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Introducción 

 

Con la investigación, se tuvo la posibilidad de conocer la experiencia  de vida y el quehacer 

diario de los cuidadores familiares de las personas en situación de discapacidad, de la 

Corporación Cisne, del Municipio de Barbosa – Antioquia; los cuales  mediante sus 

testimonios dieron la oportunidad de acercarse a sus aprendizajes y emociones vividas, para 

poder comprender y socializar sobre la importancia de su rol y las implicaciones de las 

dinámicas  sociales, familiares  y personales en su vida cotidiana. 

El propósito de la investigación fue Describir las implicaciones de las dinámicas sociales, en 

la salud emocional de los cuidadores familiares de personas en condición de discapacidad, de 

la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-Antioquia, en el período 2020. 

La investigación se llevó a cabo en un contexto de pandemia, causado por el COVID-19, en el 

cual se presentaron cambios en la vida cotidiana: económicos, de salud, sociales, laborales y 

sobre todo el distanciamiento social que obligó a realizar la mayoría de las actividades desde 

la virtualidad, los cuestionarios socio-demográficos  y la entrevista individual fueron 

realizados telefónicamente y la entrevista grupal se realizó presencial, cumpliendo con los 

protocolos de bioseguridad y el distanciamiento entre personas. 

Las personas con las que se realizó la investigación fueron cinco (5) mujeres y un (1) hombre 

como cuidadores principales, ejerciendo el rol no solo de cuidador, sino también laboral y 

doméstico. Los cuidadores familiares tienen unas rutinas establecidas para sus quehaceres 

diarios y el cuidado de la persona en situación de discapacidad. Organizan sus funciones y el 
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tiempo de tal forma que el cuidado sea ejercido de manera responsable, acompañando en los 

procesos educativos, dejando de un lado su vida social, en ciertas ocasiones las relaciones con 

la familia extensa se ven afectadas por la poca integración, dedican el 100% al cuidado de la 

persona en situación de discapacidad. 

El sentimiento de soledad está presente, aunque lo aceptan con humildad, hablan con amor y 

respeto a pesar de las adversidades que la vida les ha presentado. No existe envidia ni 

resentimiento, agradecen a Dios y son felices cuidando a sus hijos, aunque se encuentren con 

limitaciones físicas, cognitivas o conductuales. Los cuidadores familiares con menos edad, se 

percibieron menos abiertos al dialogo, más tímidos para interactuar con los otros y contar sus 

experiencias de vida al lado de sus hijos.  

En el contenido de este trabajo, se plasmaron los conceptos claves del estudio, al igual que los 

resultados y las conclusiones de la investigación, se incluyeron siete (7) capítulos, los cuales 

inician con la presentación del problema de investigación (planteamiento del problema, 

justificación, los objetivos, los participantes, memoria metodológica, consideraciones éticas); 

el segundo capítulo los referentes (teórico-conceptual y legal); el tercer capítulo la 

presentación, discusión y análisis de los resultados; el cuarto capítulo la interpretación de los 

resultados; el quinto las recomendaciones y/o conclusiones; el sexto las referencias 

bibliográficas y por último, los anexos.      
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1. Problema de Investigación 

 

 

1.1 Planteamiento del problema:  

La Organización Mundial de la Salud  (OMS, 2018) refiere que el 15% de la población 

mundial tiene más de 1000 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, 

las cuales requieren de asistencia; este número  va en aumento debido al envejecimiento de la 

población y el incremento de enfermedades crónicas a nivel mundial; poblaciones 

vulnerables, que en su mayoría son de bajos recursos económicos hacen parte de la población 

más afectada y requieren de la ayuda de familiares que se convierten en sus cuidadores 

informales, pues no reciben ninguna remuneración económica por esta actividad.  

En América Latina existen alrededor de 85 millones de personas con algún tipo de 

discapacidad, entendiéndose por discapacidad el término 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 (parálisis cerebral, síndrome de 

Down, depresión entre otras) y factores personales y ambientales (actitudes negativas, 

transporte, servicios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado) (OMS, 2018).  

Es importante conocer que en países como Chile, Cuba y España se han realizado estudios 

para evaluar el nivel de carga física y emocional en cuidadores de personas con discapacidad 

y es de gran interés ya que ocupan un lugar primordial en el cuidado y desarrollo de las 

personas que reciben atención.  
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Según el ejercicio de revisión bibliográfica, Colombia  posee poca información sobre la 

caracterización de los cuidadores, percepciones  y sus prácticas, en los temas que tienen 

relación con el cuidado, pero según el Ministerio de Salud  (Ministerio de Salud, 2018) se 

sabe de algunas capacitaciones que realiza el gobierno nacional con el fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. 

En Colombia, “pese a la implementación de programas y fundaciones dirigidas a atender a las 

personas con discapacidad, estas no se encuentran directamente enfocadas a sus cuidadores, el 

gobierno le tiró la pelota a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)” (Tique, 2018, p.1). 

Siguiendo con el mismo autor, un cuidador es un prestador de servicios, hechos por quienes 

no son profesionales en salud y cuyos esfuerzos son enfocados en la satisfacción de 

actividades catalogadas como básicas de la vida diaria.   

Al respecto, el Estado colombiano partiendo de la base de que la atención de quienes no 

pueden valerse por sí mismos es una responsabilidad que recae directamente en el núcleo 

familiar, “bajo la sentencia T-096 de 2016” (Corte Constitucional de Colombia, 2016), si 

menciona su intervención en los casos en que no exista capacidad física o económica para 

garantizar ese soporte y brinda el servicio de cuidador a domicilio. Una intervención 

catalogada como excepción y no como regla.  

Adriana Suárez Vásquez, directora de la Unidad de Discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social 

y Familia, explica que, para los cuidadores, el Municipio de Medellín ofrece, de manera gratuita, 

formación para el correcto cuidado de la persona con discapacidad en casa, para la rehabilitación 

funcional y el desplazamiento por la ciudad, para el trabajo en varios oficios y el emprendimiento. 

(Valencia, 2014). 
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El municipio de Barbosa adoptó mediante el acuerdo 005 de 2015 la Política Pública para las 

personas con discapacidad, que busca romper las barreras para la garantía de los derechos de 

esta población. Con base en el registro de localización y caracterización de personas en 

situación de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social (2016-2019), para el 

año 2014 en Barbosa, se encontraron 1.036 personas en situación de discapacidad en todos 

los rangos de edad. La mayoría de estas personas viven en el sector rural con menos 

posibilidades de atención. Pero no se caracterizó el cuidador, por lo cual estos datos no 

fueron publicados. 

Según la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa, (Alcaldia de 

Barbosa, 2016-2019) el 57% de las personas en condición de discapacidad son hombres y el 

43% son mujeres, diferencia que no es muy alta pero que indica que es mayor la prevalencia 

de discapacidades del género masculino, lo cual debe incidir en el tipo de estrategias 

implementadas en el municipio (p.88).  

Según los autores Fine y Asch (1998) se puede afirmar que:  

Nuestra cultura relaciona el ser mujer y tener discapacidad como fenómeno redundante, mientras que 

el hecho de ser hombre y con discapacidad se relaciona en términos de contradicción. Redundante en 

el sentido de que, tanto el género como la discapacidad, se convierten en sinónimo de dependencia. 

Afirman también que es el género el que contribuye en mayor grado a silenciar la posición de las 

mujeres con discapacidad (p.7). 

Además, El Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Barbosa 2016-2019, hace referencia a los 

diferentes tipos de discapacidades y su incidencia así: 

(Alcaldia de Barbosa, 2016-2019) La discapacidad más frecuente es la física, entre las cuales se 

encuentran las parálisis, lesiones, amputaciones, traumas craneoencefálicos y enfermedades 
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cardiovasculares. Seguidamente se presentan las discapacidades cognitivas como el síndrome de 

Down, retrasos y dificultades de aprendizaje. Posteriormente, se encuentran las discapacidades 

sensoriales de la visión y la audición. Por último, se encuentran las psiquiátricas entre las que se 

destacan la esquizofrenia, demencia, entre otros (p.88).  

Actualmente a nivel local, hay individuos que se dedican al cuidado de algún familiar en 

condición de discapacidad que los hace cuidadores o responsables de esa persona con 

capacidades diversas. Es importante reconocer que el trabajo de cuidador, amerita que ellos 

dejen las cosas que realizan frecuentemente, que en su mayoría de veces no son reconocidos, 

ni en la familia, ni en el municipio o institución. 

Cada familia es un sistema abierto, donde se dan diferentes cambios, los cuales aportan al 

crecimiento y acompañamiento de una persona en situación de discapacidad; donde se 

enlazan vínculos de amor entre el paciente y el cuidador, formando tejidos de crecimiento y 

ayuda mutua que le permitirá crear nuevos conocimientos y formas de vida, a todos los 

integrantes del grupo familiar.  

Los cuidadores son personas ignoradas tanto por el sistema actual en Colombia,  como por el 

sistema local, ya que no cuentan con Política Pública en el Municipio de Barbosa: se consultó 

literatura y personas de la administración municipal, quienes dijeron, que en 2015 se formuló 

la Política Pública de Discapacidad, pero que se quedó solo en el papel, que a la fecha no  se 

ha implementado, por lo cual no existe reglamentación local, que los incluya como individuos 

que necesitan cuidado y protección, al igual que la persona en situación de discapacidad, 

además, también son ignorados por la familia que no reconoce su labor. 
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1.2 Justificación 

 

Una de las principales motivaciones para la realización de la investigación, tiene un origen 

familiar, dado que existen personas cercanas en condición de discapacidad y les ha tocado 

asumir el rol de cuidadores, sin pensar en todo lo que esto implica. El ser cuidador involucra 

realizar cambios en el estilo de vida, reorganizar la vida laboral y social. 

Se realizó esta investigación en la Corporación Cisne, del Municipio de Barbosa, en el 

periodo 2020, por tratarse de una Institución de escasos recursos, que solo cuenta con el 

apoyo provisional de la Administración Municipal, la población con la cual se realizó la 

investigación, fueron los cuidadores familiares, de las personas en condición de discapacidad, 

que pertenecen a la Institución.    

Muchos de los logros cumplidos por la persona en situación de discapacidad, son obtenidos 

gracias al amor, cuidado, compañía, comprensión y apoyo que los cuidadores familiares les 

brindan, porque son ellos quienes los motivan a salir adelante. Por eso se consideró relevante 

el tema de los cuidadores, fue pertinente profundizar en el tema objeto de la investigación y el 

contexto en que viven estas personas, que, según los hallazgos de literatura, antes solo se 

hablaba de la persona en situación de discapacidad y en esta investigación en particular, no se 

encontró ni siquiera la caracterización de los cuidadores de esta Corporación. 

Es importante conocer a los cuidadores familiares, para ayudar a facilitar la conformación de 

redes de apoyo y el fortalecimiento de sus habilidades de cuidado, al igual que el 

conocimiento entre ellos.  

Se considera que los profesionales en Trabajo Social, tienen un papel clave en la potenciación 

de las habilidades de los cuidadores familiares, ya que pueden hacer intervención con los 
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cuidadores, conocer las problemáticas y necesidades, para prevenir la aparición de nuevos 

fenómenos sociales y hacerles frente de manera efectiva. 

En consecuencia, de todo lo anterior, esta investigación, pretende contribuir a un mayor 

conocimiento de la temática de los cuidadores, sus dinámicas sociales y la salud emocional 

desde el Trabajo Social.  

La presente investigación tuvo la finalidad de crear nuevos horizontes y miradas que 

favorezcan nuestra práctica profesional, en intervenciones sociales que mejoren la calidad de 

vida y bienestar social de los cuidadores familiares.  Por tal motivo se planteó la siguiente 

pregunta: 

 

1.3 Pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las implicaciones de las dinámicas sociales en la salud emocional de los 

cuidadores familiares de personas en condición de discapacidad, de la Corporación Cisne, del 

municipio de Barbosa-Antioquia, en el período 2020? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Describir las implicaciones de las dinámicas sociales, en la salud emocional de los 

cuidadores familiares de personas en condición de discapacidad, de la Corporación Cisne, 

del municipio de Barbosa-Antioquia, en el período 2020. 
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1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las características sociodemográficas de los cuidadores familiares de personas 

en condición de discapacidad, de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-

Antioquia, en el periodo 2020. 

 Caracterizar los hábitos y rutinas, de los cuidadores familiares de personas en situación de 

discapacidad, de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-Antioquia, en el periodo 

2020. 

 Develar las emociones expresadas por los cuidadores familiares de personas en situación 

de discapacidad, de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-Antioquia, en el 

periodo 2020. 

 

1.5 Memoria Metodológica: 

1.5.1 Paradigma  

Esta investigación se desarrolló basándose en el paradigma Comprensivo – Interpretativo, 

en este paradigma se asume una postura interpretativa y se elige una metodología cualitativa, 

el interés por saber es la comprensión para poder compartir y convivir y de ahí que se necesite 

construir sentido.   

Bajo este paradigma el conocimiento fue la construcción subjetiva y continua de aquello que 

le dio sentido a la realidad investigada como un todo, donde las partes se significan entre sí y 

en relación con el todo.  
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En esta investigación se llegó a la descripción de las realidades de los cuidadores para luego 

analizar y dar a conocer las perspectivas que se tienen sobre dinámicas sociales y salud 

emocional en los cuidadores familiares, a través del estudio de caso instrumental.  

1.5.2 Enfoque 
 

El Enfoque es cualitativo – analítico: es aquel cuyos métodos son observables, estrategias, 

técnicas e instrumentos se encuentran en la lógica de observar necesariamente de manera 

subjetiva y su unidad funcional de análisis es la cualidad o característica (Vargas, 2007, p.21).  

Este enfoque se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean.  

La investigación es cualitativa porque se identificaron las dinámicas sociales y como estas 

aportan a la realidad del cuidador y su salud emocional; es analítica porque va más allá de la 

descripción, exponiendo claramente los hallazgos encontrados. 

1.5.3 Método 

 

La investigación cualitativa es inductiva; tiene una perspectiva holística, esto es que considera 

el fenómeno como un todo. Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la 

proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología; no suele probar teorías o 

hipótesis.  

Método de Estudio de caso Instrumental: El caso se examina para profundizar en un tema o 

afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel secundario de apoyo, para llegar a la 

formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. (Stake, 2005, p.16).  
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Se decidió desarrollar la investigación desde este método, para profundizar acerca de la 

situación de ser cuidador, sus dinámicas sociales y salud emocional.   

1.5.4 Las Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos empleados durante el proceso de investigación fueron las 

siguientes: 

1.5.4.1 El Cuestionario 

 

El cuestionario, cuyo instrumento exige un formato escrito que puede ser contestado de forma 

directa o por medio de una conversación. Este formato contiene preguntas cerradas y directas, 

que pima den respuestas muy concretas y objetivas, aunque a veces puede incluir una 

pregunta abierta. Busca casi siempre poder describir estadísticamente una realidad 

determinada, es muy objetivo. En  la investigación el diseño del cuestionario estuvo 

conformado por el objetivo de la encuesta, datos personales del encuestado, preguntas 

cerradas, de respuesta única y múltiple, aproximadamente 30 preguntas, que se realizaron a 

los cuidadores familiares de la Corporación Cisne Municipio de Barbosa-Antioquia, que de 

forma voluntaria desearon participar en el proceso de investigación, el propósito de ésta 

técnica, es la caracterización sociodemográfica de los cuidadores familiares de personas en 

condición de discapacidad (Vargas, 2007, p.48).   

En esta investigación se utilizó el cuestionario para identificar las características socio-

demográficas de los cuidadores familiares de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa, 

que participaron en la investigación, a pesar de ser una técnica cuantitativa se aplicó a los 

participantes para conocer los diferentes aspectos tanto sociales como demográficos y así se 

pudo identificar diferentes actividades en la vida cotidiana de los cuidadores, se realizó 
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cuestionario mediante 25 preguntas de selección única y múltiple sobre género, edad, 

parentesco, escolaridad, actividades realizadas, ingresos, capacitación, redes de apoyo, 

condiciones de salud, entre otros aspectos. Este formato fue aplicado a los seis (6) cuidadores 

que de manera voluntaria aceptaron ser participantes y realizar la actividad de forma virtual o 

telefónica, efectuadas por tres (3) investigadoras. (ver anexo 7.1 Diseño Cuestionario socio-

demográfico).   

1.5.4.2 Entrevista semiestructurada Individual:  

 

El diseño de la entrevista cualitativa es flexible y continuo, sin preparación rígida de 

antemano, es decir, la entrevista semiestructurada permite al entrevistador agregar o adicionar 

preguntas que no estaban incluidas en su presentación inicial, que se van generando durante la 

conversación.  

En la entrevista semiestructurada, el entrevistador es libre para probar las diversas y 

numerosas preguntas que le llevarán a asegurar los resultados más reveladores. Las preguntas 

pueden ser abandonadas, cambiadas e intentadas de nuevo. Estas preguntas serán 

consideradas semiestructuradas en cuanto se les suponen algunas pautas, algún método. La 

entrevista es semi-estructurada o semi-rígida, en tanto que las preguntas, el modo de 

enunciarlas o el seguimiento de los temas pueden variar de acuerdo con el criterio del 

entrevistador (Hammer y Wildasvsky, 1990, p.23). 

Los instrumentos en la ejecución de esta técnica fueron inicialmente el guion y la grabación: 

la cual “es un instrumento muy útil cuando se hacen entrevistas, aun cuando se tomen notas, 

es mejor reproducir fragmentos y escuchar de nuevo lo grabado para lograr interpretaciones 

más finas” (Vargas, 2007, p.50), también es de gran riqueza, poder escuchar el audio de una 
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entrevista varias veces, porque cada vez que se escucha, se logran significados que en la 

primera vez no se habían captado, y por la último la transcripción textual de la información 

generada durante la entrevista, es decir, escribir todo tal cual lo narro el entrevistado, sin 

resumir, ni cambiar la narración. 

Se utilizó esta técnica, con los instrumentos, para lograr cumplir con el objetivo específico de 

Definir las dinámicas sociales encontradas en los cuidadores familiares, de personas en 

situación de discapacidad y develar sus emociones o sentimientos, ya que esta técnica 

permitió el intercambio de ideas, relatos de la vida cotidiana de los cuidadores y sus 

actividades diarias. Esta técnica fue dirigida a 6 de los cuidadores familiares, de personas en 

situación de discapacidad de la Corporación Cisne, Municipio de Barbosa, que, de manera 

voluntaria, quisieron participar en la investigación, la técnica se desarrolló de forma telefónica 

(ver anexo 7.2 Guion entrevista individual). 

1.5.4.3 Grupo focal (entrevista grupal): 

 

Está técnica se utiliza de forma grupal, es decir, buscando en un grupo respuestas verbales a 

reacciones muy diversas. Suelen usarse para obtener información valiosa sobre las 

percepciones de los participantes en una investigación, la sesión puede ser corta o larga, 

abierta o cerrada (Vargas, 2007, p.51).  

Como instrumentos se utilizaron, los mismos de la entrevista semiestructurada individual 

(guion, grabación y transcripción), ya que la diferencia entre las dos es que una es individual 

y la otra la realizamos con un grupo de 3 personas, como un conversatorio, para profundizar 

en temas como  las emociones expresadas por los cuidadores familiares y las dinámicas 

sociales (hábitos y rutinas del día a día), esta técnica se ejecutó de manera presencial en el 
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municipio de Barbosa, cumpliendo con los protocolos de Bioseguridad (toma de temperatura 

a todos los participantes, uso obligatorio de tapabocas, desinfección con alcohol y gel 

antibacterial de manos y lugar del encuentro) y  distanciamiento social (ver anexo 7.3 Guion 

de entrevista grupal).  

1.5.5 Participantes: 

 

Fueron seis (6) cuidadores familiares de personas en situación de discapacidad, de la 

Corporación Cisne, del municipio de Barbosa – Antioquia, que de forma voluntaria aceptaron 

participar en el proceso investigativo. En el cuestionario y la entrevista individual participaron 

los seis (6) cuidadores y en la entrevista grupal, participaron tres (3). 

1.5.6 Estrategia de Triangulación:  

El análisis de la información se realizó luego de ejecutadas las técnicas programadas al inicio 

de la investigación: se comenzó con el cuestionario socio-demográfico, el cual tenía 25 

preguntas, las cuales se realizaron a los seis (6) participantes de manera telefónica, con una 

duración aproximada de diez (10) a quince (15) minutos cada llamada, realizadas del 02 al 07 

de septiembre de 2020; como segunda estrategia se realizó una entrevista individual a los 

mismos seis (6) participantes de la actividad anterior, de manera telefónica, con una duración 

aproximada de veinte (20) minutos cada una, los días 17, 19 y 20 de septiembre de 2020 y por 

último, se ejecutó una entrevista grupal, con tres (3) participantes, de manera presencial, 

cumpliendo con todos los protocolos de Bioseguridad, la cual se realizó el día 30 de 

septiembre de 2020, en el municipio de Barbosa-Antioquia. 

Luego se realizó la tabulación de los cuestionarios y las transcripciones de las entrevistas, se 

procedió a la codificación y análisis de la información en la matriz, se clasificó la información 
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por categorías y colores: dinámicas sociales (amarillo); Salud emocional (azul claro); Familia 

(verde); cuidadores (gris claro), discapacidad (morado) y emergentes (rojo); después se 

continuó con el ordenamiento por temas en cada categoría, según las respuestas y relatos de 

los cuidadores familiares que participaron en las actividades. 

Posterior a esto, se inició la escritura de los hallazgos, discusión y análisis de los resultados 

encontrados en la investigación, dando respuesta a cada uno de los objetivos específicos, 

encontrando algunas categorías emergentes como son el tema de creencias, amor hacia el 

cuidado y las relaciones sociales. 

Para la realización de la investigación no solo se tuvo en cuenta los métodos, técnicas, 

instrumentos y análisis de la información, sino las diferentes teorías y conceptos encontrados 

en la literatura consultada para dar mayor claridad a las categorías que hicieron parte de la 

investigación, los referentes legales y las consideraciones éticas tenidas en cuenta durante la 

ejecución de la investigación.  

1.6 Consideraciones Éticas 

 

Se presentaron al grupo de investigación dificultades en la generación de la información, entre 

ellas que algunos cuidadores no desearon participar, ni colaborar con los datos, ya que no les 

pareció relevante hablar de estos temas y otros que al principio dijeron que sí y luego no 

volvieron a contestar el teléfono.  

Este estudio fue viable, ya que se contó con la colaboración de la directora de la Corporación 

Cisne, quien ayudó a hacer el contacto con los cuidadores familiares de las personas en 

condición de discapacidad que asisten a esta institución y no se necesitó de recursos 

económicos altos para ejecutar las actividades que se programaron.   



23 
 

La postura ética, tenida en cuenta en esta investigación estuvo basada en el Código de Ética 

de los Trabajadores Sociales en Colombia (2015), el cual nos habla en su Capítulo 4, de los 

“Principios y Valores, como fundamentos, pautas y postulados que constituyen la referencia 

que orienta el ejercicio profesional” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2019, p.25-28). En 

este mismo capítulo, el artículo 10 nos enseña, los 7 principios que fundamentan el ejercicio 

Profesional de los Trabajadores Sociales, expresados en la Constitución Política de Colombia 

y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Justicia, Dignidad, Libertad, Igualdad, 

Respeto, Solidaridad y confidencialidad).  

Todos estos principios, fueron abordados en este estudio por medio de la inclusión social de 

los cuidadores familiares de personas en condición de discapacidad, en los lineamientos para 

la formulación de nuevas Políticas Públicas en pro de su bienestar y trato digno.  

En el capítulo 5, artículo 12, nos habla de los 11 “compromisos fundamentales de los 

Trabajadores Sociales” (Consejo Nacional de Trabajo Social, 2015, p.28-30), los cuales están 

encaminados al bienestar colectivo y defensión de los Derechos Humanos, haciendo 

acompañamiento a las comunidades, en las problemáticas existentes, con los procesos y 

métodos propios de nuestra profesión.  

Se Otorgó a la información adquirida el carácter de secreto profesional, conservando el 

respeto a la intimidad de los participantes, confidencialidad y solidaridad en las historias de 

vida, y libertad para que tanto las investigadoras como los cuidadores participantes pudieran 

expresar de manera voluntaria sus opiniones.  

En cuanto a los mecanismos que fueron utilizados en la generación de la información, el 

primero que se implementó fue el Consentimiento Informado (ver anexo 7.5 Diseño 

consentimiento informado para cuidadores y anexo 7.6 Consentimiento informado para la 

directora de la Corporación Cisne), entendiéndose este como “la decisión consiente y 
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reflexiva que toman los sujetos sociales para participar en el proceso investigativo” (Galeano, 

2003, p.75). Donde se consultó y llegó a acuerdos con los informantes, sobre la utilización de 

técnicas de registro no intrusivas como es el diario o notas de campos y las intrusivas como 

son las fotos, videos e igualmente el derecho a saber qué información va a ser registrada. 

Toda esta información fue y es confidencial y de requerirse en anonimato, salvaguardando los 

derechos de los informantes.  

Además, se mantuvo informados a los participantes sobre el curso de la investigación, sus 

avances o cambios que se requirieron. Se sostuvo una relación de reciprocidad investigador-

informante, estableciendo acuerdos y dejando claro desde el principio los objetivos y lo que 

se desea lograr con la investigación.  

Las consideraciones éticas, siempre estuvieron encaminadas  a la toma de decisiones, no solo 

que fueran correctas  para todos (comunidad-investigadoras), sino que estuvieran dentro de 

los lineamientos del Código de Ética, donde se pueda trabajar en contra de la exclusión y la  

discriminación, fomentando la convivencia y la paz, establecer relaciones basadas en la 

aceptación y el dialogo, respetando las decisiones de los demás, absteniéndonos de emitir 

juicios y criticas u opiniones que puedan causar daño o lesiones a los otros, siempre 

trabajando por el bien común.  

Se tuvo presente, los compromisos, permisos y/o consentimientos que se requieran para la 

ejecución de nuestra investigación, sin imponer decisiones, siempre en mutuo acuerdo y 

teniendo presente cuales son para los informantes sus necesidades, no las que nosotras 

consideramos. 
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2. Referentes 
 

 

Inicialmente en el Estado del arte, se describieron algunas investigaciones realizadas de 

temas relacionados con los cuidadores familiares y otras categorías de investigación, en el 

Referente Teórico y conceptual, se evidenciaron todos los autores y teorías o conceptos, 

sobre discapacidad y cuidadores, los cuales fueron requeridos para el proceso investigativo; el 

Referente Legal se enfocó en la normatividad y se tuvo como base las Políticas Públicas 

Nacional y Departamental.  

2.1 Estado del Arte 

 

El objetivo del estado del arte es recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un 

objeto de estudio específico, a través de las investigaciones ejecutadas anteriormente y lo que 

se ha hecho tanto práctico como teórico, además, establecer aportes que le pueden dar a 

nuestro trabajo. Hallamos 5 investigaciones (4 de campo y 1 Teórica), de universidades 

Internacionales y nacionales, sobre familia, discapacidad, cuidadores, cuido formal e 

informal, percepciones de los cuidadores sobre discapacidad, que hacen parte de las 

categorías de la investigación.  

2.1.1 Investigaciones Internacionales: 

 

Se encontraron 3 investigaciones de temas relacionados con nuestra investigación; una de las 

cuales fue realizada en la Universidad Pontificia ICAI ICADE Comillas, Madrid, España,  

otro es un artículo de la Revista Psicoperspectivas de un estudio realizado en las Instituciones 
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de Teletón de Santiago y Concepción, Chile y por último una investigación documental: 

artículo investigativo de la Revista Trabajo social hoy, Madrid, España, en el cual se realiza 

una revisión bibliográfica de las últimas dos décadas, para explicar la evolución de la 

sociedad, perfil del cuidador y aumento de las personas dependientes.  

 Revuelta, M. (2016). Cuidado Formal e Informal de personas mayores dependientes.  

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Pontificia ICAI ICADE Comillas (tesis 

de pregrado). Madrid, España. 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar las diferencias entre cuidadores 

formales e informales de personas mayores dependientes en sobrecarga, morbilidad 

psiquiátrica, satisfacción y calidad de vida. Se desarrolló a través de una muestra compuesta 

por 30 cuidadores formales y 30 informales de personas mayores dependientes, se recogieron 

las características socio-demográficas de los cuidadores y se emplearon los instrumentos: 

escala de sobre carga, escala de ansiedad y depresión de Hamilton, escala de sentido de 

cuidado, escala de satisfacción.  

Los resultados encontrados han mostrado que los cuidadores informales obtienen mayores 

niveles de sobre carga y morbilidad psiquiátrica y mayores niveles de satisfacción que los 

cuidadores formales. Además, cuando los cuidadores refieren encontrar un sentido a su tarea, 

los niveles de sobre carga y morbilidad psiquiátrica son menores.  

Concluimos que cuidar a una persona mayor dependiente es un estresor, pero podemos 

observar cómo los aspectos positivos y negativos pueden coexistir en el cuidador. Se encontró 

que los cuidadores presentan una leve sobrecarga en las variables con presencia de demencia, 

un mayor grado de dependencia y ser mujer; lo mismo sucede con la depresión y altos niveles 

de ansiedad, pero a la vez obtienen una gran satisfacción, los mayores niveles de satisfacción 
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se han relacionado con un menor grado de dependencia y perciben su calidad de vida como 

buena, lo que muestra la presencia de aspectos tanto positivos como negativos en el cuidador. 

Quienes realizaron la investigación han podido contrastar y confirmar las hipótesis de que los 

cuidadores informales presentan mayores niveles de sobrecarga, ansiedad, depresión, así 

como mayores niveles de satisfacción que los cuidadores formales, pero no han podido 

encontrar una diferencia estadísticamente significativa entre cuidadores formales e informales 

en calidad de vida.   

A través de la historia, la percepción de cuidador se ha modificado y ésta se relaciona con 

nuestro proceso de investigación, ya que el cuidador es el eje principal de una persona en 

situación de discapacidad, es importante saber sus dinámicas, si esta persona es un cuidador 

informal, como es su desgaste físico, psicológico y emocional, para así permitir que este 

pueda buscar ayuda desde los entes institucionales, se relaciona con nuestro estudio, porque 

estamos investigando las implicaciones de las dinámicas sociales, en la salud emocional de 

los cuidadores familiares.  

 Víctor Navarro, (2016). Perfil de los cuidadores informales y ámbito de actuación del 

Trabajo Social. Revista Trabajo Social hoy, Vol. 1 (77) págs. 63-83 (artículo 

investigativo). Madrid, España. 

La finalidad de este estudio fue recopilar y analizar la información referente al perfil 

sociodemográfico de los/as cuidadores/as informales, las características de los cuidados, las 

consecuencias físicas, sociales y psicológicas que producen los mismos y la intervención 

desde el trabajo social con este colectivo.  

La búsqueda de información se realizó a través de la base de datos PsycINFO, utilizando 

Dialnet, como fuente complementaria de recogida de datos. La mayoría de los autores 
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revisados coinciden en el perfil del cuidador informal, siendo el de una hija, de entre 45 y 65 

años, casada, con bajo nivel económico, estudios primarios y en situación de desempleo. Por 

otro lado, también coinciden en las características del cuidado: cuidador/a y dependiente 

viven en el mismo hogar, las principales tareas que realiza son las actividades básicas de la 

vida diaria, dedica una media de 40 horas semanales, cuida durante una media de 5,5 años, 

elevado coste económico, el/la cuidador/a principal es ayudado ocasionalmente por otro 

miembro de la familia y las razones para ejercer dicho rol se basan en la responsabilidad 

familiar y/o elección propia. En cuanto a la sintomatología (sobrecarga) de dichos cuidados 

son más pronunciados los niveles de estrés y ansiedad. En cuanto a la intervención del trabajo 

social con los/as cuidadores/as informales, estos se benefician de los recursos de la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, 

así como de otros programas de intervención social.  

Una vez se analizaron los resultados de la presente revisión, se pudo concluir que el perfil 

sociodemográfico del cuidador informal lo compone por regla general una mujer, hija de la 

persona dependiente, con edad comprendida entre 45 y 65 años, la mayoría está casada, tiene 

una condición económica baja, estudios primarios y se encuentra en situación de desempleo. 

El vínculo familiar y la edad, están relacionadas entre sí, puesto que, si el cuidador informal 

es el cónyuge, la edad será mayor que si quien ejerce los cuidados es una hija o nuera.  

Por otro lado, se detectó que las principales características de los cuidados son que tanto 

cuidador como dependiente viven en el mismo hogar en la mayoría de los casos, las 

principales tareas que realizan son las Actividades Básicas de la Vida Diaria. El cuidador 

informal es apoyado ocasionalmente por otro miembro de la familia, y las razones para 

ejercer dicho rol son por responsabilidad familiar, elección propia, ausencia de acuerdo 

explícito y roles aceptados de la sociedad.   
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Este estudio también ha analizado las consecuencias negativas para la salud que conlleva 

ejercer dicho rol, destacando los elevados niveles de estrés, depresión y ansiedad. Sin 

embargo, algunos autores aseguran que también existen consecuencias positivas, ya que 

existen cuidadores informales que se sienten bien consigo mismos por el hecho de saber que 

están ayudando a otra persona, lo que se traduce en niveles más bajos de estrés, depresión y 

ansiedad.  

En resumen, este estudio corrobora el perfil del cuidador informal que está instaurado en 

nuestra sociedad actual. No hay que olvidar que se están produciendo cambios de género en 

los cuidados a raíz de la crisis económica que estamos atravesando, ya que los varones 

comienzan a ejercer el rol de cuidador informal. Pero, a diferencia de las mujeres, dicho rol lo 

asumen debido a que han perdido el trabajo habitual, entre otros motivos.   

Nos parece un tema interesante de seguir investigando, puesto que la sociedad está en 

continuo cambio influenciada sobre todo por las nuevas tecnologías y a medida que avanza el 

tiempo cambia todo el contexto.  Por consiguiente, las políticas sociales deberían ir 

experimentando cambios ya que son las políticas sociales las que deben adaptarse a las 

necesidades de la población y no al contrario. Además, desde el trabajo social se puede 

contribuir a mejorar las políticas sociales que puedan contribuir a un bienestar colectivo, tanto 

de la persona dependiente o en situación de discapacidad como de su cuidador; la relación que 

tiene este estudio con nuestra investigación es que ya se le comienza a dar importancia al 

cuidador y se habla de políticas públicas para potenciar la calidad de vida de los cuidadores. 
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 Giaconi, Pedrero y San Martin. (2017). La discapacidad: Percepciones de cuidadores 

de niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad. Revista: Psicoperspectivas, 

Vol. 16 (1) (artículo investigativo), Chile. 

El objetivo de la investigación fue describir y analizar las percepciones sobre discapacidad de 

cuidadores/as de niños/as y jóvenes en situación de discapacidad. 

Se realizó una investigación cualitativa con grupos focales y un análisis de contenido. Del 

análisis emergieron tres categorías principales: significados en torno al concepto de 

discapacidad, dificultades relacionadas a la discapacidad, y planteamientos para solucionar las 

dificultades. La discapacidad fue asociada al modelo social y biopsicosocial, percibiéndose 

principalmente como una situación de diferencia. Las dificultades asociadas a la discapacidad 

en los ámbitos de la familia, sociedad, accesibilidad, transporte, sistema educativo y salud, 

son coincidentes con las reportadas por la literatura internacional. Los participantes 

manifiestan una serie de planteamientos para mejorar las dificultades, entre ellas la 

visibilización de la discapacidad, un rol activo de parte de las propias personas en situación de 

discapacidad y sus cuidadores, y una necesaria responsabilización por parte del Estado. 

La muestra fueron cuidadores/as de niños, niñas y jóvenes con discapacidad motora de los 

Institutos Teletón de Santiago y Concepción, que contaron con algunos de los siguientes 

criterios de inclusión: a) Ser cuidador/a principal de niños y niñas en edad preescolar; b) ser 

cuidador/a principal de jóvenes entre 16 y 20 años, con compromiso funcional leve e insertos 

en el ámbito educacional y/o laboral, o c) ser cuidador/a principal de niños, niñas y jóvenes 

con compromiso funcional severo o grave, es decir, con compromiso multidéficits. Para la 

construcción de los datos se realizaron grupos focales, pues son una herramienta que permite 

la complementariedad, principio que destaca la imposibilidad de agotar la realidad con un 



31 
 

sólo punto de vista, permitiendo a partir del diálogo, la interacción y el intercambio de 

perspectivas, enriquecer y complementar la percepción de la realidad.  

En los resultados en torno al concepto de discapacidad se obtuvo que es percibida por los 

cuidadores como una situación de diferencia, que implica vivir una realidad distinta, 

pudiéndose identificar a las Personas en situación de Discapacidad (PeSD) como personas con 

capacidades diferentes. La discapacidad es comprendida como una condición, un estado que 

no es una enfermedad y que puede ser una condición que todos pueden llegar a vivir. Por otro 

lado, la discapacidad es definida como una situación que implica limitaciones físicas y 

funcionales, las que a su vez provocan una situación de dependencia, pues gran parte de las 

PeSD requieren el apoyo de otros para cubrir sus necesidades. La discapacidad, por tanto, es 

una condición que no sólo afecta a las PeSD, sino también a las familias y cuidadores, 

quienes deben proporcionar apoyo y cuidados. Finalmente, los cuidadores identifican la 

existencia de una discapacidad social, definiendo ésta como la presencia de barreras sociales y 

ambientes que generan condiciones de discriminación.  

Las principales dificultades identificadas por los cuidadores tienen relación con los ámbitos 

de familia, sociedad, accesibilidad, transporte, sistema educativo y salud. Para enfrentar las 

dificultades relacionadas a la situación de discapacidad, los cuidadores refieren una serie de 

planteamientos y propuestas, que involucran el gobierno como responsable del cumplimiento 

de normas y leyes.   

En consecuencia, se logró concluir, que los cuidadores refieren al concepto de “discapacidad 

social”, para enfatizar que es el entorno el que discrimina y “discapacita” a las personas, es 

decir, es el ambiente o la sociedad quien presenta barreras y/o limitaciones para proporcionar 

servicios acordes a las necesidades de las PeSD (Bernell, 2003. Conforme a esta mirada, los 
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cuidadores refieren que las necesidades relacionadas con la discapacidad no sólo se 

manifiestan en las propias PeSD, sino también en sus cuidadores, familia y entorno.  

Desde el Trabajo social lo primero es escuchar a los otros, tener en cuenta a las otras 

personas, sus necesidades y su contexto de vida, todos estos nuevos conceptos enriquecen 

nuestra investigación y nos servirán como base en la generación de datos y futuros resultados. 

2.1.2 Investigaciones Nacionales:  

 

Se encontraron dos investigaciones, ambas de campo, una de las cuales fue realizada en la 

ciudad de Bogotá, Colombia, en 19 localidades, Universidad Nacional de Colombia, es un 

artículo investigativo de la Revista de Salud Pública y la otra es un artículo de la Revista 

Latinoamericana de estudios de familia, donde se relata la investigación realizada a familias 

del Municipio de Manizales, Caldas, con consideraciones apreciativas desde la inclusión. 

 Gómez, Peñas y Parra.  (2016). Caracterización y condiciones de los cuidadores de 

personas con discapacidad severa en Bogotá. Revista: Salud pública 18 (3): 367-378 

(artículo investigativo). Bogotá, Colombia. 

El propósito de esta investigación fue describir las características socioeconómicas, funciones 

asumidas y morbilidad sentida, de un grupo de cuidadores de personas con discapacidad 

severa en Bogotá, a través de un estudio descriptivo transversal, con una muestra de 2.557 

cuidadores de personas con discapacidad severa (PDS) en 19 localidades de Bogotá, 

seleccionados bajo criterios de saturación de la información. Con cada participante se 

formalizó un consentimiento informado y se ha asegurado confidencialidad en los datos 

suministrados. La población corresponde a cuidadores de Personas con Discapacidad Severa 

(PDS), (estas últimas beneficiarias del proyecto canasta básica de alimentos, a cargo de la 

Secretaría de integración social del Distrito-SDIS). 
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El componente de cuidadores se desarrolló mediante 32 preguntas de selección múltiple sobre 

género, edad, parentesco, escolaridad, actividades realizadas, ingresos, capacitación, redes de 

apoyo, condiciones de salud, entre otros aspectos. Este formato fue administrado a los 2.557 

cuidadores que estuvieron presentes durante las visitas domiciliarias a las PDS, efectuadas por 

equipos interdisciplinarios, un terapeuta ocupacional y un nutricionista dietista.   

En los resultados del estudio se detectó la influencia de variables de género en el quehacer del 

cuidador, así como precariedad económica, fragilidad en redes de apoyo, autopercepción de 

alteraciones en la salud, elevada dedicación en tiempo a actividades de cuidado informal y 

multiplicidad de funciones a cargo.   

Los cuidadores dijeron no participar en actividades de socialización o pertenecer a grupos con 

fines de recreación o esparcimiento, otros si asisten a actividades de tipo religioso o espiritual 

y comparte con familia y amigos. En materia de organizaciones, grupos y redes sociales 

articulados al tema de la discapacidad, más de la mitad de los cuidadores señaló no estar 

vinculado a alguno. La mayor parte de los participantes manifestó experimentar problemas de 

salud que considera asociados al ejercicio de su labor. Se reportan principalmente condiciones 

de estrés, cefalea, lumbalgias y alteraciones del sueño. También se mencionaron 

manifestaciones de ansiedad y depresión en la mayoría de los cuidadores encuestados 

respectivamente, entre quienes reconocen problemas de salud. La mayoría de los cuidadores 

expresó sentimientos de cansancio frente a la carga que implica responder simultáneamente 

por actividades de cuidado de la PDS, por las actividades del hogar y por aquellas de índole 

personal. Para casi todos, es su labor habitual durante todo el año. Las actividades en las 

cuales consideraron experimentar mayor dificultad para brindar un apoyo efectivo y adecuado 

a la PDS son los desplazamientos y traslados; la comunicación e interacción con otros; y las 

actividades de higiene personal. Sin embargo, el mayor porcentaje percibe que la familia no le 
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brinda suficiente colaboración en el cuidado de la PDS; por tanto, terminan asumiendo 

individualmente la carga derivada de estas funciones. Menos de la mitad, señaló que no ha 

recibido formación u orientación para cualificar el apoyo que proporciona a la persona con 

discapacidad. Muchos afirmaron que han participado en procesos de capacitación en temas 

relacionados con derechos humanos. La mayoría señaló interés en vincularse a procesos 

formativos. Al indagar con ellos sobre posibles áreas de interés, mencionaron la cualificación 

del rol de cuidador y el aprendizaje de un oficio que le permita generar recursos adicionales 

para el sostenimiento del hogar.   

Las condiciones de bienestar y salud de los cuidadores de personas con discapacidad severa 

evidenciaron alteraciones que urgen respuestas, no sólo desde el actuar profesional a la luz del 

reconocimiento cultural y fortalecimiento de dicha labor, sino también desde el ámbito de la 

acción pública.  Dada la complejidad de las problemáticas identificadas con la población del 

estudio, es necesario incorporar acciones interdisciplinarias e intersectoriales que lleven a 

reales transformaciones que faciliten la vida cotidiana de los usuarios. Como fortalezas de la 

investigación se resalta el abordaje a la población cuidadora de personas en situación de 

discapacidad pues, generalmente, son éstos últimos quienes concentran la atención de los 

análisis. 

Como fortaleza para nuestra investigación está el tema que menciona la necesidad de que 

tanto las personas en situación de discapacidad como sus cuidadores se articulen a redes 

sociales e institucionales para el apoyo, intercambio de información y asesoría en temas de 

interés común, los cuales podemos potenciar e intervenir desde el Trabajo social. La relación 

con nuestra investigación está basada en el interés que comienza a surgir por los cuidadores y 

la importancia en la articulación con redes sociales, el abordaje que se le da a la población 
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cuidadora, que es nuestro objeto de investigación, para así definir las dinámicas sociales y sus 

implicaciones en la salud emocional de los cuidadores familiares. 

 Abad, A. (2016).   Familia y Discapacidad: consideraciones apreciativas desde la 

inclusión. Revista Latinoamericana de estudios de Familia 8, 58-77 (artículo 

investigativo).  Caldas, Colombia.  

Esta investigación tuvo como objetivo describir y relacionar las características de la dinámica 

familiar en el marco de la discapacidad, desde los fundamentos de la inclusión, en el 

municipio de Manizales (Caldas). Para alcanzar dicho objetivo se recurrió a un estudio 

cuantitativo, partiendo del enfoque empírico-analítico. Como instrumento se utilizó un 

cuestionario tipo encuesta, con una muestra de 364 familias, adelantado desde la perspectiva 

de la inclusión. Para iniciar el trabajo de campo se seleccionaron 6 instituciones de la ciudad 

de Manizales: CONFAMILIARES, CEDER, TELETÓN, IINEES, Makarenko, Clínica san 

Juan de Dios, que han sido representativas en atención a personas con discapacidades. De 

dichas instituciones se obtuvo el marco muestral (804), desde el cual la selección se hizo bajo 

el procedimiento de muestreo aleatorio simple con un alto nivel de confianza y un error 

mínimo. Se enviaron solicitudes con la información y el procedimiento correspondiente y se 

buscó el espacio requerido para la aplicación del cuestionario.    

Los resultados de las investigaciones en el tema de discapacidad develan que los procesos de 

exclusión se dan a partir de barreras relacionales, marginación y segregación; y que dichos 

procesos se caracterizan por la carencia estructural de empleo, dificultades en la integración 

social, restricciones en la participación social, política y comunitaria, en la integración 

educativa, limitaciones en el acceso a bienes y servicios; por lo que la discapacidad constituye 

un fenómeno político, económico, cultural y social de amplia envergadura. El análisis del 

cuestionario tipo encuesta permitió caracterizar la dinámica familiar en el escenario de la 
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discapacidad, describir las redes de apoyo que activan las familias y las principales 

problemáticas que estas afrontan. 

Se logró concluir que los procesos de atención e intervención dirigidos a este colectivo deben 

partir de un enfoque centrado en la familia; asumiendo el principio sistémico, el cual sustenta 

que todo lo que afecta a la familia también afecta directamente a la persona con 

discapacidades y todo lo que afecte a esta persona incide directamente en su familia.  

A partir del principio de funcionalidad, lo que permite la apertura a los procesos de inclusión 

debido a la toma de decisiones, es la redistribución de roles y funciones, y la activación de 

fuentes de apoyo. Los problemas que más afectan a las familias son pobreza, desempleo y 

bajo nivel escolar, asunto que incide y limita su acceso a oportunidades laborales y a procesos 

de inclusión. Otras dificultades son el agotamiento físico y mental de la cuidadora, sumado al 

desplazamiento de su proyecto de vida; aspectos que inciden directamente en el bienestar de 

las personas con discapacidad tal como lo confirma el principio sistémico de que “todo lo que 

afecte a la familia influye en la persona con discapacidades y todo lo que incida en esta afecta 

a su familia”.  

Esta investigación permite corroborar la importancia de que la familia active redes de apoyo, 

ya que a partir de ellas es factible establecer intercambios valiosos entre las personas que las 

componen, convirtiéndose en escenarios que ayudan a optimizar recursos y a satisfacer 

necesidades materiales y afectivas; de igual manera, las redes sociales aportan nuevos 

conocimientos y experiencias que favorecen el afrontamiento de sus problemáticas con 

nuevas perspectivas y mejores resultados. Cada una de las familias vive la discapacidad de un 

modo diferente, incluso cada uno tiene su propio proceso, por lo que es importante reconocer 

y plantear una alternativa de crecer en familia y mantener en buen estado la salud emocional 

del cuidador.  
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2.2 Referente Teórico – Conceptual 

La perspectiva teórica desde la cual se fundamentó la investigación fue La Perspectiva 

Psicosocial: Lo psicosocial se vincula a los hechos traumáticos según los planteamientos de 

Freud y, posteriormente, avanza de manera explícita con la teoría del desarrollo psicosocial de 

Erikson en la que sobresale la conexión entre lo individual y colectivo en que resulta 

relevante realizar ajustes de acuerdo a cada etapa del ciclo vital. Más adelante Castaño plantea 

que lo psicosocial históricamente ha evolucionado de las explicaciones sobrenaturales, para 

pasar a las explicaciones de tipo biológico y psiquiátrico.  (Medina, Galeano, Layne y Lozada, 

2007, p.180).  

Sánchez y Morales (2002) señalan que en el campo de la psicología social, la noción de lo 

psicosocial se propone como una noción emergente en intervención, aspecto con el que 

coincide la Facultad de Terapias Psicosociales que realiza la intervención psicosocial a 

situaciones de estrés, trauma y discapacidad psicosocial, involucrando los ámbitos de 

socialización personal, familiar y social; la intervención está dirigida principalmente para 

eventos relacionados con desastres naturales y/o producidos por el ser humano, afirmación 

que se adhiere al modelo de atención sociosanitario desde el que se argumenta que lo 

psicosocial es ligado a la ayuda humanitaria, a la práctica de los derechos humanos. Así el 

concepto psicosocial es el entramado entre los derechos humanos, la política, la filosofía, la 

naturaleza y la ciencia. Entonces es una forma de entender las interacciones de las personas en 

un contexto psicológico político, cultural, económico, religioso y social determinado. Tiene 

dos componentes lingüísticos que denotan los dos aspectos clave en la comprensión del 

fenómeno humano. Por un lado, el prefijo “psico” se refiere al aspecto subjetivo de la persona 
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y, por otro, la palabra “social” hace relación a esa persona dentro de un mundo con el cual se 

relaciona y que le da sentido de pertenencia e identidad (Medina, et al, 2007, p.181).   

Los conceptos de Dinámicas sociales, Discapacidad, cuidadores, Bienestar, Familia y Salud 

Emocional, se abarcaron desde esta perspectiva, donde se unieron las dinámicas sociales de 

los cuidadores como parte social, con los efectos psicológicos, que pueden ser positivos o 

negativos en la salud emocional (ver anexo 7.4 Mapa de conceptos).   

Desde la literatura consultada, se encontraron diversas definiciones de la palabra 

discapacidad:  

La discapacidad es una construcción sociocultural e histórica, elaborada a partir de las 

interacciones sociales entre las personas, los grupos y las comunidades (Organización Mundial 

de la Salud (OMS), 2011). La discapacidad, por tanto, es un concepto en constante evolución, 

que surge como resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras del 

entorno (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2006). De acuerdo con la Ley 1147 de 

2007 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, la situación de discapacidad es definida como el 

conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales que pueden 

afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo familiar, la comunidad y la 

población en general en cualquier momento relativo al ciclo vital, como resultado de las 

interacciones del individuo con el entorno (Alcaldía de Barbosa, 2016-2019, p.89). 

Por otro lado, la discapacidad es definida como una situación que implica limitaciones físicas 

y funcionales, las que a su vez provocan una situación de dependencia, pues gran parte de las 

PeSD requieren el apoyo de otros para cubrir sus necesidades. La discapacidad, por tanto, es 

una condición que no sólo afecta a las PeSD, sino también a las familias y cuidadores, 
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quienes deben proporcionar apoyo y cuidados. (Giaconi C., Pedrero Z., San Martín P., 2006, 

p.56 y 59). 

Al hablar de discapacidad, también se debe hablar de los cuidadores, que son las personas 

que brindan cuidado, ayuda y protección a aquellas que se encuentran en situación de 

discapacidad. Existen cuidadores formales e informales. Se define el apoyo informal como el 

“cuidado y atención fundamentalmente por familiares y allegados, pero también por otros 

agentes de atención que se dispensa de manera altruista a las personas que presentan algún 

grado de discapacidad o dependencia” (Rogero, 2009, p.37). Los cuidadores formales, 

ofrecen muchos servicios, y están capacitados en conocimientos, aptitudes y experiencia, 

tienen disponibilidad de horario y remuneración (Revuelta, M. y Gómez M., 2016, p.6).  

Los cuidadores familiares no tienen la preparación suficiente, más bien su trabajo lo hacen 

empíricamente, por eso las condiciones óptimas para la prestación del cuidado, requieren de 

un acompañamiento psicosocial, en el cuidado especial que tienen los cuidadores  de personas 

en situación de discapacidad, se torna aún más complicado si generalmente los servicios de 

salud, se centran más en las personas con discapacidad y olvidan las necesidades del cuidador 

y su entorno familiar (Montalvo, Prieto, Flórez, Stavro de Vega, 2008, p.8). 

El cuidador como la persona familiar, cónyuge o profesional, proporciona la mayor parte del 

apoyo diario a quien padece una discapacidad, normalmente la familia es la principal fuente 

de apoyo y cuidados. Los procesos con las personas en situación de discapacidad pueden 

alargarse, en años, y el cuidador puede llegar a padecer síntomas de estrés y cansancio, 

problemas del sueño, estos problemas, afectan la vida social y personal del cuidador. Cuando 

hay una persona en situación de discapacidad, tiene un profundo impacto sobre la familia, y 

su entorno, ya que afecta la calidad de vida del cuidador y produce fragilidad en el grupo 
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familiar, tiene una importante repercusión económica, porque muchos de ellos renuncian a sus 

trabajos para poder dedicarse de tiempo completo al cuidado de la otra persona y descuidando 

su propia salud.  

El cuidador experimenta cambios importantes en el desempeño de sus roles habituales; el grado 

de compromiso depende de la demanda de cuidado que el paciente requiere, así como de las 

características del cuidador. En la forma como el cuidador se adapta a estos cambios influyen 

factores específicos como sus características personales, la severidad de la enfermedad del 

paciente, y los ajustes que debe hacer en su estilo de vida y en el rol familiar para satisfacer las 

demandas de cuidado. En diferentes contextos se han documentado las implicaciones de la 

experiencia de cuidado de los cuidadores sobre su calidad de vida, relacionadas con el estrés 

permanente al que se ven sometidos, alteraciones de la salud física en general, del patrón del 

sueño, fatiga, incertidumbre, depresión y ansiedad, aislamiento social, alteración de la 

ejecución habitual del rol, y la percepción de la falta de soporte social y de apoyo de los sistemas 

de cuidado de la salud (Montalvo, et al, 2008, p.9). 

Todos los seres humanos, están rodeados de Dinámicas sociales, entendidas como el 

conjunto de todos los movimientos, cambios, interactividad de todos los miembros de la 

sociedad. Es decir, un individuo que se forma con una determinada cultura, interactúa con el 

entorno de una manera particular y diferente a otro ser humano de esa misma sociedad, 

generando la dinámica social (Max Weber, Dinámica Social, 2016). 

Los Conocimientos, actitudes y prácticas de los cuidadores de personas con discapacidad, 

presentan factores que afectan el proceso de la inclusión de las personas en condición de 

discapacidad, con barreras que existen en las dinámicas familiares, como son: 
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sobreprotección, maltrato psicológico y falta de conocimientos sobre la discapacidad 

(Camargo et al, 2015, p.173). 

Las necesidades generales del cuidador se pueden enfocar, desde la parte gubernamental, 

hasta la parte judicial, pasando por diferentes sectores, como la salud, vivienda, protección, 

Educación y Laboral, que de una u otra manera pueden afectar, tanto al discapacitado como al 

cuidador. Las necesidades expresadas plantean serios problemas económicos, debilidades del 

sistema de protección, difícil acceso al Sistema General de Seguridad Social, problemas en la 

calidad de los servicios y oportunidades tanto para la persona cuidada, como para el cuidador. 

La mayoría de los cuidadores manifiestan sus necesidades ligadas profundamente a las de las 

personas a las que cuidan, pues en la dinámica de la vida cotidiana han interiorizado que el 

proceso del cuidado va más allá de una acción instrumental y han comprendido que el arte del 

cuidado debe traer beneficios mutuos. (Buitrago, Ortiz y Eslava, 2010. p.73-74).  

El rol del cuidador, es cuidar a la persona que se encuentra en condición de discapacidad, el 

cuidador es el eje fundamental de la persona que cuida, brinda su apoyo las 24 horas del día a 

la persona dependiente. (López et al, 2009, p.8). 

La Salud Emocional   se puede ver afectada por las dinámicas sociales a las que se enfrentan 

día a día los cuidadores familiares, como es el síndrome de carga del cuidador y la sobrecarga 

laboral. Entendiéndose por salud emocional “el manejo adecuado de las emociones, los 

pensamientos, y comportamientos, reconociéndolos, dándoles un nombre adecuado, 

aceptándolos e integrándolos” (Pavón, 2018).  

En los cuidadores se presenta una patología llamada Síndrome de carga del Cuidador, que es 

el agotamiento mental frente al cuidado tanto emocional como físico, en ocasiones el síndrome 
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de carga del cuidador enmarca una serie de alteraciones físicas, psíquicas, sociales y laborales 

que sufre el cuidador, como consecuencias más relevantes están las alteraciones físicas, como 

cansancio, dolor de cabeza, dolores osteomusculares, y las alteraciones psíquicas: como los que 

sufren frecuentes sentimientos de tristeza, preocupación, irritabilidad y esto puede generar 

grandes problemas con los demás familiares como discordias y malos entendidos. Por ser un 

síndrome, en gran medida situacional, que surge luego de que una persona adquiere funciones 

de cuidar a otra, su explicación es de tipo ambiental, es decir, está condicionada por situaciones 

externas; algunos autores plantean como factores predictores en la aparición del Síndrome, los 

siguientes: Indefensión aprendida, Interés social y Personalidad resistente, esto resume los tres 

factores que componen este patrón de personalidad: compromiso, control y desafío (Zambrano 

y Ceballos, 2009, p.30). 

Además, del síndrome de carga del cuidador, encontramos la Sobrecarga Laboral, el 

cuidador, se ve obligado a realizar una serie de actividades a los que no está acostumbrado y 

con repercusiones psicológicas como el estrés, y los trastornos por ansiedad, también hay 

repercusiones económicas ya que es más trabajo menos remunerado. En otros términos, 

podría considerarse que cuidar es una de las situaciones generadoras de estrés crónico más 

intrínsecamente representativas (Montorio, et al, 1998, p.230). 

El papel de la familia y su influencia emocional en el desarrollo de la persona en situación de 

discapacidad es de suma importancia, porque con su apoyo evolucionan y se desarrollan a 

nivel afectivo, físico, intelectual y social. Es el cuidador familiar el que ayuda a la persona 

con discapacidad a introducirse en este nuevo mundo, por eso se ha empezado a valorar más 

la función del cuidador y sobre todo cuando se hace por personas externas al domicilio bien 

sean cuidadores pagados o voluntariado. Para evitar una problemática social, hay que diseñar 
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políticas sociales que cuiden de manera integral la salud y calidad de vida de las personas 

dependientes y sus cuidadores.   

(Abad-Salgado, A., 2016) El contexto de una familia con otra, varía de acuerdo a su territorio 

y cultura; pero todas las familias afrontan eventos estresantes con una persona en situación de 

discapacidad, es por esto que el acompañamiento oportuno y pertinente por parte del equipo 

profesional puede contribuir, a que la familia sepa afrontar los niveles de estrés y ansiedad de 

la persona en situación de discapacidad (p.63).  

Las familias con hijos(as) en situación de discapacidad, presentan cambios en sus dinámicas 

familiares, que tienen que ver con aspectos de cambios de rol, salud, economía, social y 

educativo. Y Al hablar de roles, hacemos referencia a las actitudes que desempeña cada uno 

de los integrantes del núcleo familiar, con la finalidad de que ésta tenga un equilibrio en 

distintos niveles (Ortega P., 2012, p.9) 

El modelo de la teoría del ciclo vital familiar, busca explicar los cambios de la familia a 

través del tiempo, que incluyen la manera en que cada una experimenta ciertas etapas 

predecibles y estables, sin embargo, se ha encontrado, que los sentimientos de desesperanza, 

culpa, tristeza y rechazo que presentan algunos padres al momento de recibir el diagnóstico de 

sus hijos, es luego remplazado por sentimientos positivos, habilidades de afrontamiento, 

adaptación positiva a las situaciones, resiliencia y unión familiar (Aya Gómez V. y Córdoba 

L., 2013, p.156). 

En cuanto al concepto de bienestar, este es entendido como la posibilidad de satisfacer 

necesidades básicas (vivienda, vestido, alimentación, salud, educación y ocio), estar aseado, 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2085/indexinglinkhandler/sng/au/Viviana+Aya+G$f3mez/$N?accountid=132916
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2085/indexinglinkhandler/sng/au/C$f3rdoba,+Leonor/$N?accountid=132916
https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2085/indexinglinkhandler/sng/au/C$f3rdoba,+Leonor/$N?accountid=132916
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ingerir alimentos a horarios adecuados, consumir los nutrientes suficientes, tener afecto y 

protección (Abad-Salgado, A., 2016, p.62)   

Los factores que determinan o categorizan el modo de vivir de una persona, familia o 

comunidad, están sujetos a consideraciones de carácter subjetivo y objetivo. La satisfacción 

de necesidades, el desarrollo físico, psicológico y la capacidad de adaptación en un entorno 

determinado y así poder llevar una vida plena.  

Para poder sobrevivir y desarrollar nuestras capacidades, los seres humanos deben satisfacer 

una serie de necesidades, estas se manifiestan como una carencia que ocasiona un 

desequilibrio psicofísico. Ante una misma necesidad, existen diversas formas de satisfacerla. 

Las necesidades son variables y repetibles. Las necesidades humanas fundamentales 

existenciales son: Ser, Estar, Tener, Hacer y las axiológicas son: subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. (Max-Neef, 1986, 

p.26-27). La necesidad del ocio, entre otras, está siendo vulnerada en los cuidadores 

informales, por las largas jornadas laborales a las que son sometidos sin tener en cuenta que 

esto afecta su bienestar y calidad de vida. 

 

2.3 Referente Legal  

 

Política Pública sobre discapacidad y cuidadores en Colombia:  

En la investigación que se llevó a cabo, se trabajó con los cuidadores familiares de personas en 

situación de discapacidad, ya que existen Políticas Públicas a nivel nacional y departamental, 

pero a nivel local no se ha implementado una política pública para este tipo de población.  
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El objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social PPDIS, es 

asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. Dichos derechos deben 

ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio tiene unas características 

físicas, económicas, culturales y políticas que le son propias y que configuran su particularidad, 

razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a dichas particularidades, 

siempre teniendo presente que el vínculo nación – territorio es el que permite que toda la 

sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la inclusión 

plena de las personas con discapacidad (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

(CONPES), 2013).   

Además, en el Departamento de Antioquia, se cuenta con la Política Pública de Discapacidad 

e Inclusión Social (2015-2025), la cual tiene como objetivo Implementar mecanismos para la 

inclusión plena de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en el marco de los 

derechos humanos, generando el máximo grado posible de independencia y autodeterminación 

de acuerdo con su condición funcional y el desarrollo de su proyecto de vida. Fomentando los 

principios de la no discriminación e igualdad de oportunidades, participación e inclusión plenos 

y efectivos en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de personas con 

discapacidad, desde un enfoque de Derecho, diferencias y discapacidad, desde el ámbito de 

familia, comunidad y sociedad en general.  

En el ámbito local, se consultó literatura y se indagó a un funcionario de la alcaldía del 

municipio de Barbosa, quien informó que, en el año 2015, se formuló una política pública, para 

las personas en condición de discapacidad, pero se quedó en el papel, porque hasta la fecha no 

ha sido implementada. “En este sentido, el municipio de Barbosa adoptó mediante el acuerdo 
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005 de 2015 la Política Pública para las personas con discapacidad que busca romper las 

barreras para la garantía de los derechos de esta población” (Alcaldía de Barbosa 2016-2019, 

p.89). 

A continuación, se presenta la discusión y análisis de resultados, luego de realizadas las 

técnicas programadas para el desarrollo de la investigación, respondiendo a cada uno de los 

objetivos específicos.  
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3. Presentación, Discusión y Análisis de Resultados 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de cada uno se los objetivos específicos:  

3.1 Características socio-demográficas de los cuidadores familiares de personas en situación 

de discapacidad de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa, en el periodo 

2020”.  

Además de las características del cuestionario, se hizo una pequeña descripción de cada uno 

de los cuidadores.  

Tabla 1. Descripción de los participantes 

Identificación Descripción 

Participante No.1 Mujer de 31 años, unión libre, residente en la zona urbana del 

municipio de Barbosa, trabajadora independiente, nivel de 

estudio bachiller, madre cuidadora de una joven de 16 años, 

diagnosticada con discapacidad física, mental y cognitiva.   

Participante No.2 Mujer de 31 años, unión libre, residente en la zona rural del 

municipio de Barbosa, Ama de casa, nivel de estudio bachiller, 

madre cuidadora de niña de 6 años, diagnosticada con 

discapacidad cognitiva (autismo). 

Participante No.3 Mujer de 60 años, soltera, residente en la zona urbana del 

municipio de Barbosa, Ama de casa, nivel escolar primaria 

completa, madre cuidadora de adulto de 30 años, diagnosticado 

con discapacidad leve mental. 

Participante No.4 Mujer de 29 años, casada, residente en la zona rural del 

municipio de Barbosa, Ama de casa, nivel de estudio secundaria 

incompleta, madre cuidadora de adolescente de 13 años, 

diagnosticada con discapacidad cognitiva (síndrome de Down) 

Participante No.5 Mujer de 51 años, separada, residente en la zona rural del 

municipio de Barbosa, Ama de casa, nivel de estudio Técnico 

completo, madre cuidadora de joven, diagnosticado con 

discapacidad cognitiva, mental y auditiva. 

Participante No.6  Hombre de 51 años, viudo, residente en la zona urbana del 

municipio de Barbosa, empleado, nivel de estudio secundaria 

completa, padre de joven de 24 años, diagnosticado con 

discapacidad cognitiva (síndrome de Down) 
Fuente: elaboración propia 
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En los resultados del estudio se detectaron cinco (5) cuidadores de sexo femenino,  

(participante No.1, participante No.2, participante No.3, Participante No.4 y participante 

No.5) y un (1) cuidador masculino (participante No.6);  se evidencia que los participantes 

No.1,  No.3 y No.6, viven en la cabecera municipal y los participantes No.2, No.4 y No.5 en 

la zona rural. Entre las principales características se detectó que prima el género femenino y 

que los participantes No.3, participante No.5 y participante No.6 tiene 51 años o más, seguido 

de quienes tienen entre 29 (participante No.4) y 31 años (participante No.1 y participante 

No.2). Los participantes No.1, No.2 y No.6) reportaron como nivel educativo alcanzado la 

secundaria completa, el participante No.4 secundaria incompleta, la primeria completa el 

participante No.3 y nivel Técnico el participante No.5 y fueron motivos personales la 

principal razón para no continuar sus estudios.   

El estado civil de los cuidadores es diverso, el participante No.4 es casado,  los participantes 

No.1 y No.2 viven en unión libre, el participante No.5 es separado, el participante No.6 es 

viudo y participante No.3 es soltero; en cuanto a la ocupación son amas de casa las 

participante No.2, No.3, No.4 y No.5, un  trabajador independiente que es el participante No.1 

y es empleado el participante No.6; residen en casa propia los participantes No.3 y No.5, 

alquilada los  participantes No.1 y No.6, familiar e1 participante No.2 y el participante No.4 

vive en una finca como cuidador. Cuentan con servicios públicos completos los participantes  

No.1, No.4, No.5 y No.6, con energía y acueducto el participante No.5 y el participante No.3,  

cuenta con energía, acueducto y saneamiento; las personas con las que comparten la vivienda 

los cuidadores son los participantes No.1, No.3 y No.6, conviven con dos personas, el 

participante No.5 con diez personas, el participante No.2 con cinco personas y por último el 

participante No.4 con tres personas; los  ingresos de los cuidadores provienen de  empleo en 
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los participantes No.1 y No.6, el participante No.5 de un arriendo y los participantes No.2,  

No.3 y participante No.4, de la familia; se encuentran afiliados al régimen contributivo de 

salud los participantes No.1, No.4 y No.6 y los participantes No.2, No.3 y No.5 al régimen 

subsidiado.  

 

Según estos resultados podemos decir,  que aunque cinco (5) participantes  son mujeres 

cuidadoras y uno (1) es hombre, se puede dar cuenta que el cuidado ya no es solo de las 

mujeres sino también de los hombres; todos los participantes pertenecen a una clase media-

baja, con ingresos que los ayuda a suplir los gastos del cuidado, algunos los ingresos 

provienen de la familia, todos cuentan con servicios públicos básicos, la mitad tiene vivienda 

propia, aunque no todos los cuidadores son bachilleres, tienen conocimientos básicos  de 

lectura  y escritura, no se puede asociar el estado de salud con la edad ni con el cuidado, ya 

que la persona de más edad (60 años) de los participantes, expresó tener un buen estado de 

salud, mientras otros de menos edad (31 y 51 años) dicen que su estado de salud es regular.  

 

3.2 Hábitos y rutinas, de los cuidadores familiares de personas en situación de discapacidad, 

de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-Antioquia, en el periodo 2020”.  

En la categoría de Hábitos y rutinas, se encontraron las siguientes subcategorías: 

 

Rutinas y Hábitos cotidianos: 

Se encontró que los hábitos y rutinas de los cuidadores tienen que ver con: levantarse 

temprano, hacer los oficios de la casa (arreglar casa, hacer la comida, lavar, planchar, entre 

otros), para luego dedicarse a las labores de cuidado. Los que alternan el cuidado con el 
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trabajo relatan que es más complicado y les queda menos tiempo para dedicar a su familiar en 

situación de discapacidad.  

Se descubrió que existe una relación entre discapacidad y rutinas, debido al tipo de 

discapacidad, se pueden generar cambios en las actividades cotidianas, encontrando que los 

cuidadores que cumplen funciones de cuidado a una persona con bajo nivel de discapacidad, 

tienen más tiempo libre y expresaron menos cambios y agotamiento en su vida rutinaria.  

 

Rutinas y Hábitos de cuidado: 

Además de las características socio-demográficas, se indagó en temas de cuidado en los 

cuales se halló una elevada dedicación en tiempo a actividades de cuidado familiar, todos los 

participantes del No.1 al No.6, respondió estar dispuestos a cuidar por más tiempo a la 

persona que se encuentra en situación de discapacidad. Los participantes No.3, No.4 y No.6, 

perciben que la familia no les brinda suficiente colaboración en el cuidado de la Persona en 

situación de discapacidad ya que solamente algunas veces cuenta con el apoyo de un familiar, 

los participantes No.1 y No.2, dicen que nunca le ayudan y el participante No.5, afirma que 

casi nunca; por tanto, terminan asumiendo individualmente la carga derivada de estas 

funciones. El parentesco  que tienen con la persona que cuidan los participante No.1, No.2, 

No.3 y No.4, son madres, el participante No.6 es padre y el participante No.5 es madre e hija;   

al consultar cuantas personas se encuentran en situación de discapacidad en la familia los 

participantes No.1, No.2, No.3, No.4 y No.6) respondieron que una (1) persona de su familia 

tenía discapacidad y el participante No.5,  informa que tres (3) se encuentran en condición de 

discapacidad; en cuanto al tema de las normas y leyes existentes sobre discapacidad y 

cuidadores,  los participantes No.4 y No.6,  dijeron tener conocimiento, los participantes 

No.1, No.2, No.3 y No.5,  dijeron no conocer normas ni leyes;  se les preguntó sobre el tipo 
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de discapacidad que padece su familiar y los participantes No.2, No.4 y No.6, respondieron: 

discapacidad cognitiva, mientras el participante No.3, dijo que mental y el participante No.5 

cognitiva y auditiva, por último el participante No.1 respondió cognitiva, física y mental. 

Al indagar sobre las actividades que el familiar realiza sin su ayuda el participante No.3  dijo 

que realiza las actividades cotidianas sin su ayuda,  la mayoría, es decir los participantes 

No.1, No.2, No.4 y No.6,  dicen que la persona que cuidan se baña, alimenta, se coloca la 

ropa y camina sin necesitar ayuda y por último el participante No.5, informa que la persona a 

la que cuida no camina ni sale a la calle sin su ayuda. 

En las rutinas de cuidado, ellos expresaron que luego de realizadas las labores domésticas, se 

dedican al acompañamiento de las tareas virtuales que hacen parte del cuidado de su familiar.  

Además, de lo anterior, ellos dedican tiempo a la persona en situación de discapacidad 

realizando terapias, las recomendaciones del neurólogo, psicólogo, llevarlos a las citas 

médicas y realizar las tareas o recomendaciones de la Corporación Cisne, están alertas con 

quien se relacionan en redes sociales, con quien hablan y quiénes son sus compañeros.  

Aunque refieren que el cuidado no es de 24 horas, siempre están al pendiente de esta persona 

en todo momento, hasta el punto que no dedican tiempo para ellos mismos como cuidadores, 

sino que siempre están en función de la persona que cuidan, cambiando su vida social.  

Al relacionar la categoría de rutinas de cuidado con la familia, se percibe que no tienen 

hábitos en familia, pues no relatan actividades en conjunto ni de integración con los otros 

miembros de la familia, solamente el tema de dejar la persona que se encuentra en situación 

de discapacidad al cuidado de un familiar, a nadie más, porque esto les genera confianza al ser 

una persona conocida y de la misma familia. 

Se pudo evidenciar que la categoría de bienestar ligada a sus hábitos y rutinas de cuidado, se 

ha visto afectada la salud por la carga de cuidado durante el día, el descanso es poco, solo 
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descansan algunos minutos en el día y en la noche a veces les toca trasnochar por las 

funciones de cuidado,  lo cual les puede generar cambios en la salud, expresa: “un poco de 

dolor en la cintura” (participante No.2, septiembre 30 de 2020), también agotamiento “hubo 

un tiempo como le dije,  que me sentía como agotado y me tocó tomar vitaminas” 

(participante No.6, septiembre 17 de 2020); en el tiempo que logran descansar hacen 

actividades de ocio con la persona que cuidan, hacen comida diferente, se levantan tarde y 

tratan de cambiar su rutina diaria.  

 

Rutinas y Hábitos personales: 

Se encontró que existe poca participación en redes de apoyo, pues solo los participante No.1 y  

No.3, dijeron pertenecer a un grupo social y el resto de participantes No.2, No.4, No.5 y  

No.6, informaron no estar vinculado a ningún grupo social; cuando se preguntó cómo es su 

participación en el grupo al que pertenece los participantes No.2, No.4, No.5 y No.6, dicen 

que ninguna y los participantes No.1 y No.3,  se encuentran activos en los grupos a los que 

asisten. 

Realizan salidas en los espacios de tiempo libre, como son las salidas a tomar tinto, a centros 

comerciales, caminar, hacer deporte y ver televisión, expresan los cuidadores:  

 

“si, es que, si yo salgo a tomar tinto todas las tardes, yo me lo llevo y me lo he llevado para 

las heladerías” (participante No.6, septiembre 30 de 2020). 

“aparte de trabajar todo el día cuando tengo el espacio salgo con ella, luego salgo a 

caminar, me la llevo a centros comerciales” (participante No.1, septiembre 17 de 2020).  

“comparto mucho con él, ver televisión, oramos, hacemos ejercicio físico cuando él me 

invita” (participante No.3, septiembre 17 de 2020). 
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Se encontró que en el día a día de los cuidadores existía cambios al asumir el rol de cuidado 

narran que ya no tienen amigos: “lo único que cambió, es que no comparto ya con nadie, no 

tengo amigas, no tengo vínculo de amistad” (participante 04, septiembre 20 de 2020), es 

decir, sus relaciones o vida social se han visto modificadas por el hecho de ser cuidador. 

 

Con relación a los hábitos y rutinas personales, en el encuentro con los cuidadores, aparecen 

las creencias, los cuidadores día a día creen en Dios, entregan su cuidado y el bienestar de su 

familiar a la fe que tienen, dijo uno de los entrevistados: “Dios nos manda cargas, que él sabe 

quién las puede llevar” (participante 03, septiembre 30 de 2020), dan recomendaciones a otros 

cuidadores de realizar las funciones de cuidado con mucho amor, paciencia y aceptarlos tal 

cual son.  

 

3.3 Emociones expresadas por los cuidadores familiares de personas en situación de 

discapacidad, de la Corporación Cisne, del municipio de Barbosa-Antioquia, en el 

periodo 2020”. 

Los participantes, a través de sus relatos, compartieron y expresaron sus experiencias de vida 

en su rol de cuidadores:  

 

Se evidenció autopercepción de alteraciones en la salud donde los participantes No.2, No.4 y 

No.6, dicen que su estado de salud es excelente, los participantes No.1 y No.5, dijeron que es 

regular y el participante No.3, expresó que es buena.  

Se les preguntó, como era su relación con las personas que cuidan y todos los participantes 

desde el No.1 hasta el No.6, contestaron que excelente; al preguntar si se siente satisfecho  
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con la familia en la forma como afronta los problemas, los participantes No.2, No.3, No.4 y  

No.6, contestaron que siempre, el participante No.1 dice que nunca y  el participante No.5 

contesto que casi nunca, lo cual evidencia buenas relaciones familiares; a la pregunta siente 

que puede hacer más por esta persona, todos los participantes del No.1 hasta el No.6,  

respondió que sí, porque creen que aún pueden dar mucho más por su familiar en situación de 

discapacidad.  

Cuando les preguntaron si sentían vergüenza por la condición de su familiar, todos los 

participantes del No.1 hasta el No.6, contestaron no sentir vergüenza, aceptaron la situación 

de su familiar diciendo que así lo quiso Dios y debían aceptar su voluntad; se les consultó 

sobre la motivación como cuidadores, donde todos los participantes del No.1 hasta el No.6, 

respondió estar siempre motivados con este rol; se sienten bien en ese rol. Cuando se les 

preguntó si sentían cansancio por las labores de cuidado, la mitad,  es decir, los participantes 

No.2, No.3 y No.4 expresaron no sentirse cansados frente a la carga que implica responder 

por actividades de cuidado de la Persona en situación de discapacidad, los participantes No.5 

y No.6, ) dicen que algunas veces y el participante No.1, contestó que siempre se siente 

cansado;  se les indagó si han sentido rechazo o abandono por el hecho de ser cuidadores, a lo 

cual los participantes No.2, No.4, No.5 y No.6,  respondió que nunca y los participantes No.1 

y No.3, algunas veces, es decir, sienten aceptación y el apoyo de las personas que los rodean.  

 

Se pudo analizar que los cuidadores manifestaron diferentes emociones o sentimientos 

encontrados como: la tristeza, depresión, frustración, cansancio, agotamientos, estrés, 

temor o miedo y soledad, sobre todo en aquellos que los cambios en su cotidianidad han sido 

significativos y, al mismo tiempo expresaron emociones de felicidad y amor por el cuidado.    
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El sentimiento de frustración se encontró ligado al hecho de haber suspendido el proyecto de 

vida y en ocasiones porque sienten que no brindan el tiempo suficiente de cuidado a su 

familiar en situación de discapacidad, por alternar sus funciones de cuidado con las laborales, 

así lo manifestó uno de los participantes: “me siento frustrada, siento que quiero ser más 

buena madre, a veces digo que por tanto trabajo descuido a mi hija” (participante No.1, 

septiembre 17 de 2020).  

 

La tristeza fue expresada por los cuidadores al sentir la condición de discapacidad de su 

familiar, es algo inesperado, algo nuevo en su vida: “la verdad, yo me siento triste, me siento 

afligida, porque yo sé que tengo un niño discapacitado” (participante No.5, septiembre 19 de 

2020), expresó una de las entrevistadas al conversar sobre lo que siente por el hecho de ser 

cuidador, algunos cuidadores manifestaron sentir tristeza por algún tiempo mientras se 

acostumbraron a la nueva situación y asimilaron con ayuda psicológica,  los cambios que esta 

patología  acarrea no solo para el cuidador sino para la vida en familia.   

 

Durante los primeros años de diagnosticada la situación de discapacidad de su familiar, los 

cuidadores expresaron sentir depresión, así lo manifestó un cuidador: “yo lloraba mucho y me 

sentía muy deprimida, me hacía preguntas, ay señor a mí por qué me paso esto, desde mi 

ignorancia, pero nunca lo hice delante del niño, siempre con otras personas o a mí misma, 

pero eso me fue pasando rápido” (participante No.3, septiembre 17 de 2020). 

 

Los participantes manifiestan sentir cansancio y agotamiento, argumentaron que el cuidar 

agota, por todo el tiempo que deben dedicar y alternar con sus otras funciones laborales y del 
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hogar: “si claro, es que es una carga pesada, cuando uno trabaja y más en empresa es una 

carga difícil de llevar” (participante No.6, septiembre 17 de 2020). 

Otros expresan sentirse cansados, pero aun así siguen firmes con las funciones de cuidado: 

“Pues haber mucha gente le pregunta a uno que si uno se cansa, que si no se aburre y le dicen 

a uno, que usted es muy guapa, usted es muy berraca, pero yo digo es la familia de uno, eso 

es lo que uno quiere y es lo único que tiene,  y así le toque a uno prácticamente matarse y 

matarse,  uno esta es luchando por ellos, por sacarlos adelante” (participante No.5, septiembre 

19 de 2020).   

 

El estrés dicen sentirlo, porque el cuidar es una constante del día a día, se debe estar en 

función de la persona que cuidan todo el tiempo: “cuidar es muy estresante, uno tiene que 

buscar otras actividades, hacer algo diferente, ver televisión, escuchar música o irse para 

donde una amiga” (participante No.6, septiembre 30 de 2020). 

Los cuidadores que tienen sus familiares cerca, contaron que sienten algún tipo de apoyo por 

parte de la familia, mientras los que tienen a sus familiares lejos, sienten que la carga es para 

ellos solos y que no serían capaz de dejar el cuidado de su familiar a otra persona.  

 

Las expresiones de temor o miedo contaron los cuidadores sentirlas, al pensar que si dejan al 

familiar que cuidan con otra persona, ésta no les brinde los cuidados a los que están 

acostumbrados o los traten mal, esto lo expresaron por experiencias propias: “cuando el niño 

nació yo tenía una pelada que le pagaba para que me lo cuidara, pero resulta y sucede que uno 

tarde o temprano se da cuenta de que esta señora me maltrataba el niño” (participante No.5, 

septiembre 19 de 2020).  
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Además del temor de pensar lo que pueda pasar con su hijo, si ellos como cuidadores y padres 

llegaran a faltar: “la discapacidad es de por vida y uno sabe que uno, no va a vivir toda la 

vida” (participante No.5, septiembre 19 de 2020). 

 

Los cuidadores narraron que los vínculos de amistad ya no existen, no tienen amigos, ni 

circulo social, no tienen apoyo en el cuidado por parte de ningún amigo, no tienen vida social, 

por lo cual se evidencia soledad en los cuidadores y cambios en las relaciones afectivas: 

“pero igual no tengo amigas, no cuento con amigas, en realidad mi amiga es mi hija” 

(participante No.1, septiembre 17 de 2020). 

 

La emoción de felicidad dijeron sentirla al crecer sus hijos, ya que la carga de cuidado es 

menos pesada y van superando las dificultades que se presentan durante la crianza, según las 

palabras de un cuidador familiar: “Yo me dedique a él desde que nació y soy muy feliz 

cuidándolo y fue un muchacho que se dejó ayudar, con su buena voluntad se dejó llevar de los 

profesores y de mí y nunca fue rebelde” (participante No.3, septiembre 17 de 2020), el 

dedicarse a su hijo y cuidarlo lo hace feliz.  

 

Algunos de los cuidadores expresaron sentir felicidad solo por hecho de cuidar “siento 

felicidad, siempre estoy a la espera de mi niña”, (participante No.4, septiembre 20 de 2020).  

Los participantes expresaron que el cuidado se debe realizar con amor y dieron 

recomendaciones para otros cuidadores:  
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“cuidar no es perder el tiempo, es tiempo muy valioso y que hagan todo con mucho amor” 

(participante No.3, septiembre 17 de 2020). 

“para los cuidadores: es hacerlo con amor y ser bien sinceros con ellos, tener mucha 

paciencia y mucha calma para uno no estresarse”, (participante No.6, septiembre 30 de 

2020) 

 

Además, afirmaron que ese es el verdadero amor, el de una persona en situación de 

discapacidad, que no se compara con ningún otro amor, que son estas personas quienes 

demuestran el cariño y las emociones como son.  

 

Luego del análisis, se encuentra la interpretación de los resultados desde una discusión 

teórica, exponiendo la relación de los resultados con la teoría consultada. 
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4. Interpretación de los Resultados 

 

En esta investigación la orientación central se dirigió al cuidador familiar, desde el cual se 

buscó establecer una lectura o mirada crítica, frente a las implicaciones del cuidado en las 

rutinas y emociones de los cuidadores. Esta mirada crítica puede facilitar al Trabajador social, 

la formulación de estrategias donde se pueda incluir un entorno que brinde oportunidades para 

la superación y afrontamiento de dificultades. 

En estudios anteriores, sobre caracterización y condiciones de los cuidadores, se determinó 

una elevada prevalencia femenina, en edad productiva, con dedicación de tiempo completo y 

sin compensación económica y con el desempeño simultáneo de otras actividades diferentes 

al cuidado, además, asistencia de varias personas con discapacidad y responder por oficios 

domésticos (Gómez, Peñas, y Parra, 2016, p.374). En esta investigación la tendencia 

encontrada fueron cinco (5) cuidadores familiares femeninos y uno (1) masculino, alternando 

las funciones de cuidado con las domésticas y laborales, la elevada superioridad femenina 

continua, aunque hayan pasado cuatro años y estemos ubicados en otro contexto. 

El autor Rogero (2009), define el apoyo informal o familiar como el “cuidado y atención 

fundamentalmente por familiares y allegados, pero también por otros agentes de atención que 

se dispensa de manera altruista a las personas que presentan algún grado de discapacidad o 

dependencia”. Los resultados de este estudio develan que ser cuidador implica entrega 

completa a la persona que se cuida, responsabilidad, cambios en los hábitos y rutinas, asumir 

el rol de cuidador familiar o informal con humildad y tranquilidad, pensar en esa persona que 
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se cuida como un ser capaz de dar amor, con capacidades diferentes, pero que igual es una 

persona que merece respeto e inclusión en una sociedad que estigmatiza la diferencia.  

A partir de los resultados de la investigación, se plantea la familia como un pilar de apoyo en 

el cuidado de la persona en situación de discapacidad, el ser cuidador familiar, como su 

nombre lo indica, es el cuidado que una persona ejerce hacia un miembro de la misma familia, 

por lo cual, es la familia el eje de ayuda para los cuidadores, al finalizar el estudio, se pudo 

evidenciar que los cuidadores que encuentran algún tipo de soporte en la familia, sea 

económico o de cuidado, se le hace más fácil cumplir con las labores de cuidado.    

Las redes de apoyo son un eje fundamental para los cuidadores en el proceso de las dinámicas 

de cuidado, ya que en ellas encuentran ayuda, asesoramiento, capacitación y dispersión, los 

participantes informaron en su mayoría no pertenecer a ningún grupo social, una minoría dijo  

estar en un grupo religioso y en la corporación donde encuentra la persona en situación de 

discapacidad, es evidente la falta de conocimiento en estos temas, los cuidadores no sienten la 

necesidad de vincularse a estas entidades. 

En la investigación se habló del término discapacidad que está ligado al cuidado, la cual fue 

percibida por los cuidadores familiares como una situación de diferencia, que implica vivir 

una realidad distinta, pudiéndose identificar a las personas en situación de discapacidad, como 

personas con capacidades diferentes. La discapacidad es comprendida como una condición, 

un estado que no es una enfermedad, en ningún momento de la investigación se les escuchó 

decir o expresar que sus familiares estuvieran enfermos y dijeron que la discapacidad de sus 

familiares no es severa, que ellos eran unos desagradecidos, comparándose con otras personas 

que se encuentran en peores condiciones.  
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Las dinámicas sociales de los cuidadores familiares, fueron entendidas como ese conjunto de 

rutinas, hábitos o actividades del diario vivir, que fueron modificadas por el hecho de cuidar a 

su familiar, la investigación pudo identificar cambios en la vida cotidiana, las relaciones 

personales, familiares y comunitarias, aunque dijeron no sentir rechazo ni vergüenza, las 

labores y el tiempo de cuidado no les permiten la integración con otras personas. 

Los Conocimientos, actitudes y prácticas de los cuidadores familiares de personas con 

discapacidad, presentaron factores que afectan el proceso de la inclusión del familiar en 

condición de discapacidad, con barreras que existen en las dinámicas familiares, como fue la 

sobreprotección. Los resultados obtenidos luego de concluida la investigación evidenciaron 

que los cuidadores sobreprotegen a la persona que cuidan, hasta tal punto, que ellos mismos 

narraron que los profesionales en salud, les recomiendan no asumir una actitud 

sobreprotectora, ya que esto puede inferir en el desarrollo de habilidades y convertir a la 

persona que se encuentra en situación de discapacidad, en un ser totalmente dependiente de 

quién lo cuida. 

En los cuidadores familiares se presenta una patología llamada Síndrome de carga del 

Cuidador, que es el agotamiento mental frente al cuidado tanto emocional como físico, los 

participantes de la investigación no mencionaron esta patología en ninguno de los encuentros, 

quizás por desconocimiento o porque no han sentido agotamiento mental frente al cuidado, 

solo reportaron cansancio. 

El cuidador familiar se constituye como un sujeto clave para procesos de intervención desde 

el Trabajo Social, favoreciendo una reflexión profesional que prevenga la tendencia de la 

indiferencia o insignificancia del cuidador y avanzar en un nuevo posicionamiento de la 
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persona que realiza cuidados familiares, promoviendo su propia inclusión social y 

garantizando el derecho a una salud integral, equitativa y de calidad. 

 Las oportunidades que genera la investigación en el  Trabajo Social con la persona 

responsable del cuidado familiar, traducen la preocupación profesional respecto de cuidar a 

quien cuida, en el desempeño de un importante y desgastador rol, para el que ningún sistema 

de Salud puede garantizar un servicio en condiciones de cobertura total, es necesario 

implementar Políticas Sociales que incluyan temas de Promoción y Prevención en Salud, al 

igual que detección temprana de enfermedades ocasionadas por las funciones de cuidado.  

En esta experiencia se pudo establecer como apoyo fundamental de los cuidadores familiares, 

la espiritualidad, el vínculo con un Ser superior Dios, con sus creencias, con ellos mismos y 

con las personas a las que cuidan con tanto amor; ésta es una vivencia que acompañó y 

fortaleció al cuidador durante la realización de la investigación.  

Las consecuencias o efectos generados en la salud emocional de los cuidadores familiares a 

causa de los hábitos o rutinas diarias,  fueron expresados en sentimientos de cansancio, 

agotamiento, frustración, miedos, tristeza, depresión,  generados por el hecho de ser 

cuidadores y en el tema de cuidado las emociones de felicidad y amor; lo cual afecta la salud 

emocional al sentir impotencia ante muchas de las situaciones presentadas en las funciones de 

cuidado, por ejemplo: desconocimiento de las normas, las EPS no les brindan la adecuada 

atención e información en los procesos de agendamientos de citas, programas y proyectos 

donde se les dé a conocer sus derechos, las citas pueden tardar hasta meses, no existe una 

atención prioritaria para este grupo de población, los diagnósticos son tardíos y al comienzo 

es un choque emocional que les causa depresión, aunque los participantes ya la superaron; el 
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cansancio y agotamiento por las funciones de cuidado fundamenta el desgaste físico y 

emocional sufrido por los cuidadores; al mismo tiempo la felicidad y el amor ayudan volver la 

carga de cuidado más liviana.    
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5. Conclusiones y/o Recomendaciones 

 

Al finiquitar la investigación se concluye en aspectos sobresalientes del tema de cuidadores 

familiares, así como recomendaciones significativas de los resultados obtenidos y propuestos 

durante el proceso investigativo: 

Conclusiones:  

 Como fortalezas de la investigación se resaltó el abordaje a la población que realiza 

funciones de cuidado familiar de personas en situación de discapacidad, pues 

generalmente, son los cuidadores familiares los últimos en concentrar la atención de 

los análisis y estudios realizados. 

 La labor de cuidador no es solamente de las mujeres, ya que se tenía la creencia que el 

cuidado era solo para género femenino, pero en los últimos años los hombres también 

están asumiendo este rol, aunque sigue siendo mayor la cantidad de mujeres las que 

desempeñan las funciones de cuidado a comparación de los hombres.  

 Los cuidadores familiares que participaron en la investigación no conceptúan el 

cuidado como una carga, sino que lo referencian como el acompañamiento y ayuda 

permanente al familiar que se encuentra en condición de discapacidad.  

 Los profesionales en Trabajo Social, tienen un papel clave en la potenciación de las 

habilidades de los cuidadores familiares, ya que se puede hacer intervención con las 

familias, que sean ellos quienes permitan conocer las problemáticas y necesidades 
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cambiantes de los cuidadores, para prevenir la aparición de nuevos fenómenos sociales 

y hacerles frente de manera efectiva. 

Recomendaciones: 

 Las investigaciones  que presentan al Cuidador familiar como eje central de estudio, 

contribuyen a un mayor conocimiento respecto a los cuidadores, sus perspectivas de 

cuidado, las dinámicas sociales y la salud emocional, por lo cual se recomienda 

continuar desarrollando este tipo de temáticas desde el Trabajo Social, acompañando a 

quienes cuidan a otros, mejorando su calidad de vida y bienestar social, construyendo 

lineamientos para la formulación de nuevas Políticas Públicas en beneficio de los 

cuidadores,  contribuyendo al reconocimiento como individuos que con su esfuerzo y 

dedicación, se hacen responsables del cuidado de otra persona y entregan su vida 

entera para que la persona en condición de discapacidad pueda salir adelante; que 

atiendan sus necesidades desde un enfoque integral, con intervenciones donde tanto la 

persona cuidada como el cuidador sea prioridad. 

 Se recomienda incluir en próximos estudios la perspectiva de cuidador hombre, con el 

fin de visualizar ambas vertientes. Este trabajo debe de servir de base para generar, 

nuevas líneas de investigaciones futuras, donde se incluya la perspectiva del género 

masculino como cuidador principal; esto nos permitirá conocer otra visión por parte 

de los cuidadores; para así seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de los cuidadores familiares de personas en situación de discapacidad. 

Finalizado el estudio, se dan a conocer las referencias consultadas para la realización del 

proceso investigativo, además los anexos presentados como evidencia de las estrategias 

llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos propuestos.   
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario socio-demográfico.   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2. Guion entrevista individual.    Fuente: elaboración propia  
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Anexo 3. Guion entrevista grupal.   Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4. Mapa de conceptos.  
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Anexo 5. Consentimiento informado cuidadores.  Fuente: elaboración propia 
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Anexo 6. Consentimiento informado directora Corporación Cisne.  Fuente: elaboración propia 
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