los representantes 

legales de cada uno de los usuarios del centro.  

 

5.2. Características de la población de estudio 

 

Fueron seleccionadas 130  representantes legales de cada uno de los usuarios del 

Centro de desarrollo infantil de la Universidad de Cuenca, de los cuales 18 decidieron 

no participar del estudio y se respetó su autonomía; obteniendo así un total de 112 

formularios aplicados para la elaboración de la base de datos de esta investigación.  

 

5.3 Análisis de los  resultados 

 

TABLA # 1 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: edad agrupada del padre por etapas de la adultez (O MS). 

 

Edad 
(Años cumplidos)  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adultos jóvenes 
(Edad entre 18- 35 años) 

71 65,2% 

Adultos  
(Edad entre 36 y 65 años) 

41 33,9% 

Adulto mayor o tercera edad 
(Mayor a 65 años) 

1 0,9% 

TOTAL 112 100,0% 
 Fuente:  Formulario de recolección de datos. 

Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 65,2% (71) 

corresponden a la etapa de adultos jóvenes según la clasificación de la OMS. 

 

TABLA # 2 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: edad agrupada de la madre por etapas de la adultez (OMS). 

 

Edad 
(Años cumplidos)  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adultos jóvenes 
(Edad entre 18- 35 años) 

90 80,4% 

Adulto maduro 
(Edad entre 36- 65 años) 

22 19,6% 

Adulto mayor 
(Mayor a 65 años) 

0 ,0% 

TOTAL 112 100,0% 
 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 80,4% (90) 

corresponden a la etapa de adultos jóvenes, según la clasificación de la OMS. 

 

TABLA # 3 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: la edad del paciente en años. 

 

Edad 
(Años cumplidos)  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 16 14,3% 
2 17 15,2% 
3 25 22,3% 
4 28 25,0% 
5 12 10,7% 
6 9 8,0% 
7 4 3,6% 
9 1 9% 

TOTAL 112 100,0% 
Promedio  3,46 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 25% (28) 

corresponden a la edad de 4 años, con un promedio de edad de 3,46 años 

 

TABLA # 4 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: sexo del paciente. 

 

Sexo FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 77 68,8% 

FEMENINO 35 31,3% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 68,8% (77) 

corresponde al sexo masculino. 

 

TABLA # 5 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: residencia de la familia del paciente. 

 

¿En qué cantón de cuenca vives?  FRECUENCIA PORCENTAJE 

CUENCA 108 96,4% 

OTROS CANTONES 4 3,6% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 96,4% 

(108) corresponde a la residencia dentro del cantón Cuenca. 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 6 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ¿Dentro del ambiente familiar ha existido algún eve nto de 

agresión o de abuso con algún miembro de la familia ? 

 

TIPO DE AGRESIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERBAL 72 64,3 

SEXUAL 2 1,8 

FISICO 9 8,0 

EMOCIONAL 22 19,6 

OTROS 7 6,3 

TOTAL 112 100,0 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 64,3% (72) 

presentó maltrato verbal dentro del ámbito familiar, le sigue en frecuencia con 

el 19,6% (22) el maltrato emocional. 

 

TABLA # 7 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: escolaridad de la madre del paciente. 

 

ESCOLARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETO 0 0% 

PRIMARIA 33 29,5 

SECUNDARIA 44 39,3 

SUPERIOR 35 31,3 

TOTAL 112 100,0 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 29,5% (33) 

corresponde a escolaridad primaria. 

 

TABLA # 8 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: escolaridad del padre. 

 

ESCOLARIDAD  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETO 2 1,8% 
PRIMARIA 43 38,4% 

SECUNDARIA 39 34,8% 
SUPERIOR 28 25,0% 

TOTAL 112 100,0% 
 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 38,4% (43) 

corresponde a escolaridad primaria. 

 

TABLA # 9 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: Ocupación de la madre del paciente. 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADA PUBLICA 11 9,8 
EMPLEADA PRIVADA 14 12,5 

NEGOCIO PROPIO 10 8,9 
COMERCIANTE 5 4,5 

QUEHACER DOMESTICO 58 51,8 
DESOCUPADO 5 4,5 

OTRAS 9 8,0 
TOTAL 112 100,0 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 51,8% (58) 

se dedican al quehacer doméstico, y un 4,5% (5) están desocupadas. 

 

TABLA # 10 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ocupación agrupada de la madre del paciente 

 

Ocupación de la madre  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desocupada 63 56,2% 
Ocupada 49 43,8% 
TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 56,2% (63) 

corresponde a madres que se encuentran desocupadas: agrupando en madres 

desocupadas aquellas que únicamente se dedican al quehacer doméstico y 

aquellas desocupadas. 

 

TABLA # 11 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: Ocupación del padre del paciente. 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPLEADO PUBLICO 26 23,2% 
EMPLEADO PRIVADO 38 33,9% 

NEGOCIO PROPIO 25 22,3% 
COMERCIANTE 10 8,9% 
DESOCUPADO 1 ,9% 

OTRAS 12 10,7% 
TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 33.9% (38) 

son empleados públicos. 

 

TABLA # 12 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ocupación agrupada del padre del paciente 

 

Ocupación del padre  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Público 26 23,2% 

Privado 86 76,8% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 76,8% (86) 

corresponde a padres que trabajan en entidades privadas. 

 

TABLA # 13 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: Número de hijos dentro de la familia. 

 

NÚMERO DE 

HIJOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 32 28,6% 

2 43 38,4% 

3 29 25,9% 

4 4 3,6% 

5 4 3,6% 

TOTAL 112 100,0% 

Promedio 2,15 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 38.4% (43) 

corresponde a 2 hijos por familia, existe un 3,6% (4) de familias con 5 hijos, con 

un promedio de 2,15 hijos. 

 

TABLA # 14 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ¿Existe algún miembro dentro de la familia que haya  emigrado 

hacia algún país? 

 

¿Algún familiar suyo emigró?  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 22,3% 
NO 87 77,7% 

TOTAL 112 100,0% 
 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 22,3% (25) 

presenta emigración de algún miembro de la familia. 

 

TABLA # 15 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: tipo de familia del paciente.  

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUCLEAR 74 66,1% 

EXTENSA 17 15,2% 

PADRES SEPARADOS 7 6,3% 

MONOPARENTAL 1 9% 

MADRE SOLTERA 12 10,7% 

SIN VINCULOS 1 9% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 10,7% (12) 

son familias con madres solteras. 

 

TABLA # 16 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: tipo de familia agrupado 

 

Número de  

Hijos 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

No nuclear 38 33,9% 

Nuclear 74 66,1% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 33,9% (38) 

corresponde a familia no nucleares, es decir que no viven juntos todos los 

miembros de la familia o existe un integrante diferente a la familia viviendo con 

ellos. 

 

TABLA # 17 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ¿Existe un miembro de la familia con alguna enferme dad crónica?  

 

¿Tienes un familiar con alguna  

Enfermedad crónica? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 15,2% 

NO 95 84,8% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 15,2% (17) 

tienen un integrante de la familia con enfermedad crónica. 

 

TABLA # 18 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: ¿Existe un miembro de la familia con alguna enferme dad mental, 

aparte del paciente? 

 

¿Algún familiar suyo tiene  

enfermedad mental? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 8,0% 

NO 103 92,0% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 8% (9) 

tienen un integrante familiar con enfermedad mental. 

 

TABLA # 19 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: consumo excesivo de alcohol de algún miembro de la familia. 

 

¿Tienes a algún miembro en tu familia  

con consumo excesivo de alcohol? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 17,9% 

NO 92 82,1% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 17,9% 

(20), presenta consumo excesivo de alcohol en algún integrante de la familia. 

 

TABLA # 20 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: la existencia de un miembro de la familia co n consumo de 

sustancias ilícitas (drogas). 

 

¿Tienes un familiar que consuma  

Sustancias ilícitas? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 2,7% 

NO 109 97,3% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 2,7% (3) 

tienen un integrante de familia que consume sustancias ilícitas. 

 

TABLA # 21 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: tenencia de la vivienda del paciente. 

 

TENENCIA DE VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIA 38 33,9% 

ARRENDADA 43 38,4% 

HIPOTECADA 2 1,8% 

PRESTADA 27 24,1% 

OTRA 2 1,8% 

TOTAL 112 100,0% 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 38,4% (43) 

habitan viviendas arrendadas y el 24,1% (27) en viviendas prestadas. 

 

TABLA # 22 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: Ingreso económico mensual  

 

INGRESO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR $601 (BUENO) 10 8,9% 

DE $435,47 A 601,6 (REGULAR) 40 35,7% 

DE $318 A $ 435,47  (MALO) 30 26,8% 

MENOR A $318 (MUY MALO) 32 28,6% 

Total 112 100,0% 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 26,8% (30) 

tienen un ingreso económico mensual malo y el 28,6% (32) tienen un ingreso 

mensual muy malo. Estos valores están de acuerdo con la canasta básica y 

sueldo básico del Ecuador, Febrero 2013 (INEC). 

 

TABLA # 23 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: Ingreso económico mensual agrupado 

 

Ingreso económico  

Mensual  
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ingreso Bueno 50 44,6 

Ingreso Regular 62 55,4 

TOTAL 112 100,0 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 55,4% (62) 

tienen un ingreso económico mensual regular. 

 

TABLA # 24 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar. 

 

Test de Funcionalidad Familiar FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familias funcionales 46 41,1 

Familia moderadamente funcional 51 45,5 

Familia disfuncional 11 9,8 

Familia severamente disfuncional 4 3,6 

TOTAL 112 100,0 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el 9,8% (11) 

son familias disfuncionales y el 3,6% (4) presentan disfuncionalidad severa. 

 

TABLA # 25 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según:  funcionalidad familiar agrupada. 

 

Funcionalidad familiar  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familias funcionales 97 86,6 

Familia disfuncional 15 13,4 

TOTAL 112 100,0 

 

 

 

Interpretación : Del total de la muestra estudiada (112 pacientes) el13,4% (15) 

son familias disfuncionales. 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 26 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar y edad agrupada del padre de l paciente  

 

 
 

FUNCIONALIDA
D FAMILIAR  

(TEST FF-SIL) 

EDAD DEL PADRE AGRUPADO 
 

Total 

Adulto joven 
Adulto 
maduro 

 
 Adulto 
Mayor 

 

# % # % # 
% 
 

# % 

FUCIONAL 
Calificación 
entre (57-70) 

25 34,2% 20 52,6% 1 100% 46 41,1% 

MODERADAME
NTE 

FUNCIONAL 
Calificación 
entre (43-56) 

 
40 
 

54,8% 
 

11 
 

 
28,9% 

 

 
0 
 

 
0% 

 
51 45,5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación 
entre (28-42) 

 
5 

6,9% 
 

6 
 

15,8% 
0 

 
0% 

11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación 
entre (14-27) 

 
3 

 
4,1% 

 
1 

 
2,6% 

 
0 

 
0% 

4 3,6% 

TOTAL 73 
 

100% 
 

38 
 

100% 
 

1 
 

100% 
 

112 
 

100% 
Chi-cuadrado 
de Pearson 

9,358/gl6 p =  0,154 

 

 

 

Interpretación : Del total de la población investigada (112) existe un 7,14% (8) 

de disfuncionalidad familiar en el grupo etario de adulto joven, y en los adultos 

maduros existe un 7,25% (7) de disfuncionalidad familiar. Indicando que la 

edad del padre del paciente no influye en la funcionalidad familiar. 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de  9,358 y p= 0,154  que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la edad del padre del paciente. 
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TABLA # 27 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar y edad agrupada de la madre del paciente  

 

 
 

FUNCIONALIDA
D FAMILIAR 

(TEST FF-SIL)  

EDAD DE LA MADRE AGRUPADO 
 

Total 

Adulto joven 
Adulto 
maduro 

 
 Adulto 
Mayor 

 

# % # % # 
% 
 

# % 

 
FUCIONAL 
Calificación 
entre (57-70) 

34 37,8% 12 54,5% 0 0% 46 41,1% 

 

MODERADAM
ENTE 

FUNCIONAL 
Calificación 
entre (43-56) 

44 48,9% 7 31,8% 0 0% 51 45,5% 

 

DISFUNCION
AL 

Calificación 
entre (28-42) 

9 10% 2 9,1% 0 0% 11 9,8% 

 

SEVERAMEN
TE 

DISFUNCION
AL 

Calificación 
entre (14-27) 

3 3,3% 1 4,5% 0 0% 4 3,6% 

TOTAL 90 100% 22 100% 0 0% 112 100% 

Chi-cuadrado 
de Pearson 

2,429/gl6 p =  0,488 

 

 

 

Interpretación : Del total de la población investigada (112) existe un 10,71% 

(12) de disfuncionalidad familiar en el grupo etario de adulto joven, y en los 

adultos maduros existe un 2,67% (7) de disfuncionalidad familiar. Indicando 

que la edad de la madre del paciente no influye en la funcionalidad familiar. Se 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de  2,429 y p= 0,488  que nos indica que 

no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la edad de la madre del paciente. 

 

TABLA # 28 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y sexo del paciente.  

 

TEST FF-SIL 

 

Sexo del paciente  
TOTAL 

Masculino  Femenino 

# % # % # % 

FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

 FUNCIONAL 

Calificación entre 

(57-70) 

33 42,9% 13 37,2% 46 41.1% 

MODERDAMENTE 

FUNCIONAL 

(Calificación entre 

43-56) 

34 44,1% 17 48,6% 51 45.5% 

DISFUNCIONAL 

(Calificación entre 

28-42) 

6 7,8% 5 14,2% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

(Calificación entre 

14-27) 

4 5,2% 0 0,0% 4 3,6% 

TOTAL 77 100% 35 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO DE PEARSON 3,146/ Gl 3 p = 0,370 

 

 

 

Interpretación: Del total de la población estudiada (112) un 8,9% (10) de las 

familias con hijos hombres presentan disfuncionalidad familiar y el 4,5% (5) de 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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las familias con hijas mujeres tienen disfuncionalidad familiar. Determinando 

que el sexo del paciente no influye en la funcionalidad familiar. Se obtuvo el 

Chi- cuadrado con un valor de 3,146 y p= 0,370 que nos indica que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad familiar y la 

variable edad del paciente. 

 

TABLA # 29 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar y consumo excesivo de alcoho l de algún 

miembro de la familia. 

 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

(TEST FF-SIL)  

CONSUMO DE ALCOHOL 
Total 

SI NO 
# % # % # % 

 

FUNCIONAL 
Calificación entre 

(57-70) 
7 35% 39 42,3% 46 41% 

MODERADAMENTE 
FUNCIONAL 

Calificación entre 
(43-56) 

8 40 % 43 46,7% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación entre 

(28-42) 
5 25% 6 6,5    % 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación entre 
(14-27) 

0 0% 4 4,3 % 4 3,5% 

TOTAL 20  100% 92 100% 112 100% 
Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,963/gl3 p =  0,73 

 

 

 

Interpretación : Del total de la población investigada (112), existe un 4,45% (5) 

de disfuncionalidad familiar en familias que tienen un integrante con consumo 

excesivo de alcohol. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de  6,963 y p= 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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0,73  que nos indica que no existe asociación estadísticamente significativa 

entre la funcionalidad familiar y la existencia de algún integrante de la familia 

del paciente con consumo excesivo de alcohol. 

 

TABLA # 30 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar y escolaridad de la madre de l paciente.  

 

 
FUNCIONALIDA

D FAMILIAR 
TEST FF-SIL 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE  Total  

PRIMARIA SECUNDA
RIA 

SUPERIOR 
  

# % # % # % 
 

# % 

 
FUCIONAL 
Calificación 
entre (57-70) 

10 30,3% 18 40,9% 18 51,4% 46 41,1% 

 

MODERADAM
ENTE 

FUNCIONAL 
Calificación 
entre (43-56) 

 
14 
 

42,4% 
 

21 
 

 
47,7% 

 

 
16 

 

 
45,7% 

 
51 45,5% 

 

DISFUNCION
AL 

Calificación 
entre (28-42) 

 
5 15,1% 

 
5 

 
11,3% 1  

2,8% 11 9,8% 

 

SEVERAMEN
TE 

DISFUNCION
AL 

Calificación 
entre (14-27) 

 
4 

 
12,1% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 

4 3,6% 

TOTAL 33 100% 44 100% 35 100% 112 100% 

Chi-cuadrado 
de Pearson 14,328/gl6 p =  0,026 

 

 

 

Interpretación : Del total de la población investigada (112), un 8% (9) presenta 

disfuncionalidad en las familias cuyas madres tienen instrucción primaria, lleva 

a pensar que el bajo nivel de instrucción de las madres lleva a la 

disfuncionalidad familiar.  

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de  14,328 y p= 0,026  que nos indica 

que existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la escolaridad de la madre del paciente. 

 

TABLA # 31 

Distribución de 112 pacientes del CEDIUC  de la ciu dad de Cuenca. 2013, 

según: funcionalidad familiar y escolaridad del padre del paciente. 

 

 
 

FUNCIONALID
AD FAMILIAR  
TEST FF-SIL 

ESCOLARIDAD DEL PADRE   
Total  

ANALFABETO  PRIMARIA  SECUNDARIA 
                                      

SUPERIOR 
 

 

# % # % # % # % # % 
FUNCIONAL 
Calificación 
entre (57-70) 

0 0% 12 27,9% 18 46,1% 16 57,1% 46 41,1% 

MODERADAM
ENTE 

FUNCIONAL 
Calificación 
entre (43-56) 

1 50% 20 46,5% 19 48,7% 
11 

 
 

39,2% 51 45,5% 

DISFUNCIONA
L 

Calificación 
entre (28-42) 

 
1 50%  

7 
 

16,2% 
 

2 
 

5,1% 
 

1 3,5% 11 9,8% 

SEVERAMENT
E 

DISFUNCIONA
L 

Calificación 
entre (14-27) 

 
0 

 
0% 

 
4 

 
9.3% 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
0% 4 3,6% 

TOTAL  2 
 

100% 
 

43 
 

100% 
 

39 
 

100% 
 

28 
 

100% 
 

 
112 100 

Chi -cuadrado 
de Pearson  18,507/gl9 p =  0,030 

 

 

 

Interpretación : Del total de la población investigada (112), existe un 9,8% (11) 

de disfuncionalidad en las familias cuyos padres tienen instrucción primaria, 

lleva a pensar que el bajo nivel de instrucción de los padres lleva a la 

disfuncionalidad familiar.  

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de  18,507 y p= 0,030  que nos indica 

que existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la escolaridad del padre paciente. 

 

TABLA # 32 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y ocupación de la madre. 

 

 
FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 
(TEST FF-SIL) 

OCUPACIÓN DE LA MADRE 
TOTAL Empleada  

Pública 
Empleada  
Privada 

Negocio  
propio 

Comerciante  QQ.DD Desocupado Otras 

# % # % # % # % # % # % # % # % 

 

 FUNCIONAL 
Calificación 
entre (57-70)  

8 72,7% 9 64,2% 4 40% 3 60% 20 34,4% 2 40% 0 0% 46 41,1% 

 
MODERDAMENTE 

FUNCIONAL 
Calificación 
entre (43-56)  

2 18,1% 5 35,7% 3 30% 2 40% 30 51,7% 1 20% 8 88,8% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación 
entre (28-42)  

0 0% 0 0% 3 30% 0 0% 6 10,3% 1 20% 1 11,1% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 
Calificación 
entre (14-27)  

1 9% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3,4% 1 20% 0 0% 4 3,6% 

TOTAL 11 100% 14 100% 10 % 5 100% 58 100% 5 100% 9 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO 
DE PEARSON 

30,585/ 
Gl 18 p = 0,032 

 

 

 

Interpretación: Del total de la población investigada (112), existe un 8,9% (10) 

de disfuncionalidad en familias con madres desempleadas (desocupadas + 

quehacer doméstico), revelando que el desempleo de la madre lleva a la 

disfuncionalidad familiar. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 30,585 y p= 0,032 que nos indica 

que existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable ocupación de la madre. 

 

  

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 33 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y ocupación del padre.  

 

 

TEST FF-SIL 

OCUPACIÓN DEL PADRE 

TOTAL Empleado  

Público 

Empleado  

Privado 

Negocio  

Propio 
Comerciante  Desocupado  Otras 

# % # % # % # % # % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(57-70) 

7 26,9% 18 47,4% 13 52% 4 40% 1 100% 3 25% 46 41,1% 

MODERDAMENTE 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(43-56) 

11 42,3% 16 42,1% 11 44% 6 60% 0 0,0% 7 58,3% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(28-42) 

4 15,4% 4 10,5% 1 4% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(14-27) 

4 15,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 % 4 3,6% 

TOTAL 26 100% 38 100% 25 100% 10 100% 1 100% 12 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 
22,06/ Gl 3 p = 0,166 

 

 

 

Interpretación: Del total de los participantes del estudio (112), existe un 7,14% 

(8) de disfuncionalidad en familias con padres que trabajan en entidades 

públicas. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 22,06 y p= 0,166 que nos 

indica que no existe asociación estadísticamente significativa entre la 

funcionalidad familiar y la variable ocupación del padre. 

 

  

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 34 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y existencia de un miembro d e la familia que 

ha emigrado.  

 

 
TEST FF-SIL 

MIEMBRO FAMILIAR 
QUE HA EMIGRADO TOTAL 

SI NO 
# % # % # % 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

FUNCIONAL 
Calificación entre 

(57-70) 
11 44% 35 40,2% 46 41.1% 

MODERDAMENTE 
FUNCIONAL 

Calificación entre 
(43-56) 

9 36% 42 48,3% 51 45.5% 

 DISFUNCIONAL 
Calificación entre 

(28-42) 
4 16% 7 8,1% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación entre 
(14-27) 

1 4% 3 3,4% 4 3,6% 

TOTAL 25 100% 87 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO DE PEARSON 
1,977/ Gl 

3 
p = 0,577 

 

 

 

Interpretación: Del total de los participantes del estudio (112), existe un 4,46% 

(5) de disfuncionalidad en familias que tienen un integrante que ha emigrado. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 1,977 y p= 0,577 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable existencia de un integrante de la familia que ha migrado. 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 35 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y tipo de familia.  

 

TEST FF-SIL 

 

TIPO DE FAMILIA 

TOTAL 
Nuclear Extensa 

Padres  

Separados 

Mono -

parenteral 

Madre 

Soltera 

Sin  

Vínculos 

# % # % # % # % # % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(57-70) 

33 44,6% 10 58,8% 1 14,3% 0 0,0% 2 16,7% 0 0% 46 41,1% 

MODERDAMENTE 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(43-56) 

32 43,3% 5 29,4% 5 71,4% 1 100% 7 58,3% 1 100% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(28-42) 

7 9,5% 2 11,8% 0 0,0% 0 0,0% 2 16,7% 0 0,0% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(14-27) 

2 2,7% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 1 8,3% 0 0,0% 4 3,6% 

TOTAL 74 100% 17 100% 7 100% 1 100% 12 100% 1 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 

14,512/ Gl 

3 
p = 0,487 

 

 

 

Interpretación: Del total de los participantes del estudio (112), existe un 2,67% 

(3) de disfuncionalidad en familias con madres solteras. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 14,512 y p= 0,487 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable tipo de familia. 

 

 

 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 36 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y existencia de un miembro d e la familia con 

alguna enfermedad crónica.  

 

 
TEST FF-SIL 

MIEMBRO FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD 

CRÓNICA 
TOTAL 

SI NO 
# % # % # % 

FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 

FUNCIONAL 
Calificación entre 

(57-70) 
5 29,4% 41 43,2% 46 41.1% 

MODERDAMENTE 
FUNCIONAL 

Calificación entre 
(43-56) 

7 41,1% 44 46,3% 51 45.5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación entre 

(28-42) 
4 23,5% 7 7,4% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación entre 
(14-27) 

1 5,9% 3 3,1% 4 3,6% 

TOTAL 17 100% 95 100% 112 100,0% 
CHI-CUADRADO DE PEARSON 4,881/ Gl 3 p = 0,181 

 

 

 

Interpretación: Del total de los sujetos investigados (112), existe un 4,46% (5) 

de disfuncionalidad en familias con un integrante que padece una enfermedad 

crónica. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 4,881 y p= 0,181 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable existencia de un integrante de la familia con alguna 

enfermedad crónica 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 37 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y existencia de un miembro d e la familia con 

consumo de sustancias ilícitas   

 

 
TEST FF- SIL 

MIEMBRO FAMILIAR CON 
CONSUMO SUSTANCIAS 

ILÍCITAS 
TOTAL 

SI NO 
# % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL 
Calificación entre 

(57-70) 
0 0,0% 46 42,2% 46 41.1% 

MODERDAMENTE 
FUNCIONAL 

Calificación entre 
(43-69) 

1 33,3% 50 45,9% 51 45.5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación entre 

(28-42) 
1 33,3% 10 9,1% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación entre 
(14-27) 

1 33,3% 3 2.8% 4 3,6% 

TOTAL 3 100% 109 100% 112 100,0% 
CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 
10,747/ Gl 

3 
p = 0,013 

 

 

 

Interpretación: Del total de los sujetos investigados (112), existe un 1,78% (2) 

de disfuncionalidad en familias con un integrante que consumo de sustancias 

ilícitas. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 10,747 y p= 0,013 que nos 

indica que existe asociación estadísticamente significativa entre la 

funcionalidad familiar y la variable existencia de un integrante de la familia que 

consuma alguna sustancia ilícita (drogas o sustancias psicotrópicas). 

 

  

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 38 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: funcionalidad familiar y tenencia de la vivienda  

 

 

TEST FF- SIL 

TENENCIA DE LA VIVIENDA  
TOTAL 

Propia  Arrendada  Hipotecada  Prestada  Otra 

# % # % # % # % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(57-70) 

21 55,3% 16 37,2% 2 100% 7 25,9% 0 0% 46 41,1% 

MODERDAMENTE 

FUNCIONAL 

Calificación entre 

(43-56) 

11 28,9% 25 58,1% 0 0% 13 48,1% 2 100% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(28-42) 

4 10,5% 1 2,3% 0 0% 6 22,2% 0 0% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 

DISFUNCIONAL 

Calificación entre 

(14-27) 

2 5,3% 1 2,3% 0 0% 1 3,7% 0 0% 4 3,6% 

TOTAL 38 100% 43 100% 2 100% 27 100% 2 100% 112 100,0% 

CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 
19,82/ Gl 3 p = 0,070 

 

 

 

Interpretación: Del total de los sujetos investigados (112), existe un 6,25% (7) 

de disfuncionalidad en familias con viviendas prestadas. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 19,82 y p= 0,070 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable tenencia de la vivienda. Estadísticamente se acerca a la 

significancia. 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 39 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según:  funcionalidad familiar e ingreso económico mensual . 

 

TEST FF- SIL 
 

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL  

TOTAL  Mayor 
$601  

(Bueno)  

De 
$435,47 a 

$601,6 
(Regular)  

De $318 a 
$435,47 
(Malo)  

Menor 
$318  
(Muy 
malo)  

# % # % # % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL  
Calificación entre 

(57-70) 
6 60% 23 57,5% 11 36.7% 6 18,8% 46 41,1% 

MODERDAMENTE 
FUNCIONAL  

Calificación entre 
(43-56) 

4 40% 13 32,5% 14 46,7% 20 62,5% 51 45,5% 

DISFUNCIONAL  
Calificación entre 

(28-42) 
0 0% 3 7,5% 4 13.3% 4 12,5% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL  

Calificación entre 
(14-27) 

0 0% 1 2,5% 1 3,3% 2 6,2% 4 3,6% 

TOTAL  10 100% 40 100% 30 100% 32 100% 112 100,0% 
CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 
14,061/ 

Gl 3 
p = 0,120 

 

 

 

Interpretación: Del total de los sujetos investigados (112), existe un 9,82% 

(11) de disfuncionalidad en familias con un ingreso económico mensual entre 

malo y muy malo. 

 

Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 14,071 y p= 0,120 que nos indica 

que no existe asociación estadísticamente significativa entre la funcionalidad 

familiar y la variable ingreso económico mensual. 

 

 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 40 

Distribución de 112 Pacientes del CEDIUC de la ciud ad de Cuenca. 2013 

según: existencia de un miembro de la familia con alguna e nfermedad 

mental aparte del paciente y test de funcionalidad familiar . 

 

TEST FF-SIL 
 

MIEMBRO FAMILIAR 
CON ENFERMEDAD 

MENTAL 
TOTAL 

SI NO 
# % # % # % 

F
U

N
C

IO
N

A
LI

D
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

FUNCIONAL 
Calificación entre 

(57-70) 
3 33.3% 43 41.7% 46 41.1% 

MODERDAMENTE 
FUNCIONAL 

Calificación entre 
(43-56) 

5 55.6% 46 44.7% 51 45.5% 

DISFUNCIONAL 
Calificación entre 

(28-42) 
0 0,0% 11 10.6% 11 9,8% 

SEVERAMENTE 
DISFUNCIONAL 

Calificación entre 
(14-27) 

1 11.1% 3 2.9% 4 3,6% 

TOTAL 9 100% 103 100% 112 100,0% 
CHI-CUADRADO DE 

PEARSON 
2,877/ Gl 3 p = 0,411 

 

 

 

Interpretación: Del total de los sujetos investigados (112), existe un 0,89% (1) 

de disfuncionalidad en familias que tienen un integrante con alguna 

enfermedad mental. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 2,877 y p= 

0,411 que nos indica que no existe asociación estadística entre la funcionalidad 

familiar y la variable existencia de un integrante de la familia con alguna 

enfermedad mental aparte del paciente. 

  

  

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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TABLA # 41 

RAZON DE PREVALENCIA ENTRE DISFUNCIONALIDAD FAMILIA R Y 

FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES DEL CEDIUC CUENCA. 2013 

 

FACTORES ASOCIADOS 
DISFUNCIONALI
DAD FAMILIAR TOTAL 

Razón de 
Prevalenci

a 95% 
X2(Gl1) (p) 

SI NO 
CONSUMO 

EXCESIVOD
E ALCHOL 
EN ALGUN 
MIEMBRO 
FAMILIAR 

 
SI 

15 
(75%) 

5 
(25%) 

20 
(100%) 

0,8414 
(IC 0,6469- 

1,0944) 
2,8280 0,092 NO 82 

(89,1%) 
10 

(10,9%) 
92 

(100%) 

TOTAL 97 
(86.6%) 

15 
(13.4%) 

112 
(100%) 

EMIGRACIO
N DE 

ALGÚN 
MIEMBRO 

DE LA 
FAMILIA 

SI 20 
(80%) 

5 
(20%) 

25 
(100%) 

0,9038 
(IC 0,7325- 

1,1152) 
1,2113 0,271 NO 77 

(88,5%) 
10 

(11,5) 
87 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

ENFERMED
AD 

CRONICA 
DE ALGÚN 
MIEMBRO 

DE LA 
FAMILIA 

SI 12 
(70,5%) 

5 
(29,5%) 

17 
(100%) 

0,7889 
(IC 0,5760- 

1,0804) 
4,4339 0,035 NO 85 

(89,5%) 
10 

(10,5%) 
95 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

CONSUMO 
DE 

SUSTANCIA
S ILICITAS 
DE ALGÚN 
MIEMBRO 

DE LA 
FAMILIA 

SI 1 
(33,3%) 

2 
(66,7%) 

3 
(100%) 

0,3784 
(IC 0,0762- 

1,8779) 
7,5425 0,006 NO 96 

(88,1%) 
13 

(11,9%) 
109 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

ENFERMEDA
D MENTAL 

DE UN 
MIEMBRO 
FAMILIAR 

APARTE DEL 
PACIENTE 

SI 8 
(88,8%) 

1 
(11,2%) 

9 
(100%) 

1,028 
(IC 0,8065- 

1,3121) 
0,0433 0,834 NO 86,4 

(2,4%) 
14 

(97,6%) 
103 

(100%) 

TOTAL 97 15 112 
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(86,6%) (13,4%) (100%) 

INGRESO 
ECONOMICO 

MENSUAL 

BUENO 46 
(92%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

1,1184 
(IC 0,9707- 

1,2885) 
2,2647 0,132 MALO 51 

(82,2%) 
11 

(17,8%) 
62 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

 
ESCOLARIDA

D DE LA 
MADRE 

FORMACIÓ
N 

INCOMPLET
A 

24 
(92,4%) 

9 
(7,6%) 

33 
(100%) 

0,787 
(IC 0,6327- 

0,9790) 
7,7705 0,005 FORMACIÓ

N 
BUENA 

73 
(92,4%) 

6 
(7,6%) 

79 
(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

FACTORES ASOCIADOS 
DISFUNCIONALI
DAD FAMILIAR 

TOTA
L 

Razón de 
Prevalenci

a 95% 

X2(Gl1
) (p) 

SI NO     

ESCOLARIDA
D DEL 
PADRE 

 
 

FORMACIÓ
N 

INCOMPLET
A 

33 
(73,3%) 

12 
(26,7%) 

45 
(100%) 

0,7667 
(IC 0,6389- 

0,9224) 

11,426
7 

0,000
7 FORMACIÓ

N 
COMPLETA 

64 
(95,5%) 

3 
(4,5%) 

67 
(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

 
EDAD DEL 
PACIENTE 

 
 

MENOR 3 
AÑOS 

50 
(86,2%) 

8 
(13,8) 

58 
(100%) 

0,9904 
(IC 0,8562- 

1,1456) 
0,0166 0,897

4 
MAYOR A 3 

AÑOS 
47 

(87%) 
7 

(13%) 
54 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6) 

15 
(13,4) 

112 
(100%) 

 
 

SEXO DEL 
PACIENTE 

 

MASCULINO 67 
(87%) 

10 
(13%) 

77 
(100%) 

1,015 
(IC 0,8646- 

1,1918) 
0,0350 0,851

6 
FEMENINO 30 

(85,7%) 
5 

(14,3%) 
35 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6) 

15 
(13,4) 

112 
(100%) 

 
OCUPACIÓN 

DE LA 
MADRE 

 
 

DESOCUPA
DA 

53 
(84,1%) 

10 
(15,9%) 

63 
(100%) 

0,9368 
(IC 0,8121- 

1,0807) 
0,7637 0,382

2 OCUPADA 44 
(89,8%) 

5 
(10,2%) 

49 
(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 
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OCUPACIÓN 
DEL PADRE 

 

PÚBLICA 
18 

(69,2%) 
 

8 
(30,8%) 

26 
(100%) 

0,7536 
(IC 0,5788- 

0,9812) 
8,8142 0,003

0 PRIVADA 79 
(91,9%) 

7 
(8,1) 

86 
(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

 
 

NÚMERO DE 
HIJOS 

FAMILIARES 
 

HASTA 2 
HIJOS 

65 
(86,7%) 

10 
(13,3) 

75 
(100%) 

1,002 
(IC 0,8579- 

1,1703) 
0,0007 0,979

0 
MÁS DE 2 

HIJOS 
32 

(86,5%) 
5 

(13,5%) 
37 

(100%) 

TOTAL 97 
(86,6%) 

15 
(13,4%) 

112 
(100%) 

 
 

TIPO DE 
FAMILIA 

 

 
NO 

NUCLEAR 

32 
(84,2) 

6 
(15,8%) 

38 
(100%) 

0,9587 
(IC 0,8155- 

1,1269) 
0,2848 0,593

6 
 

NUCLEAR 
65 

(87,8%) 
9 

(12,2%) 
74 

(100%) 
 

TOTAL 
97 

(86,6%) 
15 

(13,4%) 
112 

(100%) 

 

 

 

Interpretación: Se determinó la razón de prevalencia entre las variables: 

consumo excesivo de alcohol, emigración familiar, enfermedad crónica, 

consumo de sustancias ilícitas, de algún miembro familiar, emigración de un 

miembro familiar, enfermedad mental, ingreso económico mensual, escolaridad 

de la madre, escolaridad del padre, edad del paciente, sexo del paciente, 

ocupación de la madre, ocupación del padre, número de hijos familiares, tipo 

de familia que fueron dicotomizadas únicamente para el manejo estadístico de 

las mismas obteniéndose los siguientes resultados: 

 

• Hay asociación estadísticamente significativa entre disfuncionalidad familiar 

y el consumo excesivo de alcohol de algún miembro de la familia. Se obtuvo 

un chi cuadrado de 2,8280, un valor de p= 0,092, la razón de prevalencia es 

de 0,8414 (IC 0,6469- 1,0944). lo que nos lleva a concluir que el no 

consumo de alcohol es un factor protector para funcionalidad familiar. 

• Existe asociación estadísticamente significativa entre disfuncionalidad 

familiar y pacientes que tienen un integrante de la familia con alguna 

Fuente:  Formulario de recolección de datos. 
Realizado por : Los Autores 
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enfermedad crónica. Se obtuvo un chi cuadrado de 4,4339, con valor de 

p=0,035, la razón de prevalencia es de 0,7889 (IC 0,5760- 1,0804), lo cual 

nos indica que el no tener un familiar con una enfermedad crónica dentro 

del ámbito familiar es un factor protector y que no afecta en la funcionalidad 

familiar. 

 

• El consumo de sustancias ilícitas en un integrante de la familia tiene 

asociación estadísticamente significativa con la disfuncionalidad familiar, 

porque se obtuvo un chi cuadrado de 7,5425, con valor de p= 0,006 y una 

razón de prevalencia de 0,3784 (IC 0,0762- 1,8779), concluyendo así que el 

no consumo de sustancias ilícitas en algún integrante de la familia es un 

factor protector en la funcionalidad familiar. 

 

• Hay asociación estadísticamente significativa entre disfuncionalidad familiar 

y escolaridad de la madre. Se obtuvo un chi cuadrado de 7,7705, un valor 

de p= 0,005, y una razón de prevalencia de 0,787 (IC 0,6327- 0,9790), lo 

que nos lleva a concluir que la buena escolaridad de la madre es un factor 

protector para la funcionalidad familiar. 

 

• Existe asociación estadísticamente significativa entre disfuncionalidad 

familiar y escolaridad del padre. Se obtuvo un chi cuadrado de 11,6247, un 

valor de p= 0,0007, y una razón de prevalencia de 0,7667 (IC 0,6389- 

0,9224) lo que nos lleva a concluir que la escolaridad y/o formación buena 

del padre es un factor protector para la funcionalidad familiar. 

 

• La ocupación del padre tiene asociación estadísticamente significativa con 

la disfuncionalidad familiar, ya que se obtuvo un chi cuadrado de 8,8142, un 

valor de p= 0,0030 y una razón de prevalencia de 0,7536 (IC 0,5788- 

0,9812), concluyendo así que el hecho de que el padre trabaje en el sector 

privado es un factor protector para la funcionalidad familiar. 

 

Los demás factores asociados en estudio tales como: emigración presencia de 

algún integrante de la familia con enfermedad mental aparte del paciente, 
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ingreso económico mensual familiar, ocupación de la madre, edad del paciente, 

sexo del paciente, número de hijos familiares, tipo de familia  no se asocian con 

riesgo para la disfuncionalidad familiar de los pacientes que participaron en la 

investigación.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. DISCUSIÓN 

 

Formaron parte de nuestra investigación 112 casos, a partir de los cuales 

pudimos encontrar que la prevalencia de disfuncionalidad familiar en los 

pacientes del CEDIUC del año 2013 es del 13.4% (15 casos) (9.8% 

Disfuncional + 3.6% severamente disfuncional), esta prevalencia de 

disfuncionalidad podría estar asociada a los factores que a continuación se 

describen. 

 

En nuestro estudio encontramos que el 38,4% (43) de los padres de las 

familias del CEDIUC tienen una formación académica primaria, el 65.2% (73) 

de los padres son adultos jóvenes (18-35 años según criterios de la OMS). El 

56.2% (63) de las madres no tienen empleo. El 52,8% (59) de los niños tienen 

de uno a tres años de edad. En cuanto al ingreso económico mensual el 55,4% 

de las familias tienen un ingreso regular (menor o igual a $435). 

 

Además en la presente tesis el 29.5% (33) de las familias tienen dos hijos por 

familia, de los participantes el 33.9% (38) corresponden a familias no 

nucleares. El 29.5% (33) de las madres presentan instrucción primaria. El 

22.3% (25) de las familias tienen al menos un integrante que ha emigrado. El  

17.7% (20) presentan un familiar con consumo excesivo de alcohol. El 15.2% 

(17) tienen un integrante de la familia con alguna enfermedad crónica. El 8% 

(9) poseen un familiar con enfermedad mental aparte del paciente. Y por último 

se encontró que un 2.7% (3) presentan un integrante familiar que consume 

sustancias ilícitas. 

 

Variable funcionalidad familiar 

 

Ortiz M y colaboradores, La Habana Cuba 1999, indica que del total de los 

participantes el 52,1% pertenecen a familias disfuncionales y el 47,9% a 

familias funcionales. (15) Según los resultados obtenidos en nuestro estudio 
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encontramos que el 13,4% de las familias presentan disfuncionalidad familiar y 

el 86,6% son funcionales. 
 

Variable ocupación de las madres 

 

Ramírez M, México 2004, concluye que existe mayor puntaje de funcionalidad 

familiar en las madres que se dedican solamente al hogar que en las madres 

que trabajan fuera del mismo. (18) 

 

Según los resultados de nuestro estudio encontramos que el 8.9% (10) de 

madres desocupadas tienen una familia disfuncional, y el 4,46% (5) de madres 

con trabajo tienen disfuncionalidad familiar. Lo que nos indica que según 

nuestra investigación existe casi doble de disfuncionalidad familiar en aquellas 

familias que tienen a su madre desocupada que aquellas que tienen ocupación. 

 

Variable edad de los padres 

 

Ortega A y colaboradores, La Habana 2003, indica que  de 155 encuestados, el 

69,6%  de los padres jóvenes presentan disfuncionalidad familiar, de los padres 

adultos el 63,8 % muestran familias disfuncionales y de los adultos mayores el 

28,6% revelan disfuncionalidad familiar. (16) 

 

En nuestro estudio el 7,14% (8) de los padres que son adultos jóvenes tiene 

disfuncionalidad familiar, y en los padres adultos maduros existe un 7,25% (7) 

de disfuncionalidad familiar. 

 

Variable ingresos económicos 

 

Ortiz M y colaboradores, Habana Cuba 1999, al analizar el ingreso per cápita y 

el funcionamiento familiar se obtuvo que 38 familias tenían un ingreso per 

cápita bueno y de estas el 47% (18) son familias disfuncionales, 58 familias 

tenían un ingreso per cápita regular de las cuales el 55.1% son disfuncionales. 
(15) 
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De acuerdo al ingreso económico mensual en nuestra investigación 

encontramos que del total de la población (112), existe un 9,82% (11) de 

disfuncionalidad en familias con un ingreso económico mensual entre malo y 

muy malo (inferior a $435,47). 

 

Variable tipo de familia 

 

Duany D, Cuba 2011, concluye que del total de familias no nucleares (extensas 

y ampliadas) el 90% presenta disfuncionalidad familiar, mientras que de las 

familias nucleares el 40% son disfuncionales. (20)  

 

En nuestra investigación encontramos que del total de los participantes del 

estudio (112), existe un 2,67% (3) de disfuncionalidad en familias con madres 

solteras, en familias extensas el 1,78% (2) son disfuncionales y en familias 

nucleares existe una disfuncionalidad familiar del 8% (9). 

 

Variable emigración de algún miembro de la familia 

 

Gabriela Esther y colaboradores, México 2010, el 45,5% de los participantes tenían 

un familiar que ha emigrado. Al valorar la funcionalidad familiar, quienes no 

presentaron familiares emigrantes tuvieron un funcionamiento familiar con puntajes 

significativamente más altos que quienes tenían familiares emigrantes (p= 0.25). (19) 

 

Según los resultados que se obtuvieron en nuestra investigación del total de los 

participantes del estudio (112), existe un 4,46% (5) de disfuncionalidad en familias 

que tienen un integrante que ha emigrado. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor 

de 1,977 y p= 0,577 que nos indica que no existe asociación estadística.  

 

Variable consumo excesivo de alcohol 

 

Pazmiño J y Reyes R, Quito 2003,  reportó que en las familias con alcoholismo 

el 99% son familias disfuncionales. Mientras que en las familias sin alcoholismo 

existe una disfuncionalidad del 14%.(5) 
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En la presente tesis del total de la población investigada (112), existe un 4,45% 

(5) de disfuncionalidad familiar en familias que tienen un integrante con 

consumo excesivo de alcohol, mientras que en donde no se consume alcohol 

existe un 9% (10) de disfuncionalidad. 

 

Variable enfermedad crónica en algún miembro de la familia 

 

Concha M y Rodríguez C, Chile 2010, indica que de 118 personas con alguna 

enfermedad crónica, el 19,5% registra disfuncionalidad familiar.(22) 

 

Borrero P, Cuenca 2009, obtiene que de todos los pacientes encuestados con 

enfermedades crónicas el 17% pertenecen a familias disfuncionales.(21) 

 

En el presente estudio se obtuvo que del total de los sujetos investigados (112), 

existe un 4,46% (5) de disfuncionalidad en familias con un integrante con 

enfermedad crónica. 

 

Variable enfermedad mental aparte del paciente 

 

Zuleima Cogollo y otros autores, Colombia 2009, ejecutaron un estudio 

asociando la disfuncionalidad familiar y síntomas depresivos, de los 424 

participantes, informaron disfuncionalidad familiar en el 41%.(24) 

 

Maydoli Cardet Escalona y colaboradores, Cuba 2013, realizaron una 

investigación donde asociaron la disfuncionalidad familiar con la esquizofrenia, 

el (63,3%) fueron disfuncionales. El cálculo del OR = 4,36 demostró la  fuerte la 

asociación entre este  factor de riesgo y la enfermedad, esto implica que la 

esquizofrenia es  aproximadamente 4,3 veces más probable que aparezca en 

los expuestos a este factor.(25) 

 

Marcas Vila y colaborados, España 2000, al analizar la presencia de patología 

mental en función de la dinámica familiar, se observó que el 16% de los 
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participantes presentan disfuncionalidad. Además indica una diferencia 

estadísticamente no significativa (p > 0,05) (26) 

 

En nuestro estudio del total de los sujetos investigados (112), existe un 0,89% 

(1) de disfuncionalidad en familias que tienen un integrante con alguna 

enfermedad mental. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 2,877 y p= 

0,411 que nos indica que no existe asociación estadísticamente significativa. 

 

Variable consumo de sustancias ilícitas 

 

Jiménez T y colaboradores, España 2007, indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre disfuncionalidad familiar y el consumo de 

sustancias (p< 0,01).(23) 

 

En nuestra tesis podemos indicar que del total de los sujetos investigados 

(112), existe un 1,78% (2) de disfuncionalidad en familias con un integrante que 

consume sustancias ilícitas. Se obtuvo el Chi- cuadrado con un valor de 10,747 

y p= 0,013 que nos indica que si existe asociación estadística entre la 

funcionalidad familiar y el consumo de sustancias ilícitas.  

 

Además en nuestra investigación se estudió otro factor asociado que es la 

instrucción de los padres: 

 

Variable instrucción de los padres 

 

En nuestra investigación del total de la población investigada (112), un 8% (9) 

presenta disfuncionalidad en las familias cuyas madres tienen instrucción primaria.  

 

En cuanto a la instrucción de los padre del total de casos (112), existe un 9,8% (11) 

de disfuncionalidad en las familias cuyos padres tienen instrucción primaria. 

Observamos que 1 de cada 10 madres y/o padres que hayan culminado 

únicamente la instrucción primaria presentan disfuncionalidad en sus familias. 
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 CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La investigación concluye que: 

 

7.1.1 Generales  

 

En este apartado se incluirán los resultados encontrados en la población 

total de  112 pacientes del CEDIUC de la ciudad de Cuenca: 

 

• La prevalencia de disfuncionalidad familiar en el Centro de 

Desarrollo Infantil de la Universidad de Cuenca (CEDIUC) es del 

13.4% 

• El 68.8% de los pacientes que se encuentran registrados en el 

CEDIUC 2013 son de sexo masculino. 

• EL 96.4% de los pacientes del CEDIUC son procedentes de la 

ciudad de Cuenca. 

 

7.1.2. Disfuncionalidad familiar y factores asociad os 

 

o Hay asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y escolaridad del padre. Chi cuadrado de 

11,6247, un valor de p= 0,0007, y una razón de prevalencia de 

0,7667 (IC 0,6389- 0,9224) lo que nos lleva a concluir que la 

buena escolaridad del padre es un factor protector para la 

funcionalidad familiar. 

 

o Existe asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y la ocupación del padre. Chi cuadrado 

de 8,8142, un valor de p= 0,0030 y una razón de prevalencia de 
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0,7536 (IC 0,5788- 0,9812), concluyendo así que el hecho de que 

el padre trabaje en el sector privado es un factor protector para la 

funcionalidad familiar. 

 

o Hay asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y escolaridad de la madre. Chi cuadrado 

de 7,7705, un valor de p= 0,005, y una razón de prevalencia de 

0,787 (IC 0,6327- 0,9790), lo que nos lleva a concluir que una 

buena escolaridad de la madre es un factor protector para la 

funcionalidad familiar. 

 

o Existe asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y consumo de sustancias ilícitas. Chi 

cuadrado de 7,5425, con valor de p= 0,006 y una razón de 

prevalencia de 0,3784 (IC 0,0762- 1,8779), concluyendo así que 

el no  consumo de sustancias ilícitas en algún integrante de la 

familia es un factor protector en la funcionalidad familiar. 

 

o Hay asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y enfermedad crónica. Chi cuadrado de 

4,4339, con valor de p=0,035, la razón de prevalencia es de 

0,7889 (IC 0,5760- 1,0804), lo cual nos indica que el no  tener un 

familiar con una enfermedad crónica dentro del ámbito familiar es 

un factor protector y que no afecta en la funcionalidad familiar. 

 

o Existe asociación estadísticamente significativa entre 

disfuncionalidad familiar y el consumo excesivo de alcohol de un 

miembro de la familia. Chi cuadrado de 2,8280, un valor de p= 

0,092, la razón de prevalencia es de 0,8414 (IC 0,6469- 1,0944), 

lo que nos lleva a concluir que el no  consumo de alcohol es un 

factor protector para la funcionalidad familiar. 
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7.2 Recomendaciones 

 

• Motivar a los padres y madres de familia de los pacientes que no han 

terminado su formación académica a continuar o iniciar sus estudios, 

mediante el uso de charlas motivadoras por parte de las autoridades del 

CEDIUC específicamente del área de orientación. 

• Identificar los casos de consumo de sustancias ilícitas, para tratar de 

incluirlos en programas de desintoxicación y de rehabilitación. 

• Identificar los casos de enfermedades crónicas, para poder realizar clubs 

de integración y educación, y así mejorar la perspectiva sobre la 

enfermedad y cómo afrontarla. 

• Recomendamos a la dirección del CEDIUC la identificación de los casos 

de consumo excesivo de alcohol para que se puedan realizar charlas a 

las familias afectadas y persuadirlos de ingresar a programas de apoyo 

tipo Alcohólicos Anónimos. 

• Promover la formación de grupos de ayuda  para familias disfuncionales, 

estos pueden estar integrados  por los padres de familia  y un equipo de 

salud  conformado por psicólogos, médicos familiares y residentes en 

formación  para hacer seguimiento de los mismos y evitar  recidiva  de 

casos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                          
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                               

ESCUELA DE MEDICINA 
 
 

“PREVALENCIA DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y FACT ORES 
ASOCIADOS EN PACIENTES DEL CEDIUC, CUENCA 2013”, 

 
Formulario N°______ 

Instructivo: 
El presente cuestionario forma parte de un trabajo investigativo en el cual se 
explora la prevalencia de disfuncionalidad familiar en pacientes del CEDIUC, 
CUENCA 2013 y sus factores asociados.  Necesitamos su colaboración. La 
información que nos proporciones es estrictamente confidencial. 
Cada pregunta tendrá una única respuesta. 
 
1. Edad del padre y/o madre  _________años. 
 
 
2. Edad del paciente  _________años. 
 
 
3. Sexo del paciente: 
3.1 Masculino   3.2 Femenino  
 
 
4. Residencia de la familia del paciente: 
4.1 Cantón Cuenca   4.2 Otros cantones 
 
 
 
5. Consumo excesivo de alcohol de algún miembro de la familia: 
  5.1 Si    5.2 No                   
                   
 
 
6. Dentro del ambiente familiar ha existido algún e vento de agresión o de 
abuso para con algún miembro de la familia: 
  6.1 Verbal     6.4 Emocional   
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  6.2 Sexual                   6.5 Otros  
6.3 Físico     

 
 
7. Indique el nivel de escolaridad de la madre del paciente: 
  7.1 Analfabeto  7.3 Secundaria   
  7.2 Primaria                   7.4 Superior  
 
 
 
8. Indique el nivel de escolaridad del padre del pa ciente 
  8.1 Analfabeto  8.3 Secundaria   
  8.2 Primaria                   8.4 Superior  
 
 
 
9. Ocupación de la madre del paciente: 
  9.1 Empleada pública    9.5 Que hacer doméstico (QQDD)  
  9.2 Empleada privada              9.6 Desocupada  

9.3 Negocio propio    9.7 Otras   
  9.4 Comerciante 
 
10. Ocupación del padre del paciente: 
  10.1 Empleado público    10.5 Que hacer doméstico (QQDD)  
  10.2 Empleado privado              10.6 Desocupado  

10.3 Negocio propio    10.7 Otras   
  10.4 Comerciante 
 
 
11. Número de hijos dentro de la familia: _________ ___ 
   
 
12. Dentro de la familia existe algún miembro (padr e del paciente, madre 
del paciente, hermano del paciente) que haya migrad o hacia algún país: 
  12.1 Si     12.2 No                      
 
13. Tipo de familia: 
  13.1 Nuclear         13.5 Monoparental   
  13.2 Extensa                     13.6 Madre soltera  
  13.3 Padres separados        13.7 Adoptiva   
  13.4Reconstituidas                 13.8 Sin vínculos 
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14. Existencia de un miembro de la familia con algu na enfermedad 
crónica, aparte del paciente: 
  14.1 Si    14.2 No                   
    
 
15. Existencia de un miembro de la familia con cons umo de sustancias 
ilícitas (drogas): 
  15.1 Si    15.2 No                   
 
 
 16. Tenencia de la vivienda familiar: 
  16.1 Propia    16.4 Prestada   
  16.2 Arrendada       16.5 Otras               
  16.3 Hipotecada 
 
 
17. Ingreso económico mensual: 
  17.1  Mayor $ 601,6 (Bueno)   
  17.2  De $ 435,47 a $ 601,6  (Regular) 
  17.3  De $ 318 a $ 435,47  (Malo) 
 17.4  Menor a $ 318 (Muy malo) 
 
 
18. Existencia de un miembro de la familia con algu na enfermedad mental, 
aparte del paciente: 
  18.1 Si    18.2 No                   
    
 
19. Llene la tabla que se encuentra a continuación,  marcando con una “X” 
una sola opción, en cada una de las preguntas plant eadas: 
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Nº  
PREGUNTA 

CASI 
NUNCA  

POCAS 
VECES  

A 
VECES 

MUCHAS 
VECES  

CASI 
SIEMPRE  

1 ¿Se toman 
decisiones para 
cosas importantes 
de la familia? 

     

2 ¿En su casa 
predomina la 
armonía? 

     

3 ¿En su familia cada 
uno cumple sus 
responsabilidades? 

     

4 ¿Las 
manifestaciones de 
cariño forman parte 
de sus vidas 
cotidianas? 

     

5 ¿Se expresan sin 
insinuaciones, de 
forma clara y 
directa? 

     

6 ¿Pueden aceptar los 
defectos de los 
demás y 
sobrellevarlos? 

     

7 ¿Toman en 
consideración las 
experiencias de 
otras familias ante 
situaciones 
diferentes? 

     

8 ¿Cuando alguien de 
la familia tiene un 
problema los demás 
ayudan? 

     

9 ¿Se distribuyen las 
tareas de forma que 
nadie este 
sobrecargado?  

     

10 ¿Las costumbres 
familiares pueden 
modificarse ante 
determinadas 
situaciones? 

     

11 ¿Pueden conversar 
diversos temas sin 
temor? 

     

12 ¿Ante una situación      
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Fecha: _____________ 

 

Responsables de la encuesta:  

Andrea Cristina Abad Olmedo.  

Jorge David Altamirano Jiménez. 

Gabriela Johanna Arias Salazar.  

familiar difícil son 
capaces de buscar 
ayuda en otras 
personas? 

13 ¿Los intereses  y 
necesidades  de 
cada cual son 
respetados por el 
núcleo familiar? 

     

14 ¿Se demuestran el 
cariño que se 
tienen? 

     

 TOTAL      
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Anexo 2. 

   

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

 

Dr. Julio Jaramillo Oyervide. 

 

DIRECTOR DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUENCA (CEDIUC) 

Fecha:  Mayo del 2013 

Cuenca.-  

 

De mis consideraciones:  

Yo, Andrea Cristina Abad Olmedo, Johanna Gabriela Arias Salazar, David Jorge 

Altamirano Jiménez con los número de cedula de identidad 0105272165, 

010389862-3, 110467011-0 respectivamente, estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Cuenca, solicitamos a usted muy comedidamente, nos concedan la 

autoridad para la realización de nuestro proyecto de tesis, en las instalaciones del 

CEDIUC, para poder obtener el título de Médico de la República del Ecuador, 

realizando la investigación del tema: 

 

“PREVALENCIA DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y FACTORES 

ASOCIADOS EN PACIENTES DEL CEDIUC, CUENCA 2013”, 

Por la atención favorable a la presente, anticipo mis agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

___________________                  _____ _____ 

Andrea  Abad  Olmedo           Gabriela Arias  Salazar        Jorge  Altamirano Jiménez 

    010527216-5    010389862-3      110467011-0
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“PREVALENCIA DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y FACT ORES 

ASOCIADOS EN PACIENTES DEL CEDIUC, CUENCA 2013”. 

 

La presente investigación tiene como director al Dr. Julio Jaramillo Oyervide  y es 

realizada por, Andrea Abad Olmedo, Jorge Altamirano Jiménez y Gabriela Arias 

Salazar,  estudiantes de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas, 

Universidad de Cuenca, con la finalidad de realizar la tesis: “PREVALENCIA DE LA 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y FACTORES ASOCIADOS EN PACIENTES DEL 

CEDIUC, CUENCA 2013”, previa a la obtención del título de médico.   

 

Información del estudio.- En el estudio se investigará la prevalencia de la 

disfuncionalidad familiar en los pacientes que se encuentran registrados en el 

CEDIUC. Su participación en la presente investigación no implica riesgo alguno, y 

no afectará ningún aspecto de su integridad física y emocional. La información 

obtenida será utilizada en beneficio de los pacientes que en un futuro serán 

intervenidos quirúrgicamente, además será confidencial y no se usará para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación.  

 

La participación de este estudio es estrictamente voluntaria, usted está en libre 

elección de decidir participar en el estudio sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si tiene alguna duda sobre esta investigación comuníquese a los números de 

los responsables de la investigación que se exponen a continuación: 095697554, 

087139187, 093449892. Desde ya le agradecemos su participación.  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 

pedirá que firme esta hoja de consentimiento. 
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Yo____________________ con cédula de identidad ____________________, 

libremente y sin ninguna presión, como representante legal, acepto participar en 

este estudio.  Estoy de acuerdo con la información que he recibido. Reconozco que 

la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio 

sin mi consentimiento. He sido informado/a de que puedo hacer preguntas sobre 

esta investigación y que libremente puedo decidir sobre mi participación sin que esto 

acarree perjuicio alguno. Me han indicado también que tendré que responder un 

formulario de recolección de datos (incluye FFSIL). 

 

 

__________________________ 

Firma del Participante
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Anexo 4                                                  

 

        

                         

UNIVERSIDAD   DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

 

Informe de aplicación piloto del formulario de reco lección de datos de la 

tesis titulada “Prevalencia de la disfuncionalidad familiar y factores 

asociados en pacientes del CEDIUC, Cuenca 2013”. 

 

El día  20 y 22 de mayo del 2013  a las 3:30pm, el formulario denominado 

“Prevalencia de la disfuncionalidad familiar y factores asociados en pacientes 

del CEDIUC, Cuenca 2013” se validó con la participación de 32 padres de 

familia del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA). En esta validación 

se evaluó la estructura semántica, se cronometró el tiempo y la comprensión 

del contenido, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Petición de autorización para realizar la encuesta de validación en el 

Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA). 

 

2. Previo a la evaluación, los encuestadores dimos la explicación pertinente 

sobre los objetivos del estudio. 

 

3. Firma del consentimiento informado. 

 

4. Cronometraje del tiempo necesario para la encuesta fue de 10 a 15 

minutos aproximadamente. 

 

5. El formulario fue llenado por los participantes de manera individual y 

supervisado por los encuestadores. 
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6. Se pudo solventar términos que los encuestados no conocían y se procedió 

a la explicación de los mismos: enfermedad crónica,  las clases de familia, 

la diferencia existente entre profesión y ocupación. 

 

7. Estructura semántica: Para asegurar y mejorar la comprensión de todas las 

preguntas, se realizó las siguientes modificaciones: 

a. A dicho formulario se le cambio el ítem fecha, que fue colocado al 

final de la encuesta. 

b. En las pregunta 9, 10, 11 y 12 (profesión de la madre del 

paciente, profesión del padre del paciente, ocupación de la madre 

del paciente y ocupación del padre del paciente)  

1. Se realizó únicamente dos preguntas englobando 

términos profesión y ocupación que no se 

encontraban del todo claro en los participantes, se 

estableció las siguientes opciones: 

• Empleado público. 

• Empleado privado. 

• Negocio propio. 

• Comerciante. 

• Que hacer doméstico (QQDD). 

• Desocupado. 

• Otros. 

c. En la pregunta 13 (número de hijos)  

1. se realizó el siguiente cambio a la pregunta 

Número de hijos: 

Uno     Dos 

Tres    Más de tres  

Se la planteó de la siguiente manera: 

Número de hijos dentro de la familia: ____________ 
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d. En la pregunta 16 (existencia de un miembro de la familia con 

consumo de sustancias ilícitas (drogar o sustancias 

psicotrópicas)). 

1. En el enunciado de la pregunta se quitó las palabras 

sustancias psicotrópicas.  

e. En la pregunta 18 (ingreso económico mensual) 

1. Opción 18.1 Igual o mayor $ 318 (bueno), opción 

18.2 de $ 107 a 317 (regular) y opción 18.3 menor a 

$ 106 (malo) se cambiaron por las opciones 

siguientes: 

Mayor $ 601,6 (Bueno). De $ 435,47 a $ 601,6  

(Regular). De $ 318 a $ 435,47  (Malo). Menor a $ 

318 (Muy malo) 

 

f. Se agregó una pregunta al formulario final: 

1. Dentro de la familia existe algún miembro (padre del 

paciente, madre del paciente, hermano del paciente) 

que haya migrado hacia algún país: 

Sí     No            

  

8. Observaciones: Las encuestadas refirieron que las demás preguntas eran 

entendibles y fáciles de contestar. 

 

Todas las observaciones rescatadas en este informe de validación han sido 

tomadas en cuenta para la elaboración de la versión final del formulario de 

recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 


