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RESUMEN 

La diversidad étnica existente en el Ecuador hace de este, un país que abarca 

varias formas de saberes, creencias, costumbres y tradiciones. Estos 

elementos dan paso a diferentes maneras de percibir, explicar y describir a los 

fenómenos naturales, al ser humano, a la vida, a la salud, enfermedad y 

muerte. La mayoría de veces estas concepciones carecen de valor, 

especialmente en el ámbito de salud-enfermedad mental. Al utilizarse el 

modelo médico hegemónico en el diagnóstico del Trastorno del Espectro del 

Autismo sin tomar en cuenta lo que el/la paciente con distintas creencias pueda 

aportar ocasionaría que la persona no se sienta escuchada provocando una 

mayor probabilidad de abandono del tratamiento, o lo que sucede en la 

mayoría de los casos, que este no asista al profesional a pesar de que se 

encuentre en necesidad de hacerlo. 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal conocer los significados 

y percepciones que los cuidadores principales indígenas Kichwa - Otavalo 

tienen acerca del Trastorno del Espectro del Autismo en sus niños. La muestra 

estará constituida por 8 cuidadores principales indígenas Kichwa - Otavalo y 

por 8 cuidadores principales de la población mestiza pertenecientes a un 

Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Otavalo. En este estudio se 

trabajará desde un enfoque cualitativo, y su alcance será descriptivo. Para la 

recolección de datos se utilizará como herramienta una entrevista 

semiestructurada aplicada a cuidadores principales. Se espera que los 

resultados de este estudio contribuyan con la implementación de Guías 

Prácticas Clínicas con enfoque Intercultural, especialmente en el Trastorno del 

Espectro del Autismo, que generen respeto y a su vez valoren las distintas 

percepciones de este grupo étnico, para de esta manera evitar el abandono a 

los tratamientos y acoplar sus creencias a un plan de intervención. Finalmente, 

se elaborará una guía práctica dirigida al equipo multidisciplinario involucrado 

en el diagnóstico y tratamiento del Trastorno del Espectro del Autismo para el 

trato respetuoso hacia cualquier persona que tenga creencias diferentes acerca 

del mismo. 



ABSTRACT 

The ethnic diversity existing in Ecuador makes this a country that encompasses 

various forms of knowledge, beliefs, customs and traditions. These elements 

give way to different ways of perceiving, explaining and describing natural 

phenomena, the human being, life, health, illness an death. Most times these 

conceptions lack value, especially in the field of mental health-illness. When the 

hegemonic medical model is used in the diagnosis without taking into account 

what the patient with different beliefs can contribute, it would cause the person 

not to feel listened to, causing a greater probability of abandoning the treatment, 

or what it happens in most cases, that this does not assist the profesional even 

though is in need of doing it.  

 

The main objective of this research is to understand the meanings and 

perceptions that the main Kichwa - Otavalo indigenous caregivers have about 

the Autism Spectrum Disorder of their children. The sample will consist of 8 

Kichwa - Otavalo indigenous main caregivers and by 8 main caregivers of the 

mestizo population belonging to a Child Development Center of the city of 

Otavalo. In this study we will work from a qualitative approach, and its scope will 

be descriptive. For the collection of data, a semi-structured interview will be 

used as a tool, applied to main caregivers. It is expected that the results of this 

study will contribute to the implementation of Clinical Practice Guidelines with 

an Intercultural approach Specifically, Autism Spectrum Disorder, that generate 

respect and in turn value the different perceptions of this ethnic group. This is 

important in order to avoid abandonment of treatments, and match their beliefs 

to an intervention plan. Finally, a practical guide is prepared for the 

multidisciplinary team involved in the diagnosis and treatment of Autism 

Spectrum Disorder for the respectful treatment of anyone with different beliefs 

about it. 
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INTRODUCCIÓN 

Antes de la conquista, la población nativa de América Latina contaba con una 

estructura y organización social establecidas en base a creencias específicas. 

Algunas de esas creencias se mezclaron, varias desaparecieron o se 

integraron al sistema de prácticas del conquistador, mientras que otras han 

logrado sobrevivir hasta la actualidad (Chóez- Ortega, 2014, p. 105). Han 

transcurrido más de cinco siglos desde la llegada de los europeos, sin 

embargo, existen aún prejuicios y discriminación hacia varios grupos étnicos en 

ciertas poblaciones poscoloniales (Chóez-Ortega, 2014, p. 105). Menchú 

(2000, citado en Chóez-Ortega, 2014, p. 106) menciona que estos aspectos 

negativos poseen carácter histórico con fuertes cimientos en el colonialismo. 

Una de las herencias de este es la evangelización, la cual impuso su doctrina 

sobre la cosmovisión de los pueblos autóctonos. Hoy en día es la religión, en 

especial la católica, aquella que predica valores y creencias que en ocasiones 

se contraponen a la propia filosofía de estos pueblos (Marín, 2017, pp. 479-

483). 

 

Por otro lado, la realidad social actual está en constante cambio. Las crisis 

sociales provenientes de la globalización son un factor indirecto de la violencia 

hacia los pueblos indígenas, pues como se analizará en esta investigación, la 

filosofía de esta población se encuentra íntimamente ligada a la naturaleza que 

forma parte de sus territorios ancestrales, la destrucción de estas tierras a 

causa de la globalización, antes mencionada, constituye una forma más de 

violencia hacia estos pueblos. 

 

El concepto del Autismo no solo se ha ampliado durante este último tiempo, 

también ha sufrido varias modificaciones en cuanto a sus categorías 

diagnósticas, propuestas de clasificación y tipos (Martos, 2011, 28). Existen 

categoriales utilizados a nivel mundial como: el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Enfermedades Mentales V (DSM-V) (2014, p. 50), y el Manual 

de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales (CIE-10) (2000, p. 

196), el primero concibe al Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) como un 
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Trastorno del Neurodesarrollo, diagnosticado al presentarse criterios como: 

deficiencia en la comunicación y relaciones sociales, patrones de 

comportamiento repetitivos e intereses restringidos, causando un malestar 

significativo en la vida del individuo. Por otra parte, el CIE-10 añade también 

problemas no específicos como alteraciones de la alimentación y sueño, 

autoagresiones, fobias y rabietas (2000, p. 196). Estos constituyen la 

interpretación principal acerca del autismo que la medicina y psicología 

occidental actual han estudiado y trabajado en la mayoría de los países del 

mundo. 

 

Sin embargo, a lo largo del tiempo, las nociones acerca del TEA han variado de 

acuerdo con el contexto histórico, enfoques, corrientes, entre otros. En este 

sentido, es oportuno pensar en la idea de que la noción de autismo puede 

variar también en distintas poblaciones, especialmente en aquellos grupos 

étnicos que poseen distintas creencias y una variedad de prácticas culturales 

diferentes a los de la mayoría poblacional. 

 

Son estas interpretaciones distintas las que originan el interés por analizar los 

significados y percepciones sobre el TEA de cuidadores principales indígenas 

Kichwa - Otavalo de niños con autismo. Pues el Ecuador es un país 

heterogéneo, conformado por 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas 

reconocidas por el “Consejo Nacional de Desarrollo de Nacionalidades 

Indígenas y Pueblos del Ecuador” (Ministerio Coordinador de Patrimonio, 2004, 

p. 10). En medio de la diversidad geográfica existen poblaciones con 

costumbres, lengua e identidades que han resistido y sobrevivido a la 

conquista, a la colonización, y a la discriminación, así como al peso de la 

religión y la globalización (Ayala, 2014, p. 9). Dichos factores podrían constituir 

un papel importante en la percepción acerca de este trastorno. 

 

Según la Real Academia de la Lengua, “cosmovisión” se refiere a la 

concepción global de ver el mundo. La cosmovisión occidental tiene una 

imagen del mundo que ubica al hombre en el centro de ella, y lo individualiza. 
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Es decir, a partir de la ciencia y su extensión principal, la física, encargada de 

separar materia de la no materia, ha contribuido en la individuación del hombre 

(Negrete, 2006, pp. 293-295). La cosmovisión andina, por el contrario, entiende 

que el ser humano no es el centro del mundo, al contrario, es únicamente una 

parte de esa totalidad, dado que el mundo es considerado una totalidad viva 

(Galo, 2006, citado en Orellana, 2017, p. 40). La piedra base de la visión 

andina es el equilibrio, este se da mediante el logro de una armonía 

sincronizada con las diferentes formas de vida que existen. De esta manera, lo 

que es valorado en el mundo andino es la esencia de ellas, de la Madre Tierra 

o Pachamama (De la Torre, y Sandoval, 2004, p. 19). Proaño (1989, citado en 

Illicachi, p. 19) resume el pensamiento indígena mencionando que ellos no 

pueden estar separados de la Tierra pues ella no es inerte, ella no contiene 

vida puesto que es vida en sí misma. De esta manera la enfermedad no podía 

dejar de tener relación con la naturaleza. Demon (2006, p. 158) menciona que 

existen varias enfermedades vinculadas al poder de la naturaleza involucradas 

con elementos como los lagos, cerros, pozos, riachuelos, cuevas rocas, rayos, 

arcoíris, ciertos animales como las aves, el viento especialmente, y olores. 

Estas emanaciones del medio natural aparecen como fenómenos 

contaminados con enfermedad y muerte que en horarios determinados causan 

ciertos malestares como el conocido mal aire.  

 

En este sentido Ijalba (2016, p. 92) reconoce que es necesario que los 

profesionales respeten y respondan a las creencias, prácticas e incluso 

necesidades lingüísticas en la salud de diversos pacientes, por lo que al 

realizar este proyecto de investigación se tomarán en cuenta los significados de 

la población Kichwa - Otavalo frente al TEA, mediante entrevistas 

semiestructuradas a partir de preguntas planificadas que se ajustarán a la 

situación que se presente (Díaz-Bravo, Torruco-García, Varela-Ruiz, 2013, p. 

163). De esta manera se dará paso al cumplimento del derecho a recibir una 

salud que considere los factores culturales y la cosmovisión de sus pueblos, 

contemplada en el Artículo N.363 del texto Constitucional del año 2008 
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(Ministerio de Salud Pública, 2009), con lo que se espera lograr mejorar el trato 

y atención a esta población evitando la deserción en los tratamientos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

El tema que esta investigación propone analizar refiere a los significados y 

percepciones acerca del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en 

cuidadores principales indígenas Kichwa - Otavalo de niños con esta condición.  

 

La naturaleza del TEA, así como su etiología, significado, y aspectos 

fenomenológicos, han sido el centro de atención desde hace varios años, es 

así que varios autores, historiadores e incluso escritores han asignado 

diferentes interpretaciones a este trastorno a través de la historia, hasta llegar a 

lo que se comprende hoy por autismo. De acuerdo a escritos del siglo XII en 

Italia y del siglo XVI en Rusia, las personas que poseían características de este 

trastorno eran respetadas y vistas como almas de fe religiosa (Frith, 2009, pp. 

41-42). En este punto, es importante mencionar el caso de autismo de Víctor, el 

niño salvaje de Aveyron, al cual lo etiquetaron de sufrir “imbecilidad 

constitucional” (Frith, 2009, pp. 56-59). El término autismo como tal fue 

asignando por Bleuler quien lo asoció como un síntoma más propio de la 

esquizofrenia, por otro lado, Jung desde un punto de vista psicoanalítico, infirió 

que este trastorno era característico de seres humanos patológicamente 

introvertidos (Artigas-Pallarés y Paula, 2012, p.569). Bruno Betelheim, por su 

parte, percibió al autismo como el efecto del rechazo que sufre el niño por parte 

de la madre (Artigas-Pallarés y Paula, 2012, p.576). Hoy en día lo que se 

considera como autismo se encuentra estipulado dentro los sistemas 

categoriales utilizados a nivel mundial y es manejado en base a los criterios 

descritos por Kanner y Asperger, para quienes finalmente, el autismo es un 

trastorno del neurodesarrollo o alteración mental que se manifiesta en la 

primera infancia (Duch, y Martínez, 2014, p. 61), este presenta síntomas 

nucleares como, repertorio restringido de intereses y conductas, deficiencia en 

las habilidades sociales y deterioro cualitativo de la comunicación no verbal y 

verbal (Frith, 2009, p. 24). 
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De esta manera, se puede observar como la concepción del autismo se ha 

modificado a través de la historia, por lo que es inevitable creer que si a nivel 

médico, y científico han existido gran cantidad de hipótesis, controversias, 

percepciones y significados del autismo, a nivel cultural no va a ser distinto.  

En este sentido en el contexto de América Latina, habitan miles de culturas 

precolombinas en las cuales se aprecian componentes singulares como 

lenguaje, dialectos, modismos e incluso jergas, a ello se añaden mitos, 

tradiciones y leyendas que enlazan pasado y presente (Alarcón, 2012, p. 513).  

 

La importancia de realizar una investigación sobre los significados y 

percepciones que los cuidadores principales indígenas de niños con autismo 

otorgan a este trastorno es debido a la riqueza cultural que posee el Ecuador, 

portando consigo un sin número de idiomas, prácticas y creencias 

pertenecientes a cada una de las etnias que lo conforman (Ayala, 2011, p. 13).  

 

Es hace apenas 20 años que el Ecuador fue reconocido con la característica de 

ser un país pluricultural y multiétnico, así también se establecen, por primera 

vez, derechos colectivos para los pueblos y nacionalidades que habitan en las 

distintas regiones de su territorio. En el año 2008, los términos pluriculturalidad 

y multiétnico son replanteados y sustituidos por plurinacional e intercultural 

(Ponce, 2012, p. 139). Según el censo realizado en el año 2010, existen 

14’483.499 habitantes, de los cuales 1’018.176 personas se han 

autoidentificado como indígenas. En el país existen catorce distintas 

nacionalidades, entre ellas la nacionalidad kichwa es el grupo más 

representativo con el 85,87% de la población indígena (INEC, 2011, p. 11 y 12).  

 

Lo mencionado permite dar paso a la posibilidad de la existencia de creencias 

distintas a las del modelo médico occidental en cuanto al trastorno estudiado, 

pues el hecho de una heterogeneidad cultural trae consigo ópticas distintas de 

ver el mundo en general. A manera de ejemplo desde una perspectiva de visión 

en general, la noción de sol para la población mestiza no significa lo mismo que 

para los indígenas, ya que para los primeros el sol es únicamente un astro 
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dador de luz y calor, pero para los segundos es considerado una deidad, y de 

quien la descendencia del hombre ha surgido (Marín, Hinojosa, Allen, 2016). 

 

La presente investigación pretende abordar las percepciones y significados de 

un grupo étnico en particular, pues la mayoría de los estudios sobre trastornos 

mentales ignoran la diversidad cultural. Además, existen varias teorías 

culturales que excluyen la existencia de enfermedades mentales (Hollinsworth, 

2013, p.601). Es entonces cuando el hecho de pertenecer a una etnia y raíces 

distintas, junto con un trastorno mental se suman en una doble desventaja al 

momento de acudir en busca de ayuda profesional. De esta forma no se toman 

en cuenta los diferentes contextos, creencias, los factores históricos de 

pacientes indígenas, y sus conocimientos no son validados al momento de una 

intervención (Hollinsworth, 2013, p.602).  

 

Uno de los estudios que demuestra una percepción actual de una comunidad 

indígena, es el que se realizó en los Estados Unidos con la población Navajo. 

La creencia de este pueblo se centra en una filosofía de bienestar llamada 

Hozho, basada en la armonía y belleza con su lugar de origen, y por otro lado 

su espiritualidad está determinada por la búsqueda de equilibrio con la Tierra, 

ambos componentes filosofía y espiritualidad, resultan ser beneficiosas para las 

personas con autismo. Muchos de los relatos autobiográficos de este grupo de 

personas mencionan que tener este trastorno les ha permitido relacionarse 

significativamente con la naturaleza. Por ejemplo, el síntoma nuclear de 

actividades e intereses restringidos es vista como un buen augurio en las 

personas con autismo, debido a que se relaciona con el principio de patrones 

específicos de comportamiento para el carácter que los miembros Navajo 

deben desarrollar (Kapp, 2011, p.583 - 589). Este estudio demuestra que la 

posición de esta población frente al autismo no es negativa. Al contrario, es 

vista como la forma de vida que más se acerca a sus principios y prácticas. En 

relación con esta investigación existiría la posibilidad de pensar en la 

observación de características similares dentro de la población Kichwa -

Otavalo.   
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Según Knipper (2010), a nivel mundial existen varios estudios que evidencian 

la falta de equidad en salud para las categorías étnicas. El tema de la 

comunicación profesional de la salud - paciente, trae consigo la necesidad de 

adaptarse al paciente de forma individual. Sin embargo, los equipos de salud 

en general no reconocen las realidades sociales de los individuos, esto causa 

que por parte del paciente se reduzca la frecuencia de uso de servicios, no 

exista una buena adherencia al tratamiento y se produzcan abandonos del 

mismo recurriendo nuevamente a perseverar en el conocimiento tradicional 

(Chávez y Carpio, 2018). Ecuador no puede ser ajeno a esta problemática 

dada la diferencia cultural existente. 

 

Para concluir, como se mencionó anteriormente, al realizar esta investigación 

se aportará con una variable que muchas veces no se toma en cuenta en el 

ámbito de la salud mental en el Ecuador, y es la percepción que la población de 

distinta etnia pueda tener acerca de los trastornos, en este caso sobre el 

autismo, pues al tomar en cuenta estos puntos de vista se podría resolver la 

interrogante al alto índice de problemas de salud mental en las comunidades 

indígenas en los últimos tiempos (Organización Panamericana de Salud, 2016, 

p. 1).  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los significados y percepciones sobre el Trastorno del Espectro 

del Autismo en cuidadores principales indígenas de niños con autismo? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar los significados y percepciones del Trastorno del Espectro del Autismo 

en cuidadores principales indígenas de niños con autismo. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir los significados acerca del TEA que tienen los cuidadores 

principales del pueblo indígena de niños con este trastorno. 
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2. Describir los significados acerca del TEA que tienen los cuidadores 

principales de la población mestiza de niños con este trastorno. 

3. Comparar los significados acerca del TEA que otorgan los cuidadores 

principales indígenas de niños con autismo y cuidadores principales mestizos 

de niños con autismo. 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y DISCUSIÓN TEMÁTICA 

1. AUTISMO  

Se comprende al autismo como un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado 

principalmente por: déficit cualitativo en la interacción social, alteración en la 

comunicación verbal, carencia de flexibilidad cognitiva, y frecuentemente un 

repertorio restringido de intereses y conductas (Galván, 2017, p. 586), es 

posible que estos síntomas aparezcan a partir de los 18 meses de edad 

aproximadamente, y entre los 3 y 4 años  se puede identificar una alteración en 

el desarrollo evolutivo del niño (Reynoso, Rangel, y Melgar, 2016, p. 214). Esta 

sintomatología en las personas con autismo suele provocar particularidades.  

 

Por un lado, la soledad autista, que consiste en la alteración de los niños para 

relacionarse con sus pares, personas o situaciones, ignorándolos, 

desatendiéndolos, prestando más atención a los objetos y excluyendo su 

entorno social de su cotidianidad. Este rasgo, como menciona Roselli y 

colaboradores (Rosselli, Matute y Ardila, 2010, p. 303), es uno de los que más 

sobresale y que junto a su complejidad, hace creer que el autista vive en un 

mundo extraño, lejano, desbordante de enigmas. Por otro lado, el 

comportamiento y con ello sus movimientos, sonidos, y actividades parecen ser 

repetitivos y monótonos, por lo que sus actividades son limitadas y su conducta 

podría ser regida por una obsesión de conservar la invarianza (Frith, 2009, p. 

21). Por último, se debe mencionar la comunicación verbal y no verbal, las 

cuales, dependiendo del grado de gravedad suelen encontrarse alteradas. Es 

así que su lenguaje puede presentar ecolalia, aprosodia o un tono de voz alto 

al comunicarse. De igual manera la comunicación no verbal puede carecer de 

contacto visual, o dificultades para expresar con gestos sus emociones. 
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1.1 Teorías Etiológicas 

La etiología es el estudio de las causas de las enfermedades (RAE, s/f).  

A pesar de más de seis décadas de su conocimiento, las causas del autismo 

aún son desconocidas (Rosselli et al, 2010, p. 298). 

De acuerdo con Martos (2012, pp. 31-43) las teorías etiológicas son  

fundamentales en la explicación de una patología. Según este autor las teorías 

más relevantes son: la teoría de la mente, teoría de la coherencia central, y 

teoría de la función ejecutiva. Sin embargo, es necesario recalcar, que ninguna 

teoría explica por sí sola el desarrollo de todas las características del Espectro 

del Autismo. 

 

1.1.1. Teorías cognitivas 

La teoría cognitiva trata de explicar la organización del conocimiento y la 

manera en cómo se procesa la información en el ser humano (Gómez, 2010, p. 

115). A continuación, se explican dos de las teorías más validadas dentro del 

enfoque cognitivo.  

 

- Teoría de la mente o Teoría de la ceguera mental  

El ser humano otorga estados mentales tanto así mismo como a los otros, 

estos estados no son directamente observables, por lo cual mediante el uso del 

sistema de la teoría de la mente es esencial para realizar predicciones sobre el 

comportamiento de los demás (Premack y Woddfruff, 1978, citados en Gómez, 

2010, p. 116). Este sistema es también llamado mentalización, actividad 

inconsciente y automática que consiste en la atribución del estado mental del 

otro para lograr predecir su conducta (Frith, 2009, p. 109). Al adquirir esta 

competencia inconsciente se asume que los niños comprenden la interacción 

humana y otorgan estados mentales tales como: deseos intenciones, 

pensamientos, conocimientos, en los otros y en sí mismos (Gómez, 2010, p. 

116). 

 

Según Leslie (1984, citado en Martos, 2011, p. 32) considera que esta 

construcción es un mecanismo cognitivo innato, el cual al no desarrollarse 
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correctamente causa un desperfecto en las habilidades sociales, dando paso a 

la sintomatología del déficit en habilidades sociales del TEA. Es esta deficiencia 

en la capacidad automática de establecer estados mentales se los hace llamar 

ciegos mentalmente (Frith, 2009, p. 108). 

 

- Teoría de la coherencia central 

La coherencia central es la capacidad de las personas de totalizar información 

que muchas veces se encuentra fragmentada, a través de la inferencia, con la 

finalidad de tener una visión global del mundo (Frith, 1989, citado en Martos, 

2011, p. 38). La teoría de la coherencia central propone que en las personas 

con autismo esta capacidad se encuentra debilitada, pues existe problemas 

para el procesamiento de la información global de modo que miran el mundo en 

trozos. Lo cual quiere decir que los detalles tienen más protagonismo que el 

conjunto, lo que explicaría la monotonía en sus rutinas, y la dificultad en las 

habilidades sociales, pues el ambiente social tiene claves que necesitan ser 

comprendidas mediante esta habilidad (Martos, 2011, p. 38). 

 

1.1.2. Teorías Neuropsicológicas 

Esta ciencia estudia la disfunción cerebral enfocándose en su expresión física, 

es decir relaciona la organización del cerebro interconectado y el 

comportamiento del ser humano tomando en cuenta el entorno (Cinta y 

Almeida, 2016, p. 36). Dentro de las teorías neuropsicológicas se encuentra la 

teoría de la función ejecutiva descrita a continuación.  

 

- Teoría de la Función ejecutiva  

La función ejecutiva comprende conductas mediadas por acción del lóbulo 

frontal como el control de impulsos, inhibición de conductas, planificación y 

flexibilidad de la acción, entre otras (Dennis, 1991, citado en Martos, 2011, p. 

39).  

 

Esta teoría propone que en las personas con TEA estas funciones están 

afectadas a causa de la existencia de una alteración en el lóbulo frontal, 
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especialmente en las regiones corticales prefrontales causando 

sintomatologías nucleares como conducta rígida, ansiedad ante los cambios, e 

inflexibilidad cognitiva (Calderón et al, 2012, p. 79). 

 

1.1.3. Neurociencias 

Este enfoque se centra en el estudio del sistema nervioso e intenta explicar la 

conducta humana mediante la acción de sus unidades celulares y la manera en 

que el medio ambiente y el comportamiento de los otros influye sobre ellas (De 

la Barrera y Donolo, 2009, p. 4). Una de las teorías propuestas es la de las 

neuronas espejo, esta teoría se encuentra relacionada con la carencia de 

empatía en las personas autistas y se explicará a continuación. 

 

- Neuronas Espejo y Empatía  

Las redes de neuronas espejo, ubicadas en zonas de la corteza prefrontal, han 

sido relacionadas con la empatía, es decir, con la comprensión de los estados 

emocionales y sentimientos en los demás. Estudios mediante 

electroencefalograma revelan baja actividad en zonas donde estas neuronas se 

encuentran ubicadas, este déficit de actividad podría relacionarse directamente 

con las alteraciones comunicativas y sociales en el TEA (Larbán, 2012, p. 81). 

 

 

2. PSICOLOGÍA SOCIAL 

La psicología social es la ciencia que intenta comprender la causa y la 

naturaleza del comportamiento y pensamiento individual dentro de situaciones 

sociales. Es esta la importancia de tomar en cuenta esta rama de la psicología 

como base epistémica dentro de la presente investigación, pues según Uta 

Frith (2009, p. 19) el TEA se trata de un trastorno desconcertante, que, al 

dificultar gravemente al niño en la integración plena con el sistema social, 

debido a los patrones de comportamiento que presenta, es percibida de 

diversas maneras por el sistema que los rodea. Desde este marco epistémico 

los seres humanos no se encuentran aislados de la influencia de los factores 

culturales y sociales, pues estos factores moldean pensamientos, percepciones 
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y acciones humanas dentro de distintos panoramas sociales (Baron y Byrne, 

2005, p.8).  

 

A continuación, se describirán algunas variables que podrían estar presentes 

en la construcción de las percepciones y significados del TEA. 

 

2.1.  Representaciones Sociales 

Según la teoría de las representaciones sociales planteada por Moscovici 

(1979, p. 31) entre el ser humano y el mundo exterior no existe un punto de 

corte. De esta forma las representaciones sociales constituyen un sistema para 

dar sentido a la realidad, una guía que orienta al comportamiento en base a 

experiencias previas, características del contexto cultural y simbólico que la 

sociedad coloca a su disposición y en donde el individuo se ha desarrollado 

(Moscovici, 2000, pp. 249-251, citado en Villaroel, 2007, p. 439).  

 

2.1.1. Cultura 

Cultura es definida como un sistema de percepciones, creencias y significados 

compartidos entre individuos pertenecientes a un grupo específico (Baron y 

Byrne, 2005, p.12). La cultura es la estructuración social de significados, 

interiorizado por los individuos en forma de esquemas o representaciones 

compartidas y objetivadas en formas simbólicas en contextos históricamente 

específicos (Giménez, 2007, p. 49). Es por ello que el trastorno en estudio es 

percibido de acuerdo a la cultura a la que cada individuo pertenece. 

 

- Comunidad  

La comunidad es entendida como un espacio activo que se caracteriza 

primordialmente por la pertenencia, la relación entre sus miembros y la cultura 

compartida entre ellos (Cueto, Espinosa, Guillén, y Seminario, 2015, p. 2).  

 

- Indígena 

La población elegida en esta investigación es la indígena, este término hace 

alusión a los primeros pobladores de América, la identidad indígena se puede 
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definir mediante sus prácticas, lenguaje, relación con la tierra, y su auto 

percepción (Ayala, 2011, p. 13). Sus saberes constituyen conocimientos 

consolidados, transmitidos y adquiridos de manera oral de generación en 

generación a través del tiempo (INEC, 2006, p. 11). 

 

- Cosmovisión 

La cosmovisión se refiere a la “visión del mundo” (Vargas, 2010, p. 108), esta 

se expresa en las maneras de pensar y de ser de los individuos pertenecientes 

a una determinada cultura o pueblo (Vargas, 2010, pp. 108). Por un lado, la 

cosmovisión occidental se encuentra bajo la interpretación del pensar judeo-

cristiano que se basa en la concepción del antropocentrismo (Marín, 2017, 

480). Desde esta percepción el hombre es el centro de la creación, heredero de 

la tierra y el universo, dueño de las formas de vida existentes y de la 

naturaleza, es decir dueño de toda la creación (Lévi-Strauss, 2011, citado en 

Marín, 2017, p. 480). Esta epistemología considera que la ciencia y la 

tecnología tienen validez universal. 

 

Sin embargo, la cosmovisión andina tiene características específicas como la 

idea de que el ser humano se encuentra vinculado centralmente a la Madre 

Tierra, así como a distintas divinidades, espíritus y una gran cantidad de mitos 

(Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2013, p. 29).  

 

Los principales elementos plasmados en la cosmovisión andina de la población 

indígena son cuatro. El primero es el de relacionalidad establece los vínculos 

relacionales de los seres humanos con todo lo que representa vida. El 

segundo, se refiere al de correspondencia, entendido como la dimensión del 

macrocosmos y del microcosmos es decir la acción del mundo de los astros 

sobre el mundo humano. Otro es el de complementariedad, con la idea de que 

todo elemento tiene su respectivo par, su respectivo complemento, por ejemplo 

cielo-tierra, día-noche, oscuridad-claridad, y el último elemento es el principio 

de reciprocidad en el cual todos debemos dar y devolver lo que nos dan tanto a 

la Pachamama (Madre Tierra), como a nuestros semejantes, para una persona 
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indígena el dar constituye honor y fortaleza (Sánchez, 2012, p. 45). Éste último 

es importante dado que implica que el intercambio de favores son los que 

permite la vivencia en equilibrio con la naturaleza, es necesario dar para poder 

recibir (Ministerio de Salud Pública, 2007, p. 11).  

 

- Prácticas Medicinales  

Como se ha mencionado, para la cosmovisión indígena, el mundo que lo rodea 

es una totalidad viva, todo está relacionado como argumenta uno de sus 

principios, no existen partes fragmentadas.  

La Salud en este sentido es sinónimo de estar bien o “Allikay”, se refiere al 

equilibrio tanto con la naturaleza, con los seres humanos y con todo ser vivo. 

Para que el ser humano logre el mencionado Allikay debe tener equilibrio tanto 

en el ámbito familiar como con la comunidad, así como con la Tierra, y las 

fuerzas de la naturaleza.  

 

Es necesario que para la restauración de su salud exista un puente, llamado 

“chakana” que comuniquen cosmos y macrocosmos. Es aquí en donde entra el 

papel del hombre sabio denominado Yachak quien tendrá el rol, análogo al 

médico de occidente, para diagnosticar y traer bienestar al individuo (Ministerio 

de Salud Pública, 2007, p. 11).  

 

La definición de salud según la Organización Mundial de la Salud es el estado 

de pleno bienestar tanto físico y mental como social, y no únicamente la 

ausencia de enfermedad. A pesar de esta definición la concepción occidental 

de salud, en su mayor parte se enfoca en el bienestar del ser humano a nivel 

físico, es decir en un plano anatómico por lo que su tratamiento se encuentra 

bajo el método científico, a diferencia de la medicina de los pueblos nativos la 

cual es empírica (Villate, 2013, p. 125).  

 

Estas diferencias entre poblaciones occidentales e indígenas son de suma 

importancia en el ámbito de la salud mental, debido a que reflejan la influencia 

de los factores culturales al momento de otorgar significados distintos a una 
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misma realidad. En este sentido se revisarán algunos aportes realizados a 

partir del estudio intercultural.   

 

Estudios Relacionados 

Yeh, Hough, McCabe, Lau y Garland (2004, p. 609-610), investigaron el papel 

cultural con el fin de conocer las creencias sobre trastorno mental, mediante 

encuestas a padres (de diferente procedencia étnica) de 1.338 jóvenes con 

algún problema de salud mental acerca de las creencias de lo que originó el 

problema en sus niños, este cuestionario estaba conformado por once 

categorías etiológicas de entre las cuales los padres debían elegir. En el 

estudio se encontró que las familias de origen asiático y las familias latinas 

tenían una baja probabilidad de asignar causas físicas a las enfermedades 

mentales, a diferencia de las familias afroamericanas y familias blancas. 

Además, las familias asiáticas y latinas consideraban como poco probable que 

los trastornos mentales puedan ser a causa de traumas, o problemas familiares 

al contrario de las familias blancas quienes creían lo opuesto. Los autores 

mencionados infieren que las expectativas de que las minorías étnicas acudan 

al sistema médico tradicional son casi nulas, pues muchos de ellos no perciben 

la sintomatología como un problema de salud mental (Yeh et al., 2004, p. 611).  

 

Estos resultados se asocian a la realidad ecuatoriana, pues en una encuesta 

realizada, sobre el acceso a temas y servicios de salud solo el 8,74% de la 

población indígena menciona haber tenido alguna enfermedad, esto lleva a 

pensar en la idea de que esta población no se enferma o en que existe un 

sesgo en relación a lo que es enfermedad, pues su percepción está 

influenciada por distintas prácticas y saberes ancestrales no tomados en 

cuenta por el sistema dominante (Amores, y Pérez, 2017, p. 633). 

Según Ruiz (2012, p. 17), las construcciones de la población indígena de salud 

mental son distintas a las del resto de la población que se organizan en países 

desarrollados. Plantea que la salud mental debe entenderse como una 

construcción social tomando en cuenta las condiciones históricas, sociales y 

culturales, así como el reconocimiento de la realidad del otro.  
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A través de un estudio multimodal, basado en la triangulación de métodos 

(combinación de métodos cuantitativos y cualitativos), en Colombia, con 

población indígena en condición de desplazamiento se logró conocer que la 

Salud Mental para la población indígena es conceptualizada de forma holística 

y está profundamente vinculada al territorio, vivencia colectiva y acorde con la 

madre naturaleza. En el proceso de esta investigación se evidenció, que, para 

la población indígena Muisca de Cota, la salud física y la salud mental no son 

distintas, pues cuerpo y mente son entidades que no se separan, es decir 

existe una completa integración entre ambos (Morales, 2015, p. 154). Los 

resultados de este estudio son similares a la cosmovisión del pueblo indígena 

en el Ecuador en cuanto al principio de relacionalidad. 

 

De la misma manera un estudio cualitativo realizado por Danto y Walsh (2017), 

que tiene similitud con el estudio mencionado anteriormente en cuanto al 

vínculo entre salud física y mental, en donde la población estaba conformada 

por 10 líderes indígenas del pueblo Cree del Norte de Ontario y proveedores de 

servicios de salud mental residentes encontraron que los curanderos 

canadienses aborígenes consideran que la persona está compuesta por 

categorías como: salud física, salud intelectual, salud espiritual y salud 

emocional, el resultado de salud y bienestar de un individuo, es cuando estos 

reinos están equilibrados e integrados. Los participantes hablaron sobre la 

importancia de la cohesión y el apoyo de la comunidad, la importancia de 

aprender el idioma Cree, lo importante que se considera la identidad cultural 

para sí mismo y los niños, la importancia de la familia y la buena crianza de los 

hijos, la relación que tiene la Tierra con la salud mental y la curación tradicional.  

 

Con respecto a los "programas de curación y tratamiento" de la comunidad, los 

participantes hablaron de "curación tradicional", incluidas "visitas mensuales de 

curanderos tradicionales" y "ceremonias tradicionales". A los ojos de los 

autores, el hallazgo más notable en este estudio fue la forma en que la 

conexión a la tierra estaba entretejida en todos los aspectos de la rueda 
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medicinal (describe las dimensiones separadas del yo mental, físico, emocional 

y espiritual, como iguales y como partes de un todo más grande). Los 

comentarios de los participantes con respecto a la salud física, espiritual, 

mental y emocional a menudo se referían a actitudes y prácticas que afirmaban 

una conexión fundamental con su tierra. Se puede notar que para esta 

población al igual que la del presente estudio, el tratamiento es mediante 

curanderos tradicionales, homólogos a los “Yachaks” quienes tienen la 

suficiente sabiduría para tratar estos males (Ministerio de Salud Pública, 2007, 

p. 11). 

Si bien es cierto, la mayoría de las personas explican y perciben los trastornos 

mentales, y concretamente el autismo, desde el modelo médico de la sociedad 

occidental como “enfermedad”, sin embargo, es necesario, que se tomen en 

cuenta aspectos importantes como la diversidad étnica y en la misma línea la 

diversidad cultural y social.  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

Describir los significados y percepciones acerca del Trastorno del Espectro del 

Autismo que tienen los cuidadores principales del pueblo indígena de niños con 

este trastorno. 

● ¿Cómo identificaban al niño/a los cuidadores principales indígenas 

antes de recibir el diagnóstico? 

● ¿Qué piensan los cuidadores principales indígenas de niños con 

autismo sobre el TEA una vez diagnosticados? 

● ¿Cómo se relacionan las personas de la comunidad indígena con un 

niño con autismo? 

● ¿Qué lugares se han visitado para obtener un diagnóstico antes de 

conocer el diagnóstico actual? 

Describir los significados y percepciones acerca del Trastorno del Espectro del 

Autismo que tienen los cuidadores principales de la población mestiza de niños 

con este trastorno. 

● ¿Cómo identificaban al niño/a los cuidadores principales mestizos 

antes de recibir el diagnóstico? 
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● ¿Qué piensan los cuidadores principales mestizos de niños con 

autismo sobre el TEA una vez diagnosticados? 

● ¿Cómo se relacionan las personas de la comunidad mestiza con un 

niño con autismo? 

● ¿Qué lugares se han visitado para obtener un diagnóstico antes de 

conocer el diagnóstico actual? 

Comparar los significados y percepciones acerca del Trastorno del Espectro del 

Autismo que otorgan los cuidadores principales indígenas y cuidadores 

principales mestizos de niños con autismo. 

● ¿Qué diferencia existe en el reconocimiento del niño antes del 

diagnóstico entre cuidadores principales de la población indígena y 

cuidadores principales de la población mestiza? 

● ¿Qué diferencias existen entre lo que piensan sobre el autismo los 

cuidadores principales de niños con autismo indígenas y mestizos? 

● ¿En que se distingue el trato de la comunidad hacia niños con autismo 

en la población indígena y la población mestiza? 

 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

1. Diseño y Enfoque 

El enfoque mediante el cual se abordará este estudio será el cualitativo, pues 

este enfoque se encamina a entender fenómenos mediante la perspectiva de 

los participantes en su propio ambiente con respecto a su contexto (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014, p. 358), de modo que la realidad será 

reconstruida mediante la forma cómo la observan los miembros pertenecientes 

a un sistema social específico (Hernández et al., 2014, p. 358), en este caso 

los significados y percepciones que un grupo étnico le da al autismo. 

Así mismo el diseño propuesto para esta investigación es el narrativo, pues 

intenta comprender situaciones, hechos, fenómenos, eventos y procesos que 

involucran sentimientos, pensamientos y emociones mediante “narrativas” 

relatadas por quienes la vivencian, es decir, por sus propios actores 

(Hernández et al, 2014, p. 487). Estas narrativas son historias que permiten a 

sus actores dar sentido a su vida, tratando de conectar pasado, presente y 
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futuro en un relato lineal, por lo que el individuo y su discurso son el foco 

principal de la investigación (Arias, y Alvarado, 2015, p. 172). Una de las 

características importantes de este diseño es que da paso a la idea de 

“verdades”, dejando de lado la idea de una verdad absoluta, lo cual construye 

el conocimiento desde distintas ópticas (Arias, y Alvarado, 2015, p. 173). 

Finalmente, el alcance que esta investigación propone es el descriptivo, pues la 

idea consiste en describir los significados y percepciones sobre un fenómeno o 

situación específica, cómo son estos y de qué manera se manifiestan, en este 

caso el TEA (Hernández, 2014, p. 92), Además se debe recalcar que no es de 

interés relacionar las variables, pues el objetivo es la recolección de 

información y su posterior análisis.  

 

2. Muestreo/Participantes 

La muestra de la presente investigación está compuesta por 8 cuidadores 

principales autoidentificados como indígenas de niños con autismo, así como 

por 8 cuidadores principales autoidentificados como mestizos de la ciudad de 

Otavalo. Al ser una investigación cualitativa, la muestra es un número 

aproximado, pues la muestra final se conoce una vez que los participantes 

dejen de aportar datos novedosos, es decir al presentarse una saturación de 

categorías (Neuman, 2009, citado en Hernández et al., 2014, p. 385). 

La recolección de información se realizará a través del muestreo por 

conveniencia pues en la ciudad de Otavalo existe la posibilidad de ingreso a un 

centro de desarrollo infantil que tiene un número suficiente de posibles 

participantes para el estudio, será necesario también la aplicación de criterios 

de exclusión e inclusión, detallados en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 

Criterios de inclusión y exclusión participantes población indígena 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

Cuidadores principales (CP) de la 

población indígena de niños con TEA de 

3 a 8 años. 

CP de niños alumnos pertenecientes al 

Centro de Desarrollo Infantil. 

CP de niños con autismo que estén 

diagnosticados por un profesional 

certificado. 

 CP de la población indígena cuya 

descendencia sea por lo menos de dos 

generaciones. 

CP que se autoidentifique como Kichwa – 

Otavalo. 

CP que haya habitado y habite entre la 

población que Kichwa – Otavalo mínimo 

20 años. 

  

CP con discapacidad intelectual. 

Cuidadores principales mayores de 90 

años. 

CP con alteraciones en el habla. 

CP con discapacidad auditiva. 

CP que no vivan en el mismo hogar 

del niño/a con autismo. 
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Tabla 2 

Criterios de inclusión y exclusión participantes población mestiza 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

  

CP de la población mestiza de niños TEA 

de 3 a 8 años. 

CP de niños alumnos pertenecientes al 

Centro de Desarrollo Infantil. 

CP de niños con autismo que estén 

diagnosticados por un profesional 

certificado. 

CP de la población mestiza cuya 

descendencia sea por lo menos de dos 

generaciones. 

CP que se autoidentifique como mestiza. 

CP que haya habitado y habite entre la 

población mestiza mínimo 20 años, 

  

  

CP con discapacidad intelectual. 

Cuidadores principales mayores de 90 

años. 

CP con alteraciones en el habla. 

CP con discapacidad auditiva. 

CP que no vivan en el mismo hogar 

del niño/a con autismo. 

 

  

  

3. Recolección de Datos/Herramientas a utilizar   

La recolección de datos se realizará mediante entrevistas semiestructuradas a 

través de una guía de preguntas establecidas previamente, se permite 

modificarlas o introducir nuevas preguntas acoplándose a la situación 

(Hernández et al., 2014, p. 403). La entrevista cualitativa puede ser más íntima, 

flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013; y King y 

Horrocks, 2010, citados en Hernández et al., 2014, p. 403), por lo cual permitirá 

que el participante brinde información mediante el arte de conversar, dinámica 

aprendida naturalmente en la socialización (Valles, 2007, p. 403). A través de 

su tinte anecdótico se puede obtener mayor cantidad de información con 

respecto a los objetivos específicos planteados, es decir la descripción de 

significados en torno al autismo a través de experiencias vividas. 
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4. Pre-validación del Instrumento 

El guión de preguntas de este instrumento se ha realizado en base a 

adaptaciones de investigaciones similares a esta. Una vez que se realizó una 

exhaustiva investigación bibliográfica sobre temas relacionados, se procedió a 

seleccionar las preguntas y clasificarlas tomando como guía las preguntas 

directrices planteadas previamente. Se consultó con un panel de expertos 

quienes validaron el instrumento (Ver Anexo 1).  

 

5. Procedimiento 

La muestra será contactada mediante un convenio con un centro de 

rehabilitación infantil. Los participantes serán convocados en primer lugar por el 

director de la institución, posteriormente por la investigadora mediante una 

reunión en donde se proponga el proyecto y los beneficios que podría tener 

realizarla. Las herramientas serán aplicadas en la sala de usos múltiples del 

lugar, cuando los cuidadores principales retiren a los niños o en el horario que 

los cuidadores principales especifiquen. 

El plan de aplicación, se lo realizará de manera individual, en persona, ya que 

quizá se toquen aspectos delicados para la persona por lo cual la aplicación 

grupal inhibiría las respuestas (en caso de desbordamiento emocional VER 

ANEXO 2).  

 

El consentimiento informado es necesario en la realización de esta 

investigación, el individuo lo leerá, se le explicará los puntos que no lleguen a 

comprenderse, y únicamente firmará si está de acuerdo (se le entregará una 

copia del consentimiento). Existirá también aplicación de incentivos (lunch por 

participar en la investigación), a manera de agradecimiento por participar en la 

investigación.  

 

La recopilación de datos se realizará mediante la aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas y posteriormente se transcribirá la información y se 

procederá a su análisis. 
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6. Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se utilizará la técnica denominada análisis del 

contenido, la cual ofrece la oportunidad de indagar en la naturaleza del 

discurso, en este caso las historias de los individuos, sin embargo, no se 

reduce únicamente a las palabras en el discurso, por el contrario, tiene en 

cuenta el significado de estas en medio del contexto en el cual se desarrollan 

(Izcara, 2014, p. 51). 

 

En base a Izcara (2014, p. 53) el análisis de contenido en esta investigación se 

realizará en dos etapas. En primer lugar, se realizará una reducción de datos 

mediante codificación abierta con el fin de lograr una completa y manejable 

descripción de estas a través de la eliminación de información que no sea 

relevante (Hernández, et al, p. 465). En segundo lugar, se categoriza la 

información bajo un proceso de carácter inductivo en la cual se clasifican 

unidades bajo criterios similares. En conclusión, en la primera etapa se 

desglosa la información en partes maleables para luego volverlas a agrupar en 

distintas categorías relacionadas. 

 

La herramienta de análisis a utilizarse será el programa NVIVO 11.4.1 , este es 

un software desarrollado para las investigaciones con enfoque cualitativo y 

mixto, permite la organización y control del proceso de análisis de datos, el 

investigador tiene la tarea de asignar significados convenientes a los datos que 

ingresará (Rodríguez, Quiles, y Herrera, 2015, p. 134). 

 

VIABILIDAD 

Para realizar el estudio, previamente se habrá realizado un convenio con un 

centro infantil de Otavalo. Una vez realizado el convenio se espera la 

colaboración y apertura de los cuidadores principales puesto que en este 

espacio se han hecho ya varios proyectos de titulación, así como 

investigaciones en áreas como: fisioterapia, psicología educativa, pedagogía, 

etc., por lo que las personas están familiarizadas con la presencia de 

estudiantes o investigadores.  
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El proyecto estará bajo la guía de la docente Lila Adana, quien tiene formación 

en proyectos de investigación. Además, se encuentra familiarizada con el tema 

debido a que su trayectoria ha sido con niños y ha tenido experiencias 

cercanas con población indígena de varias provincias del Ecuador. 

Los costos de la investigación no pretenden ser elevados, y se planea que 

serán cubiertos en su totalidad por la estudiante a cargo, como por ejemplo el 

incentivo (lunch), transporte y copias de los consentimientos informados. Los 

materiales que se utilizarán serán una grabadora de audio, papel y lápiz para 

realizar las respectivas anotaciones, no será necesario adquirirlos puesto que 

la estudiante ya cuenta con ellos. 

 

Es importante reconocer que a pesar de que las comunidades indígenas 

tengan factores culturales en común, también se diferencias en varios 

aspectos. Este estudio abarca únicamente a la población Kichwa - Otavalo por 

lo que sería recomendable e interesante realizar estudios similares en 

poblaciones indígenas de las demás provincias del Ecuador. Una de las 

limitaciones que también se podría presentar es el tema del lenguaje, si bien es 

cierto, la persona que realizará las entrevistas tiene el conocimiento del idioma 

de los participantes, pero si se realizara un estudio de gran alcance se debería 

capacitar a los entrevistadores en este idioma antes de aplicar el instrumento. 

 

Otra de las limitaciones podría ser que los parámetros de inclusión no permitan 

tener la cantidad suficiente de sujetos para la muestra, debido a que, si bien es 

cierto existen dos grupos, habría un grupo extra que estaría conformado por 

personas no identificadas en ninguno de los dos grupos. Por último, es 

importante reconocer la barrera y lo delicado que puede resultar el hecho de 

trabajar con una población étnica, pues a pensar de que los criterios de 

inclusión se realizaron de la manera mas respetuosa y prudente posible, 

pueden existir cierto malos entendidos. Por ello es necesario que la persona a 

cargo tenga la suficiente sutileza y respeto en todo momento de la 

investigación. 
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ASPECTOS ÉTICOS 

Consentimiento Informado 

El consentimiento informado tiene como propósito empoderar al individuo en su 

decisión de participar o no en el proceso de la investigación (Frisancho, 

Delgado, y Lam, 2015, p. 27), este documento es necesario para que las 

personas tengan conocimiento sobre el objetivo del estudio del que formarán 

parte, además es fundamental que las mismas tengan claro sus derechos, 

beneficios y consecuencias que tienen al participar. Toda esta información 

deberá estar detallada en un lenguaje sencillo y fácil de comprender (Ver 

Anexo 2). 

 

Tratamiento de la Información 

La información se manejará de manera confidencial, el contenido de las 

entrevistas realizadas será conocido únicamente por las personas que están 

realizando la investigación. Los nombres de las personas que participen serán 

sustituidos por códigos de manera que se conservará el anonimato. Además, 

toda la información será archivada en una base de datos con una contraseña 

que solamente será conocida por las personas a cargo del estudio. Para 

finalizar se informará a los participantes que será necesario romper la 

confidencialidad sólo en caso de que la integridad de una tercera persona o de 

ella misma esté siendo amenazada.  

 

Autorreflexividad 

El motivo personal de esta investigación es debido al contexto en el que he 

crecido, un contexto en donde aún se ve reflejado un prejuicio implícito hacia la 

población de distinta etnia, en este caso Kichwa - Otavalo del que también 

formo parte. En este sentido es necesario mencionar que he tenido 

experiencias anteriores en donde he sido testigo de la burla que existe por 

parte de los profesionales al escuchar lo que los padres de niños con autismo 

y/o discapacidad mental creen sobre lo que sus hijos tienen. Puedo acotar que 

el autismo fue elegido porque es un trastorno que no es muy común por lo que 



 
 
 
 

26 
 

existen diferentes interpretaciones sobre este, lo cual me pareció interesante 

investigar en esta población. 

 

Consecuencias de la Investigación 

Las consecuencias en esta investigación pueden ser tanto positivas como 

negativas. Una consecuencia positiva puede ser que la persona no tenga redes 

de apoyo, por tanto, es posible que la persona sienta que está siendo 

escuchada por alguien lo que le dará paso a una forma de desahogo o catarsis. 

Una de las consecuencias negativas que se pueden presentar tras el estudio 

es que las personas puedan sentirse cansados durante la entrevista, se toquen 

temas incómodos para las personas, o se desborden emocionalmente por la 

situación de su hijo. En caso de ocurrir estas cosas es necesario en primer 

lugar mencionar que si se sienten cansados se puede parar con la entrevista 

para continuar luego de un lapso de tiempo en donde las personas podrán 

retirarse del lugar. En caso de que la persona se desbordara, se aplicará un 

protocolo de contención emocional (Ver Anexo 2).  

 

Devolución de Resultados 

Es importante que los participantes de la investigación tengan constancia de 

que el trabajo se ha realizado y el importante papel que tuvieron ellos para 

lograrlo. Los resultados de la investigación serán compartidos y discutidos con 

los participantes en una reunión a realizarse en el espacio del convenio que se 

realizó. Además, será un incentivo para que se sientan motivados en participar 

en futuras investigaciones similares a esta. De manera adicional se preveé que 

a partir de los resultados se construirá una guía práctica para el trato 

respetuoso y adecuado hacia pacientes con distintas percepciones sobre el 

autismo. Esta guía pretende ser socializada en el Ministerios de Salud y en 

distintos centros pertinentes. 
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Autorización para uso de la herramienta 

La herramienta conformada por el guion de preguntas de la entrevista 

semiestructurada fue analizada y validada por un panel de expertos previo a su 

aplicación (Ver Anexo 3). 

 

Derechos del Autor 

De acuerdo con el literal N. 13 del Reglamento de Titulación de la Universidad 

de Las Américas, acerca de la propiedad intelectual, señala que la propiedad 

intelectual de los trabajos de titulación pertenecerá a la entidad universitaria. En 

casos excepcionales en los cuales el o los estudiantes requieran solicitar que la 

propiedad intelectual les pertenezca deberán gestionarlo directamente con su 

Director o Decano, el cual tratará el tema con las entidades correspondientes. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

La última versión del Plan de Salud Mental ecuatoriano fue creada en el año 

1999, en dicha versión ninguno de sus acápites señalaba acciones concretas 

en torno al factor cultural ya existente en el país desde siempre, es hace 

apenas cuatro años que el Ecuador renueva este plan y lo integra al Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural creado en el 

2008 (Organización Mundial de la Salud 2008, p. 6).   

Sin embargo al analizar el marco conceptual del documento del Modelo de 

Atención en Salud Mental, este reconoce las características multiétnicas del 

Ecuador, y en uno de sus principios llamado integralidad respeta a la persona 

reconociendo sus creencias y prácticas culturales, más esto se contradice 

empezando con la falta de estadísticas de prevalencia de enfermedad mental 

en poblaciones étnicas del Ecuador, pues el único dato registrado por 

población étnica es el Trastorno por Consumo de Sustancias específicamente 

el alcohol (Ministerio de Salud Pública, 2014,p. 24).  

 

Además, el Ministerio de Salud Pública reconoce como falencias en este 

modelo el hecho de no contar con políticas de salud mental, y la falta de 

formación de profesionales que aborden el tema comunitario, pues la mayoría 
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de las profesionales en salud mental, es decir psicólogos y psiquiatras priorizan 

la visión biomédica-hospitalaria (Ministerio de Salud Pública, 2014, pp. 24-32). 

Las estrategias que se propondrán a partir de esta investigación tendrán como 

propósito el trato respetuoso, hacia los pacientes que puedan tener diferentes 

percepciones sobre el autismo, y la sensibilización a los profesionales del 

equipo multidisciplinario involucrados de manera directa o indirecta en el 

diagnóstico o tratamiento del Trastorno del Espectro del Autismo. Por lo cual el 

plan de intervención estará dirigido a profesionales del área de psicología, 

medicina, educativa, y afines. 

 

Para cumplir este propósito el plan de acción propuesto a continuación se ha 

realizado tomando en cuenta los métodos usados en los estudios de Patiño y 

Sandín (2014) e Ijalba (2015), en donde los resultados de sus investigaciones 

reflejan la importancia de conocer y considerar los significados y creencias de 

un grupo étnico específico. De igual forma se toma en cuenta el programa de 

Salud Reproductiva con Enfoque Cultural en el Hospital San Luis de Otavalo 

debido a la metodología utilizada en su construcción, además del hecho de que 

se trabajó con una población igual al de esta investigación. 

 

Ijalba (2015) en los resultados de su investigación acerca de la influencia de las 

creencias culturales sobre el autismo en madres hispanas residentes en los 

Estados Unidos de América, demuestran que las madres atribuyen la 

discapacidad de sus hijos con factores culturales relacionados a su país de 

procedencia y que estos factores influyen de manera directa sobre el apoyo o 

no a las intervenciones o tratamientos propuestos. Para este estudio fue 

aplicado el modelo LEARN, Berlin y Fowkes (1993. citados en Ijalba, 2015), el 

cual se considera oportuno para ser tomado en cuenta como parte de las 

estrategias de intervención debido a que se enfoca en el diálogo con el fin de 

comprender a la persona y sus significados construidos en base a su contexto 

cultural. El acrónimo LEARN, corresponde a pasos específicos para lograr 

sustraer información de manera sensible y cuidadosa. L (en inglés Listen) 

consiste en escuchar a los cuidadores sobre la concepción de la discapacidad 
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o trastorno de su niño, es necesario escuchar los métodos de curación que se 

han llevado a cabo, y determinar cuál de ellos podrían ser útiles; E (en inglés 

explain), explicar a la persona la perspectiva del profesional frente al autismo; A 

(en inglés acknowledge), reconocer las perspectivas del cuidador principal y 

tratar de buscar similitudes con las del profesional; R (en inglés recomended) 

recomendar un plan de tratamiento incluyendo siempre la opinión del cuidador; 

N (en inglés negotiate) es importante negociar un tratamiento que sea producto 

de una alianza entre cuidador del niño y el proveedor del servicio. De manera 

que la participación del consultante en todas sus formas sea activa en la 

intervención que se realizará. 

 

Patiño y Sandín (2014) como se mencionó, concuerdan que para el inicio de un 

proceso de aprendizaje cultural y sensibilización es esencial una aproximación 

a la forma de percibir el mundo de los pueblos indígenas, pues son sus propias 

estrategias de curación las que han hecho que pese a la gran cantidad de 

enfermedades físicas y mentales que han aparecido en la actualidad, ellos 

continúen aquí, por lo que estas estrategias deberían ser tomadas en cuenta.  

El objetivo de estas autoras es presentar las iniciativas que los pueblos 

aborígenes de Nariño proponen para ser validadas en futuros programas de 

salud intercultural eficiente. En sus resultados las demandas se agruparon bajo 

ciertos parámetros de los cuáles, algunos de ellos podrían implementarse al 

modelo LEARN. Por ejemplo, la complementariedad y reconocimiento de 

limitaciones entre médicos tradicionales y occidentales; el diálogo para que la 

población sea escuchada, respetada y que tome en cuenta su manera de 

entender su enfermedad; y educación para que sus médicos tradicionales se 

capaciten y capaciten a otros, en este último caso desde el Yachak al equipo 

profesional (Patiño y Sandín, 2014, p. 380-393). 

 

En el Ecuador son pocas las prácticas reales de respeto a las creencias de la 

diversidad étnica que los documentos legales estipulan. Uno de los ejemplos 

que fue merecedor al premio de la Organización Panamericana de la Salud por 

la construcción de Intervenciones interculturales presentados en la categoría 
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Comunitaria fue el modelo de “Salud Reproductiva con Enfoque Cultural en el 

Hospital San Luis de Otavalo” (Ministerio de Salud Pública, 2009, p. 5).  

El Hospital San Luis de Otavalo usó en su beneficio, la Constitución Política del 

2008 a favor de la inclusión de prácticas tradicionales, y la cosmovisión 

indígena de salud en el modelo del paradigma médico. De manera que el 

Artículo N. 463, numeral 4 que enfatiza que es responsabilidad del Estado la 

garantía de las prácticas de salud alternativa y ancestral, a través del respeto, 

promoción y reconocimiento de sus medicinas, instrumentos y conocimiento 

(Ministerio de Salud Pública, 2009).  

 

Este plan de acción realizó un profundo análisis de la población indígena y su 

cosmovisión, de manera que se hizo necesario replantear el modelo 

hegemónico médico anterior debido a que el 52% de su población pertenece al 

pueblo Kichwa - Otavalo, y además porque en el año 2003, la ciudad de 

Otavalo fue designada como sector de riesgo potencial de muerte materna 

(Ministerio de Salud Pública, 2009, p. 18). Los resultados que indicaron al 

aplicar este plan, demostraron un incremento del 55% al 65% en el ingreso de 

las mujeres indígenas en labor de parto al hospital, además este servicio no 

solo tuvo alcance a la población indígena kichwa si no también otras etnias 

como la afroecuatoriana.  

 

Su metodología consistió en cinco etapas, de las cuáles cuatro de ellas serían 

importante en la aplicación de este plan de acción.  

Estas etapas consistieron en: Primero, realización de encuestas a cerca de la 

percepción de salud a 320 mujeres indígenas y 40 empleados del hospital. Esta 

primera fase se consideraría finalizada con el presente estudio. Segundo, la 

etapa de sensibilización cultural al personal de servicio de salud. Tercero, 

capacitación en el entendimiento del lenguaje kichwa al personal del hospital, 

que de la misma forma será importante tenerla en cuenta. Como cuarta fase, 

en el hospital de Otavalo se implementó una sala de parto culturalmente 

adecuada de manera que la mujer otavaleña se sienta identificada con este 

espacio, esta última será considerada en la guía presentada a continuación. 
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Luego de haber tomado como referencia estos estudios se presenta una guía 

práctica para el trato respetuoso del cuidador principal indígena Kichwa - 

Otavalo de niños con autismo. Esta guía tendrá los siguientes objetivos. 

 

Promover el respeto hacia los significados y percepciones sobre el autismo de 

cuidadores principales indígenas Kichwa - Otavalo de niños con autismo: Este 

objetivo se implementará mediante capacitaciones culturales a los 

profesionales competentes en el diagnóstico o tratamiento del autismo. En 

estas capacitaciones los temas a tratar serán: 

● Cosmovisión de la salud-enfermedad en población indígena Kichwa - 

Otavalo y sus diferencias con la cosmovisión occidental de salud-

enfermedad. 

●  Las percepciones y significados de salud mental y el autismo 

(generadas partir de la presente investigación). 

● Métodos que los cuidadores indígenas han utilizado para tratar el 

autismo de su niño. 

Una vez capacitado el profesional deberá aplicar el “diálogo entre expertos” 

propuesto por Barrera, Corso, y Macpherson (2003, citado en Ijalba, 2015, p. 

95), que mencionan que tanto cuidador como profesional son expertos en el 

tema. Para ello se deberán utilizar la “R-R-R” durante la primera entrevista:  

1. Respeto. En los límites físicos, emocionales y cognitivos en los 

pacientes con diversidad cultural. 

2. Reciprocidad. Reconociendo que ambas partes pueden proporcionar 

contribuciones importantes en el proceso. 

3. Respuesta. Capacidad de respuesta sin ideas preconcebidas, ni 

suposiciones. 

 

Validar las creencias del cuidador principal indígena Kichwa - Otavalo sobre el 

autismo: Para este objetivo se propone usar parte del método LEARN 

explicado anteriormente, una vez que se obtenga el panorama de la situación, 

el profesional sabrá, si la percepción hacia el autismo es negativa o “positiva” 

(Kapp, 2014). En caso de que sea negativa el profesional analizará la situación 
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y validará los conocimientos, creencias y significados que en el anterior objetivo 

se logró evidenciar. De esta manera podrá hacer un análisis del contexto 

cultural e integrarlo en un plan de tratamiento. Para de esta forma evitar que 

exista un abandono del mismo, pues según Benavides, Carretta, Mandel (2018, 

p. 182)  las personas de distinto grupo étnico pueden percibir que no hay 

necesidad de ciertos servicios, debido a que consideran que lo que está 

sucediendo es normal, sin embargo puede que los esté necesitando (por 

ejemplo, si el comportamiento del niño sea autoinflingirse), por lo que al saber 

las causas de rechazo al tratamiento, podrá proponer soluciones para que este 

sea aceptado.   

A manera de ejemplo: 

Madre indígena Kichwa - Otavalo residente en Estados Unidos asocia el 

autismo de su hijo con el mal aire. Envía al niño a Ecuador, su país de 

origen para ser tratado con un Yachak. 

 

Análisis del Contexto Cultural. Asocia que su hijo tiene autismo debido al mal 

aire, pues en la cosmovisión andina el calor y el frío son dos elementos que no 

deben unirse, se asocian con la vida y la muerte respectivamente. Ella se 

sometió al frío al estar embarazada y por ello su niño tiene autismo.  

L. Se escucha con atención la interpretación sobre el autismo de su niño. 

E. Explicar el autismo desde la perspectiva profesional, con un lenguaje acorde 

al de la paciente. 

A. Reconocer la creencia acerca de los elementos que ella mencionó, 

encontrar cosas en común con su relato “a mí también me decían no se puede 

beber agua fría después de alimentarme, pues cortaría con el proceso de 

digestión porque es un proceso caliente” 

R. Recomendar actividades relacionadas con su relato. Por ejemplo, 

actividades sensoriales. 

N. Negociar el tratamiento, reconociendo que fue muy valiente al enviar a su 

niño con el Yachak, pero que para complementar esta decisión sería 

recomendable otros tratamientos para que su niño pueda mejorar su lenguaje 



 
 
 
 

33 
 

(tomar en cuenta la sintomatología que más esté afectando a la calidad de 

vida). 

Al validar las creencias del cuidador principal se logrará que exista 

adherencia al tratamiento y se eviten el abandono al mismo.  

 

Capacitar al personal en un mínimo conocimiento del idioma kichwa, caso 

contrario contar con un traductor: Este punto es importante, puesto que, en el 

ámbito de la salud mental, los malestares no pueden ser verificados por ningún 

otro medio que por el lenguaje, por lo que se hace necesario que exista un 

conocimiento mínimo del idioma por parte del profesional, o en su defecto que 

este disponga de un traductor. Un metaanálisis de once estudios sobre las 

adaptaciones culturales en intervenciones psicológicas reconoce que para que 

las modificaciones en intervenciones psicológicas sean significativas y logren 

producir diferencias, es necesario tomar en cuenta la correcta traducción de 

idiomas e incluso la coincidencia étnica sería provechosa (Hall, Ibaraki, Huang, 

Marti, y Stice, 2016, p. 26). Además, las barreras del idioma pueden afectar la 

construcción de la relación de terapeuta - paciente. 

 

Adaptar el ambiente físico a las creencias de los cuidadores indígenas para la 

intervención desde el respeto a sus valores y creencias: El ambiente del 

espacio de consulta debe ser adecuado de acuerdo con sus creencias. Por 

ejemplo, para varias personas, en especial de la tercera edad, las sillas suelen 

ser incómodas. Por lo que usan “esteras”, alfombras tejidas de totora para 

sentarse, lo cual les resulta más cómodo y podría generar confianza entre 

profesional y paciente, debido a que se asemeja a la práctica de sentarse a 

lado de la tulpa o fogón, que para ellos significa el lugar más importante de la 

casa en la cual existe un intercambio de opiniones (Pepinosa, 2012, p. 493). De 

la misma forma tener un espacio con objetos relacionados con su cosmovisión 

serían provechosos para facilitar el rapport con la persona. 
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Tabla 3 

Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA 

Tutoría 1 

Revisión cronograma de actividades y definición de reuniones 

posteriores. 

Revisión del Anteproyecto. 

 

18/10/2018 

Tutoría 2  

Supervisión cuadros comparativos para la entrevista 

semiestructurada y marco teórico. 

Supervisión de Justificación y Formulación del problema 

 

25/10/2018 

Tutoría 3 

Supervisión de cambios en la Justificación y Formulación. 

Redacción guion (entrevista semiestructurada). 

30/10/2018 

Tutoría 4 

Aprobación de Formulación y Justificación 

Revisión Estructura Marco Teórico 

 

 

1/11/2018 

Tutoría 5 

Supervisión del Marco Teórico e Introducción 

Aumentar Metodología 

Redactar viabilidad 

8/11/2018 
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Tutoría 6 

Aprobación de Introducción 

Correcciones en el Marco teórico 

Contactar a los expertos para la pre validación de los instrumentos. 

15/11/2018 

Tutoría 7 

Revisión y Aprobación de marco teórico y metodología 

 

20/11/2018 

Tutoría 8 

Revisión análisis estrategias de intervención. 

Redacción aspectos éticos, viabilidad de la investigación. 

22/11/2017 

Tutoría 9  

Revisión final y aprobación de estrategias de intervención.   

29/11/2018 

Tutoría 10 

Revisión final del trabajo de titulación. 

6/11/2018 

 

Tabla 4  

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDAD FECHA 

Primer contacto con el Centro de Desarrollo Infantil 2/03/2019 

Reunión con el director del Centro de Desarrollo Infantil 3/03/2019 
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Convocatoria a los cuidadores principales de los niños. 5/03/2019 

 

Reunión a los cuidadores principales, explicación del proyecto de 

investigación y entrega de consentimientos informados 

 

11/03/2019 

Entrevista Participante 1  

Entrevista Participante 2 

Entrevista Participante 3 

18/03/2019 

- 

23/03/2019 

Entrevista Participante 4 

Entrevista Participante 5 

Entrevista Participante 6 

25/03/2019 

- 

29/03/2019 

Entrevista Participante 7 

Entrevista Participante 8 

Entrevista Participante 9 

1/04/2019 -  

6/04/2019 

Entrevista Participante 10 

Entrevista Participante 11 

Entrevista Participante 12  

8/04/2019 -  

13/04/2019 

Entrevista Participante 13  

Entrevista Participante 14 

15/04/2019 

-  

20/04/2019 

Entrevista Participante 15 

Entrevista Participante  16 

22/04/2019 

-  

2704/2019 
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Análisis de Resultados obtenidos  29/04/2019 

-  

25/05/019 

Devolución de Resultados de la Investigación 29/05/2019 
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Anexo 1. 

Guión de Preguntas para la Entrevista Semiestructurada. 

 

1. ¿Cómo describirías al niño antes del diagnóstico? 

a. ¿Conocías algún síntoma característico del autismo? 

b. ¿Crees que el autismo tiene alguna causa/origen específica/o? 

¿Cuáles? 

c. ¿Cómo influenció esto en tu reacción frente al comportamiento de 

tu niño/a? 

d. ¿Qué significado le atribuías a lo que tenía tu niño/a?  

2. ¿Cómo se relacionan las personas de tu comunidad/vecindario con 

el niño? 

a. ¿Cómo entiende tu comunidad el autismo? 

b. ¿Cómo es el trato de los vecinos/comunidad hacia el niño/a en 

base a las creencias que tienen sobre él o ella? 

3. ¿Qué lugares has visitado antes de tener el diagnóstico de ahora? 

a. ¿A qué personas has consultado por el estado de tu niño/a? 

b. ¿Quién crees que es la persona o profesional adecuado para 

diagnosticar el autismo? 

c. ¿Quién comprendió mejor el estado de tu niño/a?  

4. ¿Qué piensas sobre el autismo ahora que ha sido diagnosticado? 

a. ¿Por qué crees que tu niño/a tiene autismo? 

b. ¿Crees que los niños/as con autismo tienen ciertas habilidades? 

¿Sí? ¿No? ¿Cuáles? 

c. ¿Crees que el autismo tiene consecuencias específicas? ¿Sí? 

¿No? ¿Cuáles? 

d. ¿Crees que necesiten una intervención específica? ¿Por qué? 

e. ¿Qué crees que necesiten dentro de la intervención? 

f. Si te pidiera que expliques el autismo de tu niño/a a alguien que 

jamás ha escuchado hablar sobre esto. ¿Qué dirías?  
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Anexo 2. 

Universidad de las Américas 

Consentimiento informado 

  

Yo __________________ he sido invitada/o a colaborar en una investigación 

que permitirá conocer sobre el tema “Significados y percepciones sobre el 

Trastorno del Espectro del Autismo en cuidadores principales indígenas de 

niños con autismo.” 

  

Este trabajo será realizado por Sisa Fichamba estudiante del 10mo semestre 

de Psicología Clínica. 

  

Entiendo que mi participación en este trabajo contempla una entrevista 

semiestructurada con una duración de 30 minutos a 1 hora, que será grabada 

en audio. De la misma manera, sé que cualquier información que se obtenga 

será manejada de forma totalmente confidencial y conocida exclusivamente por 

la persona que realiza este trabajo. 

  

Tengo el conocimiento que, durante la entrevista, estoy en todo el derecho de 

suspender mi participación si así lo encuentro conveniente, sin que esta 

decisión tenga algún efecto negativo sobre mí. Para cualquier inquietud o 

pregunta, la persona de contacto será: Sisa Fichamba (sfichamba@udlanet.ec / 

0960677316). 

  

He leído esta hoja de consentimiento informado y acepto voluntariamente a 

colaborar con esta investigación. 

__________________ 

Firma participante  

C.I. ________________ 

  

  

Fecha: …………………………………… 



 

Anexo 3.  

GUÍA DE CONTENCIÓN EMOCIONAL 

 

Esta guía se ha planteado, como precaución al desbordamiento emocional que 

puedan tener los participantes al tratar asuntos delicados con respecto al tema 

de sus niños. 

 

Contención Emocional 

 

La contención emocional, es una medida ante el desbordamiento emocional, en 

la cual se proporciona a la persona un espacio de seguridad en la cual logre 

expresar sus emociones respetando su ritmo de recuperación. Este proceso 

requiere sensibilidad y la actuación bajo parámetros éticos (Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, 2011, p. 22). 

 

Para su puesta en práctica el facilitador o facilitadora debe ofrecer: 

 

● Empatía. Para mostrar genuino interés en lo que la persona está 

sintiendo ese momento y tratar de comprender el significado de lo que la 

persona está experimentando. 

 

● Escucha activa. De manera que se pueda reaccionar ante el mensaje de 

la persona, se debe respetar los tiempos y el ritmo en los que la persona 

se está expresando. 

 

Se debe tomar en cuenta: 

 

● Jamás minimizar lo que la persona se encuentra contando. 

● No juzgar a la persona por ningún motivo. 

● Mostrar respeto con el/la participante. 

● Mostrar serenidad. 



 

● Necesidad de marcar límites, de manera que se entienda que en ese 

momento la persona que está brindando la contención emocional no 

puede resolver problemas, pero sí canalizarlos y si se requiere remitir a 

un profesional. 

 

¿Qué hacer ante una situación que necesite contención emocional? 

 

Puede que, en algunos de los casos, las personas recuerden momentos 

angustiosos con sus niños, o existan temas delicados que aún no han sido 

trabajados. Incluso es probable que estén pasando por una dificultad actual 

grave por lo que la persona podría caer en llanto. 

 

1. Hacer contacto visual 

2. Hacer pequeños ejercicios de respiración para que la persona logre 

tranquilizar su llanto. 

3. Demostrar apoyo y empatía diciendo algo como: Entiendo que en su 

momento esta situación debió ser dura para usted, es completamente 

normal que al recordarlo sienta lo que está sintiendo ahora. 

4. Brindar soluciones. Es importante un sondeo de soluciones, puesto que 

como se mencionó, este espacio no es el oportuno para realizar 

intervenciones terapéuticas: “Si este malestar estuviera causando un 

malestar más grande en su vida le recomiendo asistir al servicio de 

psicología del Centro de Desarrollo Infantil”. 
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