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Resumen 

 

El sistema doméstico de cuidados en pacientes crónicos con grados de dependencia 

elevados, debe de ser abordado de manera particular, de acuerdo a sus propias condiciones y 

necesidades, las instancias de salud deben de poner alto interés en la relación cuidador 

paciente. 

El siguiente trabajo, en lo particular describe socioculturalmente a las cuidadoras de 

menores con discapacidad neuromotora severa del Centro Integral de Rehabilitación 

Regional. CIRR de Cadereyta de Montes Queretaro. Se trató de una investigación con diseño 

exploratorio transversal, pretende dar una visión general respecto a la realidad actual de 

nuestra muestra de estudio, la investigación se proyecta como innovadora dentro de la 

institución donde se aplicó, y se prepara el terreno para nuevos estudios; se trabajó por medio 

de entrevistas, los aspectos sociodemográficos de las cuidadoras, nivel socioeconómico, su 

percepción sobre su función familiar y sus necesidades, se utilizaron tres instrumentos para 

la recolección de datos e información. Los cuales respondieron al análisis del contexto 

sociocultural; los criterios de inclusión fueron los siguientes: ser cuidador principal de un 

menor con discapacidad neuromotora severa, ser mujer, tener dos años de ser cuidadora, 

residir en una zona rural. Criterios que se concretaron con una muestra de 18 cuidadoras. 

Como resultados de esta investigación  y por mencionar parte del contexto sociocultural, 

se vislumbra que el 28% de las madres cuidadoras son madres solteras, 50% pertenecen a 

familias de tipo extensa, 67% perciben su dinámica familiar como funcional, 44% cuenta 

con una escolaridad a nivel secundaria y 17 % tienen la educación básica incompleta, 39% 



2 

 

 

de ellas y su familia pertenece a un nivel socioeconómico bajo extremo, 67% desconoce la 

condición y pronóstico de salud de su hijo. 

Esta investigación tiene como un objetivo específico abrir la pauta al desarrollo de un 

modelo de intervención para la población de estudio, dando respuesta a sus necesidades y 

factores de riesgo encontrados. 

 

Introducción 

 

 La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional. En las últimas décadas, el 

movimiento de las personas con discapacidad, junto con numerosos investigadores de las 

ciencias sociales y de la salud, han identificado la función de las barreras sociales y físicas 

presentes en la discapacidad. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud , conocida como CIF expresa la discapacidad en una dialéctica 

de “modelo médico” versus “modelo social”. El modelo médico considera la discapacidad 

como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o 

condición de salud, que requiere de cuidados médicos, el tratamiento de la discapacidad está 

encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la persona, en los casos graves 

se ocupa solo de preservar una adecuada calidad de vida. El modelo social de la discapacidad, 

no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las 

cuales son creadas por el contexto y entorno social. Por lo tanto, el manejo del problema 

requiere la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 

modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con 

discapacidades en todas las áreas de la vida social. 
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La mayor parte de los estudios, estiman que entre el 10%  y el 15% de la población 

mundial presenta alguna discapacidad. Así lo dice la Encuesta Mundial de Salud y el estudio 

Carga Mundial de Morbilidad 2010, calculan que más de 1000 millones de personas viven 

con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 15% de la población mundial. Esta 

cifra es superior a la estimación anterior de la OMS, que data de los años setenta hasta el 

2003 y se aproximaba a un 10%. De la población.  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística al 2014, el 6% de los mexicanos tiene 

alguna discapacidad. En el caso del estado de Querétaro, se posee un 6%  en la prevalencia 

nacional. 

Hoy en día, en nuestro país existen instituciones encargadas de beneficiar a las personas 

con discapacidad, en el estado de Querétaro el  organismo principal de satisfacer esta 

atención es el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro, CRIQ el cual opera desde 

1981. En donde su principal objetivo es el de Proporcionar servicios de rehabilitación no 

hospitalaria a personas con procesos discapacitantes con el propósito de facilitar y contribuir 

a la reintegración familiar y social de esta población. Existen servicios dependientes de esta 

institución como lo son los Centros Integrales de Rehabilitación Regional CIRR y las Unidas 

Básicas de Rehabilitación UBR.  

El siguiente trabajo de investigación,  nace en uno de los Centros Integrales de 

Rehabilitación Regional CIRR,  el cual atiende a toda persona que padece algún tipo de 

discapacidad, ya sea  temporal o permanente, este se encuentra ubicado en el municipio de 

Cadereyta de Montes perteneciente al estado de Querétaro, municipio que forma parte de la 

zona del semi desierto Queretano la mayoría de su población vive en zonas rurales,  
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Cuenta con los servicios de atención en medicina de rehabilitación, fisioterapia, 

psicología, terapia de lenguaje y trabajo social. Es una institución que pertenece al Sistema 

Estatal DIF, lleva 4 años operando, debido a cuestiones administrativas no se han no se han 

rediseñado  métodos y protocolos de intervención multidisciplinaria adaptados al tipo de 

poblacion. 

Sin embargo dentro del  quehacer profesional del trabajador social,  compete abordar los 

apsectos sociales dentro del fenómeno de la discapacidad, partiendo del sistema familiar, no 

dejando de lado, que cada situación discapacitantes tiene sus propias variables. Enfocamos 

esta investigación  en la necesidad de intervenir con el sistema social primario, en específico 

con las madres que asumen el rol de cuidadora,  mismas que son el recurso primordial con 

el que un  menor con discapacidad cuenta a lo largo de su vida,  nadie  nace sabiendo ser 

madre o padre y mucho menos de un menor con discapacidad; el grado de severidad de la 

enfermedad juega un papel muy importante,  ya que se pudiera pensar que debido a su 

complejidad  el impacto  y repercusión hacia el cuidador pueden ser más atenuante.  
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Capítulo 1  

Marco Teórico Conceptual  
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Dentro del siguiente capítulo se hará mención, de los  conceptos y definiciones relevantes 

para el entendimiento de la investigación, como lo son, cuidador, familia y género. 

Es muy frecuente que los profesionales de salud solo dirijan su atención  en las 

condiciones de salud del paciente en estudio, sin analizar el contexto y situación del familiar 

y / o cuidador(a). 

Por tanto,  es importante que en todo sistema y modelo de atención y /o intervención, que 

se implemente en sector salud y sector asistencial, se considere al  cuidador(a) primario, así 

se podrá brindar y prolongar  máxima calidad de vida para el paciente. 

 

Cuidador 

La real academia española (RAE, 2018) define cuidar “como el acto propio de poner 

diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo.  Asistirlo, guardarlo y conservarlo”. 

Rivas & Ostiguin, (2011) explican varios y diferentes conceptos asociados al termino 

cuidador, los cuales  logran un sentido aplicado dada su naturaleza operativa. Es decir el 

¿Quién cuida?, ¿Qué hace?, nivel de participación, lugar del cuidado, vínculo con la persona 

cuidada. 

 El siguiente concepto puede considerase una generalización práctica y sencilla de 

entender. “El cuidador es el recurso, instrumento y medio por el cual se proveen cuidados 

específicos y muchas veces especializados.  En ellos se deposita el compromiso de perseverar 

la vida del otro”1  

 

 

                                                 
1 Rivas, J; Ostiguin, R. 2011Artículo de revisión enfermería universitaria ENEO- UNAM  (p.49) 
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Exposito, 2018 define  de la siguiente manera.  “Es el que pone en marcha la solidaridad 

con el que sufre y el que más pronto comprende que no puede quedarse con los brazos 

cruzados ante la dura realidad que afecta a su familiar o amigo”.2 

En cuanto a los conceptos compuestos se pueden encontrar cuidador primario, cuidador 

informal, cuidador principal. 

 

Cuidador primario.  

Alvarado, 2009 lo define como “Persona que atiende en primera instancia las necesidades 

físicas y emocionales de un enfermo: papel que por lo general lo juegan el/la esposo (a), 

hijo(a), un familiar cercano o alguien que es significativo para el paciente”. 3 

Este mismo asume la responsabilidad total del paciente ayudándole a realizar todas las 

actividades que no puede llevar a cabo; generalmente es un miembro de la red social 

inmediata (familiar, amigo o incluso vecino), que no recibe ayuda económica ni capacitación 

previa para la atención del paciente.4 

 

Tipología   

Existen diferentes formas de clasificación Gálvez y Matamala (2003) señalan que “el 

sistema global de cuidado de salud actúa ininterrumpidamente en dos ámbitos fundamentales 

presentes en la sociedad”. 

                                                 
2 Expósito,  C. 2008 La calidad de vida en los cuidadores primarios de pacientes con cáncer 

3 Alvarado, 2009 Desgaste físico y emocional del cuidador primario en cáncer. 

4 Salas, 2006 Perfil psicosocial del cuidador primario informal del paciente con EPOC 
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Ramos, (2008) Señala que el sistema institucional, a su vez está constituido por dos 

subsistemas: público y privado; y el sistema domestico de cuidado de salud, que se efectúa 

hacia el interior de los hogares y se relaciona recíprocamente un contexto comunitario.  

De estos sistemas se deriva los tipos de cuidadores  

Formales.  

Serán aquellas personas encargadas de proporcionar en forma directa la presentación de 

servicios de atención profesional en el área de la salud, es decir aquellos servicios otorgados 

por médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, etc. 

- Características: Se caracterizan por: ofrecer servicios en instituciones de salud,  son 

personas calificadas y certificadas, para tal fin por instituciones educativas de carácter 

oficial,  reciben una remuneración por su servicio, teniendo una responsabilidad civil 

por sus actos profesionales. 

Informales 

También es llamado cuidador primario, cuidador informal o cuidador principal, que 

como bien ya se había descrito antes, es la atención prestada por un miembro de la familia o 

de la comunidad a un enfermo con discapacidad o dependencia.  

- Características:  

- Estos cuidadores se caracterizan por: cuidar de un paciente en el hogar, fuera del 

hospital, no reciben ninguna remuneración económica por el cuidado y asistencia que 

ofrecen. A menudo existe una relación emocional y familiar con el paciente. 5 

                                                 
5 Ramos Del Rio 2008, Emergencia del cuidado informal como sistema de salud p.23-32 
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Si bien aplicamos un concepto de manera particular, diríamos que el cuidador, es la mujer 

cuyo vínculo familiar es, el más inmediato,  proporciona atención, de manera afectiva, 

brindando vigilancia de forma no institucionalizada y permanente.  

 

 Síndrome de Burnout. 

El Síndrome de Burnout (también llamado simplemente "Burnout " o " síndrome del 

cuidador quemado") es un tipo de estrés crónico se caracteriza por un progresivo agotamiento 

físico y mental. 

Características biopsicosociales del síndrome de burnout.  

 

Físicos 

 

Dolor o malestar en cualquier parte del cuerpo 

Cansancio. 

 

 

Psicológicos 

 

 

Ansiedad 

Miedo 

Ira 

Depresión 

Descuido de la autopersona, 

 

Sociales 

 

Aislamiento 

Elaboración propia  

La labor a la que diariamente se enfrenta los cuidadores informales, si bien tiene 

consecuencias positivas de diferentes tipos, como la satisfacción de prestar ayuda a alguien 

que la necesita, frecuentemente también trae consigo, tensiones, frustraciones y dificultades, 

en distintos ámbitos de la vida (personal, familiar, laboral, escolar, etc)  
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 “Las personas cuidadoras están sometidas al peligro de desbordamiento y agotamiento 

de sus recursos personales que incrementa el riesgo de padecer diversos problemas físicos, 

así como importantes alteraciones emocionales”. (Bonafe 2009)6 

 

Escala de Zarit. 

Ante esta situación existen varias escalas que miden la sobrecarga de la persona 

cuidadora; una de ellas es la de Zarit, cabe mencionar que fue diseñada en 1980  por Zarit, 

Rever y Bach-Peterso. Fue realizada desde la perspectiva de la teoría general del estrés  por 

H. Selye (1926), la cual habla de que el cuidador tiene que enfrentarse con determinados 

factores estresantes y su respuesta a los mismos se ve mediada por procesos psicológicos, 

especialmente por el impacto emocional ante dichos factores y la posibilidad de utilización 

de soporte socio familiar y estrategias de manejo. Como resultado de la interacción entre 

acontecimientos estresantes y mediadores de respuesta, los cuidadores pueden experimentar 

una vivencia subjetiva de sobrecarga, así como otras consecuencias negativas sobre, salud 

física, vida psíquica, actividades sociales y recursos económicos. 

 

 La importancia del cuidador y los niveles propuestos para su apoyo institucional. 

El impacto negativo de cuidar y/o el bienestar de los cuidadores tienen igualmente 

consecuencias directas hacia la persona cuidada. 

Dada la relevancia del papel del cuidador,  cada vez resulta más urgente contemplar 

estrategias encaminadas al cuidado, no solo del paciente, sino también de él. Al respecto 

                                                 
6 Fuentes, Moro, 2013, Trabajo Social y Cuidadores informales: Análisis de la situación Actual y Propuesta de 

Intervención. Trabajo Social Hoy. Dossier. P 49. 
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García, Mateo y Eguiren (2004) citan tres niveles de actuación en apoyo al cuidador los 

cuales desde el año 2008 no se han homologado en todos los servicios de salud del país: 

Políticas de salud y bienestar. En este nivel se considera medidas tales como:  

- Visualizar y revalorizar al sistema informal como elemento de la participación social 

en salud.  

- Mejorar la integración entre políticas sociales y sanitarias (incluyendo el bienestar 

psicológico) 

- Incrementar la equidad en la distribución de responsabilidades de cuidado entre los 

diferentes miembros de la red social. 

- Fomentar los valores de solidaridad social. 

- Diseñar políticas que permitan compatibilizar trabajo productivo y reproductivo. 

Planificación y organización de servicio. Pretende contemplar al cuidador como usuario o 

cliente de los servicios de salud, recurriendo a:  

- Servicios de atención a personas dependientes orientados también a su cuidador. 

- Ofertar una cartera de servicios dirigida a cuidadores, en los cuales pueda encontrar 

información, formación y apoyo.  

- Integrar el cuidado informal como elemento clave en la evaluación de servicio y 

programas. 

Práctica profesional. Consiste en ofrecer al cuidador una serie de servicios enfocados hacia 

su propio cuidado:  

- Diseñar los planes de cuidados adaptados a diferentes perfiles de cuidadores. 

- Identificar y atender las necesidades derivadas de la situación de cuidar. 

- Intervenciones de apoyo al cuidador para mejorar su calidad de vida  
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-Informar al cuidador 

-Formar al cuidador en habilidades de cuidado y estrategias de afrontamiento.7 

Es muy frecuente que los profesionales de salud en un equipo interdisciplinario solo dirijan 

su atención  en las condiciones biológicas del paciente, sin tener en cuenta su entorno social 

y el impacto que genera en la persona que lo asiste, el cuidador es de suma importancia, el 

bienestar de él nos asegura en gran medida el bienestar de nuestro paciente en cuestión.  La 

persona a la que se cuida y el cuidador pertenecen, a un mismo sistema, el sistema familiar.  

 

Familia  

Ander Egg, 1974 define a la familia como; una institución histórica y social, permanente 

y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por vínculos que emergen en la 

relación intersexual y de la filiación. Depende de la forma de organización social y de todo 

el contexto cultura donde se desenvuelva 

“El concepto de familia y definición de familia no han sido siempre los mismos e incluso 

en una época concreta es difícil a veces delimitar el término” (SAU 2000). 

La familia vista desde un modo estricto es la unidad biopsicosocial integrada por un 

número variable de personas ligadas por vínculos de consanguineidad, matrimonio y/o unión 

estable y que viven en el mismo hogar. 

La concepción de la familia debe ir más allá de una definición tradicional y 

fenomenológica y entenderla como una forma de organización grupal intermedia entre la 

sociedad y el individuo, pero que responde a la clase social a la que pertenece, lo cual 

                                                 
7 RAMOS, 2008, Emergencia del cuidado informal como sistema de salud p.42-43 
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significa que la participación de sus miembros en el proceso productivo responde a la forma 

de organización social. 8 

Al hablar de familia desde el punto de vista sociológico, dos son los objetivos básicos: 

conocer cómo han evolucionado los usos y costumbres; y analizar como los patrones fijos 

de comportamiento cultural se transmiten de generación en generación. El pensamiento 

sociológico  sobre la familia comienza a mediados del siglo  XIX, y hasta hoy la teoría se 

construye sobre la continuidad y revisión. 9  

Talcott Parson,  (1945) argumentaba que la sociedad funciona por estructuras es decir 

considera a la sociedad como un sistema que está formado por diversos subsistemas y 

elementos en el que cada ser humano desarrolla una función y aportación. 

 Así, la familia como un todo es más que la suma de sus partes (totalidad/no sumatividad) 

ya que no depende sólo de las individualidades de sus miembros sino de las relaciones que 

entre ellos mantienen. Por tanto, la aparición de un síntoma o enfermedad en uno de los 

elementos del sistema familiar afecta a todos los demás miembros del sistema.10  

Pastor Ramos en su obra Sociologia de la Familia concluye que la definición tradicional 

de la familia en el pensamiento occidental no es universal ni es univoca, existe unanimidad 

de criterios en que es necesaria una definición conclusiva que recoja variables biologicas, 

culturales, sociales económicas y psíquicas.  

 

                                                 
8 ZURRO, Martïn, 2003, Atención primaria Quinta edición. Edit. El sevier. p. 132 

9 Pastor, Ramos 1997. Sociología de la Familia Ed. Sígueme, Salamanca. p 100 

10 Zenarutzabeitia Pikatza. (2003). Herramientas Para El Diagnóstico De La Disfunción Familiar: el genograma y la 

entrevista familiar. 2011, de Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria Sitio web: 

http://2011.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2004/tema16/herramientas.php 
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Funcionalidad familiar. 

No es fácil hoy en día hablar de un modelo o tipo de familia “modelo” por lo que se debe 

de hablar de funcionalidad objetiva, Nathan Epstein propone un modelo que fija aspectos de 

la dinámica del grupo familiar, relacionadas con la salud física y psíquica de cada uno de sus 

miembros: en la práctica clínica sigue trabajando a la familia como  un sistema abierto, 

compuesto por subsistemas (individuos y diadas)  que, a su vez, se relacionan con otros 

sistemas (parientes, colegios, empresas, iglesias).11 

Para entender la dinámica familiar, el modelo denominado MacMaster propone seis 

dimensiones de análisis las cuales deben de estar en equilibrio:  

- Solución de problemas 

- Comunicación 

- Asunción y ejecución de roles 

- Expresión de afecto 

- Control de la conducta 

 

Tipos de familia. 

La familia puede estar integrada por diversos miembros y no todos consanguíneos; por 

tanto, pueden identificarse varios tipos, se mencionaran los más comunes y sus  

particularidades. 

• Familia nuclear: formada por los progenitores y uno o más hijos 

• Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

                                                 
11 Cicchelli Catherine, 1999, Las Teorías Sociológicas de la Familia Edit. Nueva Visión Buenos Aires p 37-41 



15 

 

 

• Familia monoparental: en la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor (ya 

sea la madre o el padre). 

• Familia ensamblada, reconstituida o mixta: en la cual uno o ambos miembros de la 

actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. 

• Familia homoparental: aquella donde una pareja de hombres o de mujeres se 

convierten en progenitores de uno o más hijos. 

• Familia de padres separados: en la que el hijo o hijos conviven con un solo progenitor 

(ya sea la madre o el padre), ya que los progenitores 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. 

• Familia sin hijos por elección: en la que los conformantes de la familia toman la 

decisión de no tener descendientes. 

• Familia por convenio: Familia que se conforma por una alianza de dinero o por 

convenio. 

Al hablar de tipología de familia en el trabajo social ayuda a vislumbrar  características, 

situaciones  de convivencia y desarrollo entre sus miembros.  

 

Familia rural  

Los criterios ya mencionados determinan la dinámica en el sistema familiar y modelan la 

conducta de sus miembros. Misma que también será respuesta de su entorno, por lo que la 

ubicación geográfica de este sistema familiar (rural/urbano) determina también ciertas 

características de la organización y roles que en ella se dan  (Salamea 2007).   
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Al clasificar a la familia por su ubicación encontraremos a la familia rural. Sergio Gómez 

(2003), identifica por su parte lo rural o la ruralidad, donde se pueden observar, que las 

familias se caracterizan por vivir en territorios con densidad poblacional relativamente baja, 

con prolongada presencia de generaciones en éste, por tanto con importantes relaciones de 

parentesco asentadas en el lugar, con identidades ligadas al trabajo y relación con la tierra, 

extendida hoy a actividades de servicios como forma de integración a los procesos de 

modernización social.    

Para los hogares rurales la clasificación familiar que persevera son las de tipo nuclear y 

extensas. En los últimos años  muchas familias de las regiones rurales se encuentran en 

convivencia monoparental encabezadas por la figura materna debido a la separación del 

sistema conyugal por un bien económico en común esto por  la falta de empleos bien 

remunerados y el carente acceso a la educación, esta situación deja a la mujer como 

encargada principal y fundamental de los hijos, aunque esta realidad les genere cierta 

satisfacción económica, la familia y en especial el sistema conyugal no llega a tener una 

cohesión estereotipada. 

 

Género 

Antropología y Género. 

Las primeras etapas de estudios de género se caracterizaron por la crítica epistemológica 

del etno-androcentismo en las ciencias humanas, y muy especialmente en antropología. 

Los antropólogos no sabían ver ni describir muchas de las actividades que realizaban las 

mujeres, no solo porque la mayoría eran hombres y les era difícil introducirse en el mundo 
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femenino, sino también porque consideraban que las actividades masculinas eran más 

importantes que las femeninas para entender el sistema social y cultural (Comas, 1995) 

Casares; Martin (2008)  nos dicen que: 

La noción de género surgió de la necesidad de romper con el determinismo 

biológico implícito en el concepto sexo, que marcaba simbólica y efectivamente el 

destino de hombres y mujeres. Esta nueva categoría de análisis científico revelo el 

carácter cultural de las construcciones de identidad de las personas.  12   

La categoría género permite romper con el determinismo biológico y la 

identificación entre sexo y género como algo natural. De este modo es importante 

subrayar que el concepto género traspasa las fronteras entre las disciplinas y es 

extremadamente útil para aplicarlo a diversos ámbitos de investigación socio-

cultural, debido entre otras razones, a su dimensión socio-científica. El género es 

además, extremadamente operativo para comprender otras dinámicas de 

dominación sobre la raza/etnia o de la clase, aspectos fundamentales en la 

investigación social contemporánea. (p.20-23)13 

En definitiva el género en esta investigación toma un papel muy importante para su 

análisis no podemos hablar de cuidados maternos sin anteponer esta concepción social como 

fundamento principal.  

El género constituye una categoría hermenéutica y como tal exige-más allá de las 

descripciones necesarias- la inclusión del análisis de los dispositivos socio-históricos de 

                                                 
12 Martin, Casares 2008 2ª Edit. Antropologia del Genero, Edi Catedra p 20-23 

13 Aurelia M. Casares / Antropología del Género-Culturas, Mitos Y Estereotipos Sexuales/2006 
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poder por los cuales se producen y reproducen estas desigualdades sociales y sus injusticias 

concomitantes (Fernández, 2009) 

Actualmente el movimiento feminista y las teorías de género han sido cruciales en 

antropología social en las últimas décadas. La etnografía feminista ha aportado un 

contingente importante de datos sobre la realidad de las mujeres y sus relaciones con los 

hombres. Se ha experimentado un avance fundamental en el debate sobre las razones y el 

origen de la supremacía masculina de la división sexual del trabajo (Amoros 1995). 

 Casares; Martin (2006)  exponen que “Se ha intentado demonizar a las feministas en los 

medios de comunicación, presentándolas a menudo como activistas anti-hombres o mujeres 

masculinas, incidiendo negativamente en la percepción de los análisis científicos en el campo 

de las relaciones de género”(p. 31).14 

 

Rol de Género. 

Se define como un conjunto de conductas y actitudes que una sociedad concreta establece 

o define como apropiados para un sexo, y en consecuencia, no para el otro. Además, se refiere 

a pautas de acción y comportamiento que han sido asignadas para mujeres y hombres, 

además de inculcadas y perpetuas según los criterios vigentes en la sociedad.15  

 

                                                 
14 Ídem p. 31 

15  Viqueira, García,  2016. Aplicación de Conceptos Básicos de la Teoría de Genero y del Lenguaje no Sexista. Edit, 

Parainfo.  

p.8-9 
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Estereotipo De Género. 

Son las creencias que cada sociedad tiene acerca de lo que es propio de un sexo o de otro. 

Son una construcción cultural, pues son imágenes prefijas y simplificadas que homogenizan 

a las personas y les atribuyen características o comportamientos esperados dada su 

pertenencia a una categoría. Se hacen referencia las características personales de las mujeres 

y de los hombres como grupos diferenciados. 

Roles de genero Estereotipos de genero 

 

Son papeles y expectativas diferentes que 

socialmente se adjudican a mujeres y a 

hombres. 

 

Son imágenes prefijadas y simplificadas 

que homogenizan a las personas y les 

atribuyen características o comportamientos 

esperados dada su pertenencia a una 

categoría. 

Viqueira, García,  2016. Aplicación de Conceptos Básicos de la Teoría de Genero y del Lenguaje no Sexista.. p. 8-9 

 

Rol de la mujer como cuidadora.  

En el desarrollo histórico de la humanidad se han ido trasmitiendo valores a través de la 

cultura, la religión, las costumbres, etc., relacionadas con el papel y rol que deben asumir los 

diferentes sexos en la sociedad. 

Por lo general la mujer se destinaba a  la procreación, el cuidado de los hijos y del hogar, 

mientras que del hombre se esperaba que fuera capaz de garantizar la satisfacción de las 

necesidades de su familia y su subsistencia, la diferencia entre los sexos se conoce como rol 

de género, considerándose el género aquella categoría en la que se agrupan todos los aspectos 
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psicológicos , sociales y culturales de la femineidad masculinidad, y que es producto de un 

proceso histórico de construcción social. (Herrera, 2000)16 

Los orígenes de la diferencia de género en “evidencias” empíricas, y su ambición consiste 

en extenderlos a todo lo que se presenta como anormal o extraño. Entre esto, está, el lugar 

preponderante y desempeño de las mujeres como madres.  

La psicología, la psicopatología, la pediatría y otras disciplinas han colaborado en estas 

construcciones discursivas, por ejemplo, al atribuir a las madres las causas de los problemas 

de la salud mental y física de los hijos. Tal como lo señala Marta Lamas  (2001) “Los criterios 

normativos sobre la maternidad hacen recaer la responsabilidad del bienestar del hijo sobre 

la mujer y dan recetas para el comportamiento maternal” (p.14).17 

Según  ARCEM, al centrar la identidad femenina en una matriz relacional, donde se le 

exige a la mujer una actitud de servicio y atención en forma incondicional a las demandas y 

necesidades de los otros, se inhiben sus posibilidades de autoafirmación y autonomía18.  

El papel de la mujer y la maternidad, demanda de esta instinto, entrega total y una 

negación de su ser como persona, obstaculizando su autonomía e independencia, lo cual 

constituye un factor patógeno del funcionamiento y la salud familiar.  

Actualmente como indicador de un funcionamiento adecuado puede considerarse la 

flexibilidad en las reglas y roles familiares, es decir que estas no sean rígidas, que no se 

impongan, si no que sean claras y que se asuman conscientemente por sus miembros 

                                                 
16 Herrera Santi Patricia. (2000). Rol De Género Y Funcionamiento Familiar. Revista Cubana Med Gen Integr, 1, 568-

573. 

17 Palomar, Cristina 2005, Maternidad Historia Y Cultura. Edit. La Teoría. P.54-55 

18 Herrera Santi Patricia. (2000). Rol De Género Y Funcionamiento Familiar. Revista Cubana Med Gen Integr, 1, 568-573. 



21 

 

 

existiendo complementariamente entre los integrantes del sistema familiar para su 

cumplimiento, con el objetivo de evitar sobrecarga y sobre exigencia en algún miembro. 

 

Roles de género en la familia rural. 

Por lo general,  un modelo de familia tradicional de distribución, da a la mujer la mayor 

responsabilidad de las tareas domésticas y mantiene al hombre en un rol periférico. 

En la familia rural  las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo, esto aunado a la 

socialización, que va determinando que el cuidado es una tarea exclusiva  de ellas.  Por lo 

que al presentarse la llegada de un hijo con una discapacidad estas en su mayoría responden 

con cariño y amor a la persona atendida,  y  se entiende como una obligación moral  hacia la 

persona dependiente con la que se mantiene un vínculo emocional.  

Por lo cual llegan a ser funcionales en su rol, porque no es una tarea figuradamente 

impuesta, aunque en un caso extremo puede llegar a darse una relación codependiente por 

parte de la madre, debido a que los cuidados son  casi totalmente centrados en una persona. 

De nuevo el género y el entorno, se presentan como factores de vulnerabilidad para el 

desarrollo de la codependencia. Las condiciones sociales y culturales tienen que ver con 

este problema. En general, se espera que las madres sean dulces, dóciles, dependientes, 

sacrificadas, pacientes, maternales, abnegadas, dispuestas siempre a hacer cosas por los 

demás. 

Entonces, todas estas condiciones de cuidado y arraigo al rol tradicional, responden a 

ideas y paradigmas emergidos de la misma sociedad, que también dependerá de su desarrollo 

cultural; por lo que la perspectiva de género  está relacionada con lo que la sociedad considera 
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como correcto y aceptable para el comportamiento de hombres y mujeres, lo que posiciona 

a la mujer en el rol de cuidadora. 

Nivel Socioeconómico  

El nivel socio económico no es una característica física y fácilmente informable sino que 

se basa en la integración de distintos rasgos de las personas o sus hogares, cuya definición 

varía según países y momentos históricos. Así también, la Center for Research on Education, 

Diversity and Excellence, la presenta como la medida  del lugar social de una persona dentro 

de un grupo social, basado en varios factores, incluyendo el ingreso y la educación. 

El nivel socioeconómico representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y 

estilo de vida. 

Desde hace varios años, diversos estudios han documentado con evidencias, la relación 

entre el nivel socioeconómico y el estado de la salud, tanto en países y regiones, como en 

familias y personas 

Al respecto, en México entre los años 1994 - 2008, la Asociación Mexicana de Agencias 

de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), creo una metodología para evaluar 

el nivel socioeconómico, la cual se ha ido modificando al paso del tiempo. En el apartado de  

resultados se hablaran de las características específicas de los niveles predominantes en el 

estudio. 

El nivel o estatus socioeconómico es una medida total que combina la parte económica y 

sociológica de la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 

individual o familiar en relación a otras personas. Por lo tanto, al analizar el nivel 

socioeconómico de una familia, parece existir cierto consenso en torno a la idea de que el 
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estatus socioeconómico de las familias incluye tres aspectos básicos: ingresos económicos, 

nivel educativo y ocupación de los padres.19 

Ubeda (2009) en su tesis doctoral llamada “Calidad de vida de los cuidadores familiares”  

por la universidad de Barcelona España explica que: 

La mujer cuidadora dependerá en relación a su posición socioeconómica. 

Sosteniendo que la mujer cuidadora pobre trabaja fuera del hogar, en la casa y 

cuidan de las personas discapacitadas, pero no lo viven como un problema porque 

siempre su familia lo ha hecho así y ellas también.  

En cambio las mujeres de clase económica media se incorporan al mercado laboral y, 

cuando aparece una persona dependiente a la que deben cuidar, realiza el doble trabajo, fuera 

y dentro del hogar o abandonan el trabajo remunerado para poder cuidar.   

El nivel educativo y económico del cuidador da lugar a diferentes prácticas en la 

prestación de cuidados y se plasma en distintas actitudes hacia las tareas de cuidado. Por 

tanto, cualquier medida de apoyo a cuidadores debe tener en cuenta esta situación de partida 

en cuanto al género y la clase socioeconómica. 

Discapacidad  

Concepto  

La OMS (2019) considera a la Discapacidad como término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

                                                 
19 Vera Romero. (2013). Evaluación Del Nivel Socioeconómico: Presentación De Una Escala Adaptada En Una Población 

De Lambayeque. Rev. Cuerpo Méd., 6, 41-43. 
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participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la 

discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características 

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

 

Estadísticas  

La mayor parte de los estudios, estiman que entre el 10%  y el 15% de la población 

mundial presenta alguna discapacidad. Las previsiones de La Organización Mundial de la 

Salud  OMS (2019)  para finales del milenio hablaban de 580 millones de personas con 

diferencia sobre un total de 6000 millones de personas en todo el mundo. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2014) refiere que 

el  6.4% de los mexicanos tiene alguna discapacidad (7.65 millones de personas). En el caso 

de Querétaro, se tiene un 6%  en la prevalencia nacional, similar a la cifra nacional. 

Los motivos que producen discapacidad en las personas pueden ser variados, pero el 

INEGI los clasifica en cuatro grupos de causas principales: nacimiento, enfermedad, 

accidente y edad avanzada. De cada 100 personas con discapacidad, 41 la adquieren por 

enfermedad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento, nueve por accidente, cinco por otra 

causa y uno por violencia. 

De acuerdo a los datos obtenidos de los expedientes clinicos en el Centro Integral de 

Rehabilitación Regional de Cadereyta de Montes CIRR. El 7% de la población atendida en 

los años 2015 y 2016 presentaron diagnósticos médicos de origen neurológico cerebral que 

afectan su  movilidad,   los diagnósticos fueron parálisis cerebral y síndrome de West. 

 



25 

 

 

Modelo social de Discapacidad 

El modelo social de discapacidad considera el fenómeno fundamentalmente como un 

problema de origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa 

integración de las personas en la sociedad. Las barreras, actitudes negativas y la exclusión 

por parte de la sociedad (voluntaria o involuntariamente), son los factores últimos que 

definen quien tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad concreta. 

Tiene primicias con la iniciativa  de aproximar la discapacidad a la cultura de los derechos 

humanos en Inglaterra en la década de 1970, a raíz de que un grupo de activistas con 

discapacidad que denuncian su situación de marginación y pedían el reconocimiento de sus 

derechos civiles como ciudadanos y ciudadanas en situación de igualdad social. Con ello se 

propusieron los Principios Fundamentales de la Discapacidad. Posteriormente, Mike Oliver 

presentó este conjunto de líneas bajo la denominación de modelo social de la discapacidad. 

En el mismo, se establecía, por primera vez, una diferenciación entre la deficiencia y la 

discapacidad, al tiempo que se explicaba que la discapacidad tenía que ser abordada 

holísticamente, es decir, como un todo, ya que en ella confluían una serie de dimensiones. 

 

Discapacidad neuromotora severa 

Para entender que es la discapacidad motora, debemos saber que una persona con 

una discapacidad motora es aquella que sufre de una manera duradera y frecuentemente 

crónica de una afección más o menos grave del aparato locomotor que supone una limitación 

de sus actividades en relación con el promedio de la población. Se debe conocer también que 

ésta cubre todos los trastornos que pueden causar deterioro parcial o total de las habilidades 

motoras, incluyendo la parte superior y/o inferior del cuerpo (dificultades para caminar, 
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dificultad en el mantenimiento o el cambio de posición, y en la manipulación o la realización 

de determinadas acciones). 

Además existen también algunos tipos de discapacidad motora de origen neurológico, los 

cuáles pueden causar dificultades para expresarse. 

Las discapacidades neuromotoras severas son respuesta de una alteración funcional de las 

actividades de la vida diaria como, asearse, vestirse, desnudarse, poder quedarse solo, comer, 

desplazarse, atender indicaciones y en ocasiones de decidir por sí mismos. La cual lo hace 

dependiente de una tercera persona de manera prolongada. 

    Los datos de investigaciónn señalan que la presencia de un niño con discapacidad 

severa es de las condiciones que más afecta la vida familiar, debido a que requieren mayor 

atención médica y el grado de independencia a lograr no siempre es óptimo (Romero; Celli, 

2004).  

 

Clasificación y o características.  

Al decir de la literatura los tipos de discapacidad se clasificaran de acuerdo a  su grado de 

funcionalidad, en leve, moderada o severa. Cabe mencionar que existen diferente escalas de 

medición estandarizadas utilizadas por especialistas,  en esta investigación no fue necesario 

aplicarlas, dado que las características de una discapacidad severa son muy evidentes y 

nuestros pacientes cumplieron con las características a continuación mencionadas:  

- Lenguaje: muy afectado en ocasiones no está presente y se requiere el uso de 

sistemas alternativos de comunicación. 

- Motricidad: sin control de extremidades, no pueden caminar, control deficiente o 

ausente de la cabeza.   
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- Autonomía personal: inhabilidad para realizar acciones cotidianas: dependencia 

total para satisfacción de necesidades físicas. 

- Otras: déficits perceptivos y sensoriales que impiden adquirir capacidades de 

acuerdo a la edad cronológica. Alteraciones físicas que producen dolor.  

Clasificación de las discapacidades motrices de Labregere (1981)  

Localización: mono-, di-, cuadri, hemi-, para-plejia 

Origen: 

Cerebral: parálisis cerebral  

 

Rehabilitación.  

La ONU (2019) define a la rehabilitación  como un proceso de duración limitada, con un 

objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel 

físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole los medios para que pueda 

modificar su propia vida.20   

Pero, ¿Qué pasa cuando debido al grado de discapacidad no hay modo de lograr una total 

o parcial independencia? Es decir que existe una discapacidad neuromotora severa como lo 

es la parálisis cerebral y el síndrome de Wets, enfermedades que generan deficiencias, que 

les harán ser totalmente dependientes de atención medica en diferentes especialidades, con 

la finalidad de mantener un grado óptimo de salud en el paciente, valiéndose de cuidados 

formales e informales,  si enfocamos la participación del trabajador social, en este tipo de  

casos,  gran parte de la intervención seria enfocado a la red social primaria y en específico a 

su cuidador informal primario. 

                                                 
20 Anguiano, Reynoso, Jiménez, García, López, Martínez. Trabajo Social proyecto e intervención en la salud. Pág. 62.  
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Rehabilitación en menores con enfermedades neuromusculares. 

Las enfermedades neuromusculares son enfermedades genéticas, progresivas y si no se 

tratan pueden llegar a ser crónicas. El único tratamiento capaz de mejorar la calidad de vida 

del paciente es la rehabilitación especializada, continua y personalizada.  

Ésta previene las complicaciones de la enfermedad, facilitando mayor elasticidad, 

previniendo contracturas y rigideces, entrenando el control motor para optimizar la función, 

controlando las deformidades articulares.  

Es importante contar con profesionales capacitados involucrados en todos los aspectos 

del tratamiento de las enfermedades neuromusculares como lo son: 

Médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. 

Médicos especialistas en pediatría. 

Terapeutas ocupacionales 

Fisioterapeutas 

Trabajadores sociales. 

Especialistas adjuntos al servicio: Ortopedia y Traumatología, Neurología, Pediatría, 

Neumología, especialista y tecnólogo en Logopedia y foniatría, Angiología Cardiología y 

odontología21 (Garcia, 2012) 

 

                                                 
21 DUNN García, VALDES Montes. (2012). Protocolo para la atención integral al paciente con diagnóstico de parálisis 

cerebral. Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz González 
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Necesidades Reales Y Sentidas. 

Necesidades reales, las que entendemos como necesidades comunes a todas las personas, 

íntimamente ligadas a su propia naturaleza-, tales como: necesidad de alimentos, afecto, de 

seguridad, salud fisica y mental etc. 

Necesidades sentidas, las que entendemos como aquellas necesidades de las que la 

persona es “vivamente consciente”  Es aquella necesidad percibida por los seres 

humanos,  es decir, la percepción subjetiva de la carencia de algo que nos es necesario para 

cubrir nuestras necesidades básicas22 

Las necesidades reales están sumamente relacionadas a los factores de riesgo una 

necesidad no satisfecha de cualquier índole, estará dando resultados encadena no prósperos 

convirtiéndose en un factor de riesgo tanto para ella misma como para el paciente, por lo que 

la vinculación de ambos es necesaria para preverlos y atenderlos. 

Factores De Riesgo. 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la 

hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento, la falta de higiene y la exposición constante a estrés y condiciones que afecten 

la salud mental. 

Bienestar Y Calidad De Vida Para La Cuidadora. 

La responsabilidad del cuidado de una persona que vive en situación de enfermedad 

crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para la calidad de vida de la persona 

                                                 
22 Moreno, Bayardo. (2003). Didáctica. México: Progreso. 
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que está a su cargo y que dedique gran parte de su tiempo a ello; sin embargo, por asumir 

esto, muchas veces de manera incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y 

requerimientos personales, lo que afecta su calidad de vida 

La OMS (2018) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su posición 

en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los que vive y en relación con 

sus objetivos, expectativas, valores e intereses”. Afirma que la calidad de vida no es igual a 

estado de salud, estilo de vida, satisfacción con la vida, estado mental ni bienestar, sino que 

es un concepto multidimensional que debe tener en cuenta la percepción por parte del 

individuo de este y otros conceptos de la vida. Oblitas menciona que actualmente el concepto 

hace referencia a la evaluación objetiva y subjetiva de, al menos, los siguientes elementos: 

salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, vestido, ocio y derechos 

humanos; además, puede ser definido, en términos generales, como una medida compuesta 

de bienestar físico, mental y psicológico. 

Si procuramos el bienestar del cuidador definitivamente estará vinculado a la calidad de 

vida del paciente.  
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Capítulo 2  

Métodos De Acopio Y De Procesamiento De Información. 
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Pregunta De Investigación:  

¿Cuál es el contexto social de las cuidadoras primarias  de pacientes menores con 

discapacidad neuromotora severa del Centro Integral de Rehabilitación Regional  de 

Cadereyta de Montes Querétaro CIRR? 

 

Hipótesis. 

El contexto social influirá en la forma de percibir los cuidados ante un menor con 

discapacidad neuromotora severa. 

 

Objetivo General: 

Analizar  socialmente a las cuidadoras primarias de pacientes menores con discapacidad 

neuromotora severa del CIRR. 

 

Objetivos Específicos: 

Conocer las características de la cuidadora respaldando parte de ello en su nivel 

socioeconómico. 

Identificar el grado de sobrecarga  de la cuidadora. 
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Metodología 

 

Procedimiento  

La toma de información se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2017. Dejando 

de manera libre el día, se concretó una entrevista de forma individual con cada una de las 18 

unidades de la muestra. Previo a la entrevista se realizó una revisión de los datos a corroborar 

de su expediente. Con la finalidad de constatar algunos puntos de nuestros criterios de 

inclusión y exclusión, así como también poder constatar el diagnostico establecido por el 

área médica y los datos sociodemográficos y personales. (Nombre, edad, grado de estudios 

domicilio, diagnóstico del menor, estructura familiar, empleo del jefe de familia). Durante la 

entrevista se explicó el objetivo de su participación  a cada una de las cuidadoras, las cuales 

al estar de acuerdo procedieron a contestar los instrumentos enseguida señalados.  

 

Criterios  

Criterios de inclusión: 

- Ser cuidador principal de un menor con discapacidad neuromotora severa 

- Ser mujer    

- Tener dos años de ser cuidadora 

- Residir en una zona rural 

Criterios de exclusión: 

- Ser otro miembro de la familia que no cumpla la función de cuidador principal. 

- Que la discapacidad del menor de acuerdo a su funcionalidad sea de tipo leve. 

- Tener menos de dos años de ser cuidadora 
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-  No ser pacientes del CIRR  

Criterios de eliminación: 

- No querer participar de forma voluntaria.  

 

Técnicas e instrumentos.  

Posteriormente se aplicaron cuatro instrumentos. Los cuales respondieron al análisis del 

contexto sociocultural: 

Test carga del cuidador de ZARIT. 

Es un cuestionario auto aplicado de 22 reactivos, el cual explora los efectos emocionales 

así como los efectos negativos del cuidador. Fue diseñada en 1980  por Zarit, Rever y Bach-

Peterso. Fue realizada desde la perspectiva de la teoría general del estrés  por H. Selye (1926). 

APGAR familiar 

 En él se refleja la percepción de recibir ayuda, apoyo y afecto por parte de la familia, la 

presencia de canales de comunicación adecuados y la satisfacción en la distribución de 

recursos familiares. Este consta de 5 interrogatorios y 3 indicadores como respuesta. 

Cuestionario de nivel Socio Económico  

Desarrollado por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y 

Opinión (AMAI), con la Regla actual de la AMAI es la Regla 8×7. El cuestionario presenta 

ocho variables que conforman el modelo para la estimación del nivel socioeconómico 

incluyendo la calificación que tiene cada una de ellas se basa en el desarrollo de un modelo 

estadístico que permite clasificar a los hogares de una manera objetiva y cuantificable. 

Esta segmentación clasifica a los hogares, y por lo tanto a todos sus integrantes, de 

acuerdo a su bienestar económico y social, en el sentido de qué tan satisfechas están sus 



35 

 

 

necesidades de espacio, salud e higiene, comodidad y practicidad, conectividad, 

entrenamiento dentro del hogar, y planeación y futuro. 

Cuestionario complementario. 

Toda esta información se solidifico con una entrevista semiestructurada, guiada de un 

cuestionario de 12 preguntas con opciones de  respuesta tanto  dicotómica, como abierta, este 

cuestionario complementó la información de acuerdo a los indicadores resultantes de la 

descomposición de las variables así como las necesidades reales y sentidas de la unidad de 

estudio así como la percepción e información que ellas tienen del diagnóstico del menor.  

Técnicas  

Entrevista: la cual fue de tipo semiestructurada, ya que se tenía como guía todos los 

instrumentos de medición, pero siempre se mantuvo una constante interacción con las 

entrevistadas, sirviendo como orientador.  

Tipo de Estudio  

Esta investigación describe el contexto y situación actual que presentan las cuidadoras 

primarias de menores con discapacidad del Centro Integral de Rehabilitación Regional, 

apoyada de conceptos sistemáticos ya establecidos. 

Por lo tanto y con base a la literatura de Sampieri; Fernandez, Baptista. (2014) el presente 

trabajo de investigación es  de una investigación no experimental cuantitativa, ya que no 

hubo manipulacion de las variables, la finalidad fue conocer y describir el contexto 

sociocultural de las cuidadoras primarias, en  un determinado momento por lo que esto le da 

un caracter de diseño transversal con un alcance descriptivo.23 (p.152-155) 

                                                 
23 Sampieri, Fern 

andez, Baptista. (2014). Metodología de la investigación. 6ª edición México: MC GRAW HILL  p.152-155 
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Bajo los criterios ya mencionados se apreció una muestra no probabilística de 18 

cuidadoras. 

Una vez obtenido los datos y concluidas las 18 entrevistas, se realiza el vaciado de la 

información en el programa   de tabulación y estadista de Excel, codificando los datos  para 

su  tabulación  y análisis.         Cabe mencionar que    algunos  ítems  de cada instrumento, 

fueron tabulados y analizados de manera individualizada, así como la  resultante categórica 

de cada  uno de estos.  

El análisis se presentó en relación a la literatura y respuesta a la pregunta de investigación.  

Se resaltó algunos datos de estadística descriptiva como la media y la moda.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Dimensiones 

Definición 

Conceptual. 

 

Sub dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento de 

medición. 

 

Contexto 

Sociocultural 

 

 

Contexto: Entorno físico o de situación, 

político, histórico, cultural o de cualquier 

otra índole, en el que se considera un 

hecho. 

 

Sociocultural: Perteneciente o relativo 

al estado cultural de una sociedad o grupo 

social. 

 

Sociodemográfico 

 

 

 

Datos generales. 

Edad 

Estado civil 

Escolaridad 

Ocupación 

Ubicación. 

Cuestionario 

complementario 

(Datos Generales) 

 

 

Socio Cultural  

 

 

Participación social 

 

ZARIT (2,3) 

Perspectiva de genero 

 

ZARIT (14, 18) 
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Socio Cultural 

Poca información 

sobre el contexto de la 

discapacidad, 

Cuestionario 

complementario 

(p 9-11) 

Poca accesibilidad 

Cuestionario 

complementario 

(p 12) 

Dificultad de traslado. 

Cuestionario 

complementario 

(p 12) 

Función familiar. APGAR Familiar. 

Nivel socioeconómico 

Cuestionario 

AMAI 

Calidad de vida 

Engloba todo el 

análisis del contexto 
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Dimensiones 

Definición 

Conceptual. 

 

Sub dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento de medición. 

Factores de 

riesgo 

 

Factor: 

Elemento, 

circunstancia, 

influencia, que 

contribuye a 

producir un 

resultado. 

 

Físicos 

 

Dolor o malestar en cualquier 

parte del cuerpo 

ZARIT (p 10) 

Cuestionario complementario 

(p 3,4,7) 

Cansancio. 

Cuestionario complementario 

 (p, 1) 

 

 

Psicológicos 

 

 

 

 

 

Ansiedad ZARIT (p 9) 

Miedo ZARIT (p 7) 

Ira ZARIT (p 5) 

Depresión 

ZARIT (p 17, 20,21) 

Cuestionario complementario 

 (p 6) 

Descuido de la autopersona, 

Cuestionario complementario  

(p 7) 

ZARIT (p 2) 
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Idealización por ideas erróneas 

del pronóstico. 

Cuestionario complementario        

(p 9, 10) 

Poco interés en metas u 

objetivos de autodesarrollo 

Cuestionario complementario        

(p 2,8) 

Sociales 

Aislamiento ZARIT (p 3, 6,13, 17) 

No se dispone de la 

infraestructura y medios para 

trasladar a su hijo 

Cuestionario complementario   

 (p 12) 

ZARIT  (p 15) 

Desconocimiento  de derechos 

por lo que no los hace valer. 

Cuestionario complementario   

 (p 11) 

Falta de higiene y aseo. Observación activa. 

Ingresos bajos por trabajo poco 

remunerados 

ZARIT (p 15) 

Elaboración propia 

* “p” se refiere la numeración correspondiente de la pregunta en cada instrumento
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 Método De Intervención De Trabajo Social  

 

Dentro de las funciones de un trabajador social en cualquiera de sus ambitos de actuacion 

existe la de investigador social.  

Partimos del metodo de intervencion individualizada, en su etapa de investigación. 

Durante la recoleccion de informacion,  aplicamos un cuestionario para  evaluar el nivel 

socieconomico de una familia, aplicamos un tets para tener una nocion aproximada, acerca 

de la dinamica familiar y consideramos importantes la vinculacion de todos los aspectos 

sociedemograficos de las muestras.  

Sin embargo se destacan las primeras etapas de la metodología de grupo en Trabajo 

Social, la  investigación y el diagnostico grupal, la investigación se apoyó de dos de las 

principales técnicas de la profesión, entrevista y observaciónn. 

 El resultado analítico de esta investigación dará paso a un  diagnostico grupal el cual será 

un fundamento importante para la realización de acciones específicas hacia nuestra población 

de estudio mismas que siempre deben responder a mejorar su calidad de vida. 

De acuerdo a la teoria, este diagnostico respondera a los niveles: 

Descriptivo y  Causal  

Ya que sera el resultado sintetisado y descriptivo de una realidad grupal asi como la 

relacion de sus causas y efectos. 

 Actualmente el método de grupos es un proceso que por medio de experiencias busca 

capacitar al individuo para que conozca su realidad objetiva y la forma de actuar sobre su 

estructura social24 (Contreras, 2006) 

                                                 
24 Contreras Yolanda, Trabajo Social De Grupos, Edit. Pax México.  
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Capítulo 3 Descripción De Los Resultados 
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Descripción de resultados  

El siguiente análisis se presenta en relación a la literatura y los resultados obtenidos de la 

investigación. Apegándose al objetivo se resaltan el contexto sociocultural en el que está 

inmersa la cuidadora de un menor con discapacidad neuromotora severa del CIRR. 

Como datos en estadística descriptiva, en la edad de la cuidadora se tiene  una media de 

34.6 años y la moda es de 26 años, en cuanto a la edad del menor, que es el tiempo que tienen 

en brindar cuidados, la media es de 8.55 años  y la moda es de 6 años. 

Resultados sociodemográficos. 

Socialmente y al decir de la estructura de las familias a las que pertenecen las cuidadoras 

encontramos lo siguiente.  

Tabla 1 Estado civil 

 

 

Elaboración propia 

44% de la muestra mantiene una unión libre, 28% es soltera,  22% es casada, y el 6% se 

dice que es viuda. 

CASADA
22%

UNION LIBRE
44%

VIUDA
6%

SOLTERA 
28%

CASADA UNION LIBRE VIUDA SOLTERA
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Si englobamos los estados civiles, casada y unión libre considerando que se encuentran 

estructuralmente completas, hablaríamos de un 66%,  datos que no directamente están 

relacionados con la funcionalidad. La teoría estructural funcionalista en la familia debe de 

centrarse más en funcionalidad dado que los diferentes tipos de familia contemporánea aun 

no teniendo una estructura ideal  pueden llegar a ser funcionales, e inversamente aun teniendo 

todas las estructuras del sistema familiar pueden ser disfuncionales, no se descarta que en 

estos casos, el apoyo del proveedor y otros miembros de la familia,  es  de gran apoyo,  debido 

a la demanda  en cuidados que el menor requiere. 

Hablemos de funcionalidad aportando los siguientes resultados 

Tabla 2 Tipo de Familia 

 

Elaboración propia 

Los resultados de la muestra demostraron que el 50% de las encuestadas pertenecen a una 

familia de tipo extensa. El 44% a una familia de tipo nuclear y solo el 6% ejercen una crianza 

monoparental.  

 

44%

6%

50%

NUCLEAR MONOPARENTAL EXTENSA
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Funcionalidad familiar percibida  

Los resultados del instrumento de APGAR familiar en donde recordemos que su objetivo 

es reflejar  “la percepción” de recibir por parte de la familia, apoyo, afecto, presencia de 

canales de comunicación adecuados y la satisfacción en la distribución de recursos 

familiares. 

Se hace énfasis en que es un instrumento de percepción, dado que la dinámica familiar es 

un hecho que se tiene que hacer constar de una manera más profunda, dentro de la 

experiencia en campo y conociendo parte de la historia de vida de las entrevistadas pudiera 

diferir en este resultado, dejando esta discrepancia para que sea profundizada en otras 

investigaciones.  

Tabla 3 APGAR FAMILIAR 

 

 

Elaboración propia. 

En su mayoría es decir 67% de las entrevistadas perciben estar satisfechas con el apoyo, 

la comunicación, la toma de decisiones y afecto que se vincula en su hogar, es decir, los 

67%

16%

17%

FUNCIONAL DISFUNCIONAL LEVE DISFUNCIONAL GRAVE
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resultados develan, una dinámica familiar funcional, El resto lo posiciona en 16 % para 

disfuncional leve y 17 % para disfuncional grave.  

 

Escolaridad  

El contexto territorial en donde se realizó la investigación responde a las características 

de una comunidad rural, cuenta con una densidad de 51.6, la población total de habitantes es 

de 64, 183,  sobre este dato la población femenina es de 33, 598 es decir el 52.7% así lo 

establece el INEGI en su reporte del 2010. 

 

Tabla 4. Escolaridad en mujeres mayores a 15 años. 

 

INEGI 2010 

En datos del INEGI en cuanto a la población femenina mayor a 15 años  y su escolaridad 

devela que el 13.8% de las mujeres cuenta con nivel medio superior,  el 6% con estudios 

superiores y el 10.7% no tiene escolaridad dejando al 69.5% con escolaridad básica.  

69%

14%

6%

11%

NIVEL BASICO NIVEL MEDIO SUPERIOR NIVEL SUPERIOR ANALFABETAS
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 Es bien cierto que las oportunidades laborales en las zonas rurales, tanto como para 

hombres y mujeres son limitadas, posicionándolas en empleos poco remunerados que 

también responden a ciertos estereotipos sociales.  La mayoría de los hombres se dedican a 

actividades de construcción y las mujeres que llegan a laborar lo hacen como empleadas 

domésticas o vendedoras de mostrador 

Datos de INEGI refieren que dentro del municipio solo el 31.2% de población femenina 

mayor de 12 años es económicamente activa. 

Hablando específicamente de nuestra muestra encontraremos que la cuidadora tiene las 

ocupaciones  y escolaridades siguientes.  

Tabla 5 Escolaridad de la cuidadora. 

 

Elaboración propia 

En su mayoría y con  un 44% del total, destaca la escolaridad en secundaria, 17% solo 

cuenta con la primaria incompleta, seguido de 11% para primaria completa, 11% 

licenciatura, y solo el 6% es analfabeta.  

 

 

6%
17%

11%

44%

11%
11%

ANALFABETA ALFABETAS (PRIMARIA INCOMPLETA)

PRIMARIA SECUNDARIA

PREPARATORIA LICENCIATURA
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Ocupación. 

Tabla 6 Ocupación de la cuidadora. 

 

Elaboración propia. 

El 45% de la muestra tiene como ocupación el  hogar. El 44% desempeña actividades del 

hogar y también realiza otras actividades fuera de casa, las cuales le generan una 

remuneración económica básica, este tipo de actividades son informales, en su mayoría se 

emplean por horas de trabajo como empleadas domésticas, ayudantes en comercios y 

actividades de campo. 

Solo dos de ellas son profesionistas y tienen un  trabajo formal de cualquier manera siguen 

manteniendo el rol de cuidadora principal, cabe mencionar que estas dos no presentan 

sobrecarga en  los cuidados ya que cuentan con  personal de apoyo para labores del hogar.  

Incluso no se vislumbra incomodo o agobiante  el compatibilizar sus diferentes 

responsabilidades.  Como se muestra en la siguiente tabla.  

 

45%

44%

11%

HOGAR

HOGAR Y AGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA POCO REMUNERADA (DOMESTICAS
VENDEDORAS OBRERAS)

PROFESIONISTAS
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Factores de riesgo psico-emocionales. 

Tabla 7¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado de su familiar con otras 

responsabilidades? 

 

Elaboración propia. 

El 56 % de la muestra se posiciona en  algunas veces, seguido del 28% quienes responden 

que nunca, el 11% responde que casi siempre y el 5%  rara vez.  

En cuanto al comportamiento, sentimientos y formas de pensar de las entrevistadas, 

encontramos, situaciones que bien responden  a, la teoría de género. Como en esta pregunta, 

en donde se les pide responder si desearían poder dejar al cuidado de algún otro familiar el 

cuidado de su menor.  

Tabla 8¿Desearia poder dejar el cuidado de su familiar a otra persona? 

 

Elaboración propia 

28%

5%
56%

0% 11%

NUNCA (0) RARA VEZ (1) ALGUNAS VECES (2)

BASTANTE VECES (3) CASI SIEMPRE (4)

NUNCA (0)
72%

RARA VEZ (1)
28%

ALGUNAS 
VECES (2)

0%

BASTANTE 
VECES (3)

0% CASI SIEMPRE 
(4)
0%
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El 72% es decir 13 de ellas  respondieron que nunca. Y el resto respondió de forma 

afirmativa que rara vez.  

En la formulación de la siguiente pregunta la cual indica,  propósitos, metas o aspiraciones 

de las cuidadoras, se encontró lo siguiente. 

Tabla 9¿Tiene algún propósito o meta, que no haya cumplido aún que no tenga que ver 

con los cuidados que brinda? 

 

Elaboración propia 

50% de la gráfica responde afirmativamente, el otro 50% negativamente. 

 

Dentro de las respuestas afirmativas respondieron propósitos en relación a un trabajo 

mejor, tener vacaciones, estudiar tener una casa propia, y aunque la pregunta especificaba 

que no debía tener relación con el menor 2, de ellas contestaron situaciones que involucraban 

al menor como verlo caminar y que este mejorara en su salud. 

Otro indicador abordado en los factores psicológicos la emoción del enojo el cual se 

responde con la siguiente cuestión.  

50%50%

SI NO
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Tabla 10¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar? 

 

Elaboración propia 

El 67 % se posiciono en nunca, seguido del 22% quienes respondieron  que algunas veces, 

y el resto en 11% lo catalogaron como rara vez.  

 

 

Al hablar del miedo como otro indicador emocional psicológico encontramos lo siguiente. 

Tabla 11¿Tiene miedo por el futuro de su familiar? 

 

Elaboración propia 

El 16% se posiciona en nunca, el 11% rara vez, el 28% algunas veces, el 28% bastante 

veces y el 17% casi siempre. 

 

67%
11%

22% 0%0%

NUNCA (0) RARA VEZ (1) ALGUNAS VECES (2)

BASTANTE VECES (3) CASI SIEMPRE (4)

16%

11%

28%
28%

17%

NUNCA (0) RARA VEZ (1) ALGUNAS VECES (2)

BASTANTE VECES (3) CASI SIEMPRE (4)
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Con la atención en el instrumento aplicado, escala de ZARIT para medir la sobrecarga, 

explorando sus efectos emocionales así como los efectos negativos del cuidado y en 

comparación con el estudio  realizado en el estado de México  por el Centro de Rehabilitación 

Infantil Teletón en donde el 12% de los cuidadores entrevistados no presentan sobrecarga; 

71%  sobrecarga leve y el 17 % sobrecarga intensa  Los resultados fueron los siguientes.  

 

Percepción de sobrecarga. Tets de ZARIT. 

Tabla 12 Resultado de Test De ZARIT 

 

Elaboración propia 

El 72 % de la muestra no presenta sobrecarga en los cuidados 28%  se posiciona en 

sobrecarga leve. Y deja  nula la categoría de sobrecarga intensa.  

 

 

 

NO 
SOBRECARGA

72%

SOBRECARGA 
LEVE
28%

SOBRECARGA  
INTENSA

0%

NO SOBRECARGA SOBRECARGA LEVE SOBRECARGA  INTENSA
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Nivel socioeconómico 

Siguiendo la clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de 

Mercado y Opinión Pública (AMAI), los resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla 13 Nivel Socio económico 

 

Elaboración propia 

El nivel más sobresaliente fue el “D” con un 39% seguido por el “E” y el “D+” con un 

22% solo el 11% poseen un  nivel “C -“.  

 

Características de los niveles presentados. 

A continuación se presentan las particularidades de estos niveles. 

Nivel socioeconómico "D" NIVEL BAJO EXTREMO 

En este nivel AMAI dispone las siguientes características  

En el 56% de hogares el jefe del hogar tiene estudios hasta primaria. Un poco menos de 

la mitad de su gasto (46%) se destina a la alimentación. 

A/B
0%

C+
0%

C-
11% C

6%

D+
22%

D
39%

E
22%

A/B C+ C- C D+ D E
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Otra fuente resalta las siguientes características 

21.4% de los hogares mexicanos están en este nivel. 

El poco espacio de sus viviendas está enfocado a cumplir con las necesidades básicas de 

una casa: dormir y comer. 

La fuente de ingresos es un trabajo asalariado, ayudas del gobierno o remuneraciones en 

especie.25(Mora, 2017) 

Nivel socioeconómico “D+” NIVEL BAJO TÍPICO 

En este nivel AMAI dispone las siguientes características  

En el 62% de los hogares en este nivel el jefe de hogar tiene estudios mayores a primaria. 

Solamente el 19%cuenta con conexión a internet fijo en la vivienda. 

Un 41% de su gasto se destina a la alimentación y un 7% a educación. 

Otra fuente resalta las siguientes características 

Las familias de este nivel tienen mala calidad de vida. Pasan por problemas para contar 

con lo básico para vivir, y regularmente pasan por condiciones sanitarias mínimas. 

18.51% de los hogares mexicanos están en este nivel. 

En este segmento hay más familias con niños y madres solteras. Se trata de familias 

tradicionales autoritarias y también hay familias sin reglas de convivencia. 

Sus compras están enfocadas al precio. 

Una quinta parte de las viviendas comparte terreno o la construcción con otra familia. 

El principal ingreso viene del trabajo en empresa o fábrica. 

                                                 
25 Mora Misael. (2017). Niveles socioeconómicos en México. 28 feb 2018, de Rankia MÉXICO Sitio web: 

https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico 

https://www.rankia.mx/blog/mejores-opiniones-mexico/3095882-niveles-socioeconomicos-mexico
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Sus principales gastos son: alimentos, transportación, pago de servicios y cuidado 

personal.26 

Nivel  “E”  NIVEL BAJO MUY EXTREMO,  

El AMAI dispone las siguientes características 

La gran mayoría de hogares en este nivel (95%) tienen un jefe de familia con estudios no 

mayores a educación primaria. 

Otra fuente resalta las siguientes características 

Las familias de este nivel tienen escasez de todos los servicios y bienes. Construyen sus 

hogares con materiales de desecho y tienen problemas permanentes y graves para subsistir. 

5% de los hogares mexicanos están en este nivel. 

Compran únicamente alimentos básicos y necesarios. 

No tienen aparatos que les faciliten las labores del hogar.27 

La mayoría de nuestras entrevistadas se encuentran en niveles socioeconómicos que no 

aseguran una buena calidad de vida,  sabemos que son pocas las oportunidades laborales y 

estas son poco remuneradas, por lo que el modo en que satisfacen sus necesidades es 

limitado, lo que las lleva a tener condiciones de vida precarias y estar lejos de acceder a otro 

estilo de vida. 

  

Percepción económica. 

Incluso la mayoría de las cuidadoras conciben no tener suficientes ingresos económicos 

para los gastos de cuidado,  además de los gastos necesarios. Lo muestra la siguiente tabla. 

                                                 
26 IDEM  

27 IDEM 
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Tabla 14. ¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para los gastos de cuidar a 

su familiar, además de sus otros gastos? 

 

Elaboración propia 

El 39% de la muestra se encasilla en “Casi Siempre”  seguido de 28% con  “Bastante 

Veces”, y el 17% se coloca en “Algunas Veces”, 5% “Rara Vez” y el 11% “Nunca”.  

 

Manejo de la información de salud del menor. 

Esta investigación encontró los siguientes resultados en cuanto el dominio que la 

cuidadora tiene sobre de la enfermedad del menor. 

11%
5%

17%

28%

39%

NUNCA (0) RARA VEZ (1) ALGUNAS VECES (2)

BASTANTE VECES (3) CASI SIEMPRE (4)
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Tabla 15. ¿Sabe cuál puede ser la condición de su menor en algunos años? 

 

Elaboración propia. 

El 67% de las encuestadas respondieron que “No”, el resto 33% respondieron “Sí”. 

Al pedirles especificar  sobre esta condición, mediante argumentos, se categorizaron las 

respuestas,  codifico como “Aceptación de  la condición de salud y buen manejo de la 

información”, al hecho de tener una idea apegada al pronóstico de salud de los menores,  y 

en  el caso contrario en donde se respondía de manera errónea se consideró como 

“Idealización y mal manejo de la información”  

Tabla 16. Especificación 

 

Elaboración propia 

SI 
33%

NO
67%

SI NO

ACEPTACION
12%

NO CONTESTO
70%

IDEALIZACION
18%

ACEPTACION NO CONTESTO IDEALIZACION
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El 70 % no contesto, lo que se toma también como desconocimiento, el 18% idealizan el 

estado respondiendo con situaciones como que podrá caminar y valerse por sí mismo, el 12% 

responde con argumentos apegados al pronóstico establecido de  salud, lo que las categoriza 

en tener un buen manejo de la enfermedad aceptación del estado de salud del menor. 

 

Otra pregunta que nos da un panorama acerca del manejo de la información es la siguiente:  

Tabla 17. ¿Sabe el nombre de la enfermedad que tiene su hijo y que implica? 

 

Elaboración propia 

El 78% de las encuestadas respondieron afirmativamente, el 22% negaron saberlo. Puede 

apreciarse que la mayoría sabe el nombre pero con la tabla 15 desconocen que implica. 

El derecho a la información es básico para el pleno ejercicio de otros derechos  

Es fundamental para poner el alcance de todas las personas los datos relevantes para la 

construcción de su vida y para la búsqueda del bien común 

SI
78%

NO
22%

SI NO
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En México hay instituciones a las que pueden acudir, son organismos del Estado 

mexicano y organizaciones no gubernamentales (ONG) que conocen y cuentan con mucha 

información y experiencia para ayudar a quien lo necesite.28 

Este mismo derecho tiene que aplicarse en los procesos de salud, es un derecho y 

obligación de las usuarias mantenerse informadas sobre la condición del menor, su 

pronóstico así como dónde acudir 

Demostramos el panorama de esta condición con la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

El 61% de la muestra se dice desconocer, el 39% afirma saberlo 

 

                                                 
28 CNDH 

SI
39%

NO
61%

SI NO

Tabla 18. ¿Conoce de alguna ley o derecho u organización  que la proteja a 

usted y a su hijo? 
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Factores de riesgo en salud física. 

Otra situación de riesgo encontrada es el ser propensa a padecer enfermedades musculo 

esqueléticas debido a que en ocasiones el único modo de traslado es manteniendo al menor 

en brazos, ya que no cuentan con vehículo y el  transporte público no es especializado aunado 

a que el tipo de suela en las comunidades es de terracería y empedrado, por todo esto la  silla 

de ruedas no cumple una función de traslado en beneficio  

 

Se realizan las siguientes preguntas para vislumbras las situaciones de salud física de las 

cuidadoras. 

 

Tabla 19. ¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que cuidar de su familiar? 

 

Elaboración propia 

Solo el 22% responde negando la cuestión, dejando al resto a firmándola en sus diferentes 

variantes. 

22%

34%
22%

11%
11%

NUNCA (0) RARA VEZ (1) ALGUNAS VECES (2)

BASTANTE VECES (3) CASI SIEMPRE (4)
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Al pedirles especificar en qué notaban molestia en su salud develaron lo siguiente: 

Tabla 20. Especifique la molestia de salud que presenta 

 

Elaboración propia 

El 22% se mantuvo negando repercusión en salud el 61% habla de molestias y dolores 

muscoloesqueleticos en diferentes partes del cuerpo, 11% enfoco la especificación a 

situaciones emocionales y el 6% no contestaron. 

 

Tabla 21 ¿Se siente fatigada? 

 

Elaboración propia 

22%

61%

11%

6%

NIEGA

DOLOR MUSCULOESQUELETICO

CONTESTARON CON SITUACIONES EMOCIONALES

NO CONTESTO

NO 
22%

SI
67%

NO SABE
11%

NO SI NO SABE
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En esta pregunta cerrada encontramos que el 67% de las entrevistadas se consideran 

fatigadas por los cuidados que brindan 

Se les pregunto abiertamente lo siguiente, a manera de saber si existe algún interés en 

particular para realizar actividades fuera de los cuidados y los quehaceres domésticos. 

Tabla 22 ¿Qué cree que debería de hacer para dejar de sentirse así? 

  

Elaboración propia 

El 39% comentan que pudieran tener una actividad de distracción o relajación, el 22% 

prefiere el descanso el 39% no sabe. 

 

 

 

 

 

22%

39%

39%

DESCANSO ACTIVIDAD (DISTRACCION, RELAJACIÓN) NO SABÉ
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Conclusiones y Sugerencias.  

Es importante trascender esta investigación junto con su análisis y hacerla propia en la 

metodología del trabajo social, ejecutando un proyecto en favor a las madres cuidadoras, la 

atención a este grupo de mujeres debe de ser abordada de acuerdo a sus necesidades y 

características, mismas que  responden al resumen del siguiente contexto (diagnostico 

grupal),  la mayoría son madres de familia de grupos primarios completos en su estructura, 

y sobresalen las de tipología extensa, se dicen funcionales y en su generalidad poseen una 

escolaridad de secundaria completa, su ocupación primordial es al hogar, y en predominio 

pertenecen a un nivel socioeconómico bajo extremo (antes ya detallado) 

No presentan sobrecarga del cuidador y están apegadas a la perspectiva de género 

tradicional, la  mayoría no muestran otras aspiraciones que las demandadas en el hogar 

específicamente el rol de cuidados de los hijos, por lo que es muy fácil en estos casos 

concebir una codependencia de la madre hacia el menor, estas condiciones de cuidado y 

arraigo al rol tradicional responden a ideas y paradigmas  emergidos de la misma sociedad 

de estudio que también depende a su desarrollo cultural. 

Sin embargo en comparación con otros estudios, en donde  lo más evidente es atender  el 

Síndrome de Burnout, esta investigación resalta como factor de riesgo, la precaria 

información que existe en torno a la discapacidad del menor,  se enfatiza como emergente 

atender el derecho y obligación a la información, así como la concientización de vincularse 

en situaciones que abran sus capacidades. Es bien sabido que están en condiciones de riesgo 

social es por la marginación que sufren ellas y sus menores, por la falta organismos y 

acciones que no llegan de manera fácil a estos lugares, se trata de empoderar su facultad de 

autogestión. 
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Por lo que se abre la propuesta, apegada a la etapa de programación y ejecución del trabajo 

social, para crear un modelo de intervención biopsicosocial que aporte información y 

orientación a este grupo vulnerable.  

A grandes rasgos se pueden vincular las diferentes áreas de atención interdisciplinaria; 

biológicamente invitar al área médica y de fisioterapia para proporcionar información de la 

enfermedad en su etiología, causa y pronóstico, así como otras vertientes propuestas por el 

área; psicológicamente invitar al área de psicología para llevar un acompañamiento en cuanto 

al manejo duelo por perdida de la imagen del niño sano favoreciendo a la aceptación de la 

madre y el resto de la familia, y nuestra área para manejo en la  dinámica familiar, orientación 

e información acerca de derechos humanos y ámbitos legales como los de juicios de 

interdicción así como la vinculación con los organismos correspondientes. Incluso llevar la 

investigación completa del caso con visitas domiciliarias para salvaguardar la integridad del 

menor y de la madre. 

La tarea de empoderar a las madres en la habilidad de conocimiento es arduo, sabiendo 

sus condiciones socioculturales, pero es una necesidad que tienen que cubrir como 

cuidadoras informales. Es importante que tengan el conocimiento de acciones que pueden 

tomar como cuidadoras en aspectos legales, sociales, de salud física y mental. Para que ellas 

como el menor y la familia gocen de  una mejor calidad de vida 

Esta investigación es parte aguas a mas indagaciones,  apertura a la correlación de los 

datos obtenidos, deja incertidumbre en la discrepancia de la dinámica familiar para esta ser 

investigada de manera más profunda así como ya se ha mencionado establecer un método de 

intervención para este grupo y más situaciones presentados en los diferentes tipos de 

discapacidad su contexto y sus propios factores. 
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Instrumentos De Evaluación. 

Test de ZARIT. Escala de sobrecarga del cuidador 

1 
¿PIENSA QUE  SU FAMILIAR LE PIDE MAS AYUDA DE LA QUE NECESITA? 

  

2 
¿PIENSA QUE DEBIDO AL TIEMPO QUE DEDICA A SU FAMILIAR NO TIENE SUFICIENTE TIEMPO PARA USTED? 

  

3 ¿SE SIENTE AGOBIADO POR INTENTAR COMPATIBILIZAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR CON OTRAS 
RESPONSABILIDADES (TRABAJO, FAMILIA) 

  

4 
¿SIENTE VERGÜENZA POR LA CONDUCTA DE SU FAMILIAR? 

  

5 
¿SE SIENTE ENFADADO CUANDO ESTA CERCA DE SU FAMILIAR? 

  

6 ¿PIENSA QUE EL CUIDAR  SU FAMILIA AFECTA NEGATIVAMENTE LA RELACIÓN QUE USTED TIENE CON 
OTROS MIEMBROS  DE SU FAMILIA? 

  

7 
¿TIENE MIEDO POR EL FUTURO DE SU FAMILIAR? 

  

8 
¿PIENSA QUE SU FAMILIAR DEPENDE DE USTED? 

  

9 
¿SE SIENTE TENSO CUANDO ESTÁ CERCA DE SU FAMILIAR? 

  

10 
¿PIENSA QUE SU SALUD HA EMPEORADO DEBIDO A TENER QUE CUIDAR DE SU FAMILIAR? 

  

11 ¿PIENSA QUE NO TIENE TANTA INTIMIDAD COMO LE GUSTARIA DEBIDO A TENER QUE CUIDAR DE SU 
FAMILIAR? 

  

12 ¿PIENSA QUE SU VIDA SOCIAL SE HA VISTO AFECTADA NEGATIVAMENTE POR TENER QUE CUIDAR DE SU 
FAMILIAR? 

  

13 ¿SE SIENTE INCOMODO POR DISTANCIARSE DE SUS AMISTADES DEBIDO A TENER QUE CUIDAR DE SU 
FAMILIAR? 

  

14 
¿PIENSA QUE SU FAMILIAR LE CONSIDERA A USTED LA UNICA PERSONA QUE LE PUEDE CUIDAR? 

  

15 ¿PIENSA QUE NO TIENE SUFICIENTES INGRESOS ECONOMICOS PARA LOS GASTOS DE CUIDAR A SU 
FAMILIAR, ADEMAS DE SUS OTROS GASTOS?  

  

16 
¿PIENSA QUE NO SERA CAPAZ DE CUIDAR A SU FAMILIAR POR MUCHO MAS TIEMPO? 

  

17 ¿SE SIENTE QUE HA PERDIDO EL CONTROL DE SU VIDA DESDE QUE COMENZO LA ENFERMEDAD DE SU 
FAMILIAR? 

  

18 
¿DESEARIA PODER DEJAR EL CUIDADO DE SU FAMILIAR A OTRA PERSONA? 

  

19 
¿SE SIENTE INDECISO SOBRE QUE HACER CON SU FAMILIAR? 

  

20 
¿PIENSA QUE DEBERIA DE HACER MÁS POR SU FAMILIAR? 

  

21 
¿PIENSA QUE PODRIA CUIDAR MEJOR A SU FAMILIAR? 

  

22 
¿GLOBALMENTE, QUE GRADO DE " CARGA" EXPERIMENTA POR EL HECHO DE CUIDAR  A SU FAMILIAR? 

  

  
TOTAL 

  

   

 

OPCIONES: 1= NUNCA          2= RARA VEZ      3= ALGUNAS VECES      

 

 

4= BASTANTES VECES     5=  CASI SIEMPRE. 
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CUESTIONARIO APGAR FAMILIAR 

  

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

ESTOY CONTENTO DE PENSAR QUE PUEDO RECURRIR A MI FAMILIA 

EN BUSCA DE AYUDA CUANDO ALGO ME PREOCUPA       

ESTOY  SATISFECHO CON EL MODO QUE TIENE MI FAMILIA DE 

HABLAR LAS COSAS CONMIGO Y DE COMO COMPARTIMOS LOS 

PROBLEMAS       

ME AGRADA PENSAR QUE MI FAMILIA ACEPTA Y APOYA MIS DESEOS 

DE LLEVAR A CABO NUEVAS ACTIVIDADES O SEGUIR UNA NUEVA 

DIRECCION.       

ME SATISFACE EL MODOQUE TIENE MI FAMILIA DE EXPRESAR SU 

AFECTO Y COMO RESPONDE A MIS EMOCIONES, COMO E 

NOJO, TRISTEZA Y AMOR       

ME SATISFACE LA FORMA EN QUE MI FAMILIA Y YO PASAMOS EL 

TIEMPO JUNTOS.       

    
Casi siempre: (2 puntos); Algunas veces. (1 punto); Casi nunca: (0 puntos).   

Una puntuación de  7 a 10 sugiere una familia muy funcional, una puntuación de 4 a 6 sugiere una 

familia moderadamente disfuncional. Una puntuación de 0 a 3 sugiere una familia con  grave 

disfunción.  

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Cuestionario complementario para obtener información acerca de las cuidadoras 

primarias de menores con discapacidad neuromotora severa. 

1.       ¿Se siente fatigada? 

Si _____      No ____  No sabe _______ 

2.       ¿Qué cree que debería de hacer para dejar de sentirse así? 

___________________________________________________________________ 

3.       Específicamente en que podría decir que ha empeorado su salud. (lugar) relación con pregunta 10 de ZARIT 

________________________________________________________________ 

4.       ¿Lo asocia a los cuidados que brinda? 

Si ________    No ________ 

5.       ¿Cree usted que cuidar a su menor le hace comer de más? 

Si _____     No ____ 

6.       ¿Se siente desmotivada, se despierta desanimada? 

SI____ NO _____  NO SABE _____ 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________________________________ 

7.       ¿Considera que se ha descuidado usted en su persona, en su salud? 

SI _______ NO _________ 

8.       ¿Tiene algún propósito o meta, que no haya cumplido aún que no tenga que ver con los cuidados que 

brinda? 

SI _______  NO________ 

¿CUAL? 

9.       ¿Sabe cuál puede ser la condición de su menor en algunos años?  

SI ______  NO ______ 

ESPECIFIQUE: 

10.    ¿Sabe el nombre de la enfermedad que tiene su hijo y que implica? 

SI ______ NO ______ 
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ARGUMENTE:  

11.    ¿Conoce de alguna ley o derecho que la proteja a usted y a su hijo? 

 SI ____ NO ______ 

¿Cuáles? 

12.    ¿Las condiciones de su vivienda y las de sus calles aledañas se prestan para hacer uso sin problemas de una 

silla de ruedas? 

SI_____  NO______ 

ESPECIFIQUE 

13.    Observaciones del entrevistador:  
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Cuestionario para la regla AMAI NSE 8X7 

1. ¿Cuál es el total de cuartos, piezas o habitaciones con que cuenta su hogar? Por favor no 

incluya baños, medios baños, pasillos, patios y zotehuelas.  

 

RESPUESTA  PUNTOS 

  

 

1 0 

  

 

2 0 

  

 

3 0 

  

 

4 0 

  

 

5 8 

  

 

6 8 

  

 

7 o más 14 

  

     
2. ¿Cuántos baños completos con regadera y W.C. (excusado) hay para uso exclusivo de los 

integrantes de su hogar?   

 

RESPUESTA  

 

PUNTOS 

   

 

0 0 

  

 

1 16 

  

 

2 36 

  

 

3 36 

  

 

4 o más  52 
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3. ¿En su hogar cuenta con regadera funcionado en alguno de los baños?   

 

RESPUESTA 

 

PUNTOS 

   

 

No tiene  0 

  

 

Si tiene  10 

  

     
4. Contando todos los focos que utiliza para iluminar su hogar, incluyendo los de techos, 

paredes y lámparas de buró o piso, dígame ¿cuántos focos tiene su vivienda?  

 

RESPUESTA  

 

PUNTOS 

   

 

0-5  0 

  

 

6-10 15 

  

 

11-15 27 

  

 

16-20  32 

  

 

21 o más  46 
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5. El piso de su hogar es predominantemente de tierra, o de cemento, o de algún otro tipo de 

acabado 

     

 

RESPUESTA  PUNTOS 

  

 

Tierra o cemento (firme 

de )  
0 

  

 

Otro tipo de material o 

acabo  
11 

  

     
6. ¿Cuántos automóviles propios, excluyendo taxis, tienen en su hogar?  

 

RESPUESTA  PUNTOS 

  

 

0 0 

  

 

1 32 

  

 

2 41 

  

 

3 o más  58 

  

     
7. ¿En este hogar cuentan con estufa de gas o eléctrica?  

 

RESPUESTA  PUNTOS 

  

 

No tiene  0 

  

 

Si tiene  20 

  

     
8. Pensando en la persona que aporta la mayor parte del ingreso en este hogar, ¿cuál fue el 

último año de estudios que completó? (espere respuesta, y pregunte) ¿Realizó otros estudios? 

(reclasificar en caso necesario).  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RESPUESTA  

 

PUNTOS  

  

 

No estudió  0 

 

 

Primaria incompleta  0 

 

 

Primaria completa  22 

 

 

Secundaria incompleta  22 

 

 

Secundaria completa  22 

 

 

Carrera comercial  38 

 

 

Carrera técnica  38 

 

 

Preparatoria incompleta  38 

 

 

Preparatoria completa  38 

 

 

Licenciatura incompleta  52 

 

 

Licenciatura completa  52 

 

 

Diplomado o Maestría  72 

 

 

Doctorado  72 

 

     

                    TABLA DE PUNTOS POR NIVEL 

 
Nivel  Puntos  

 

 
A/B  193+  

 

 
C+  155 a 192  

 

 
C  128 a 154  

 

 
C-  105 a 127  

 

 
D+  80 a 104  

 

 
D  33 a 79  

 

 
E  0 a 32  
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