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RESUMEN 
 

 

    Tener un hijo con discapacidad intelectual genera inestabilidad, desesperanza y sobrcarga  en 

quien está  al cuidado y esto dependerá del grado, pronóstico y evolución de la discapacidad.  El 

objetivo de la investigación es determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y las 

características sociodemográficas del cuidador familiar  de niños con discapacidad intelectual, 

vinculados a la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. El 

tipo de investigación fue cuantitativa, diseño no experimental, transversal y de alcance 

correlacional. Se contó con una muestra de 45 cuidadores familiares, se aplicó el Cuestionario 

Sociodemográfico y la Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M), se obtuvo como 

resultado que  la mayoría de los cuidadores familiares son mujeres, están casados y tienen un nivel 

de instrucción primaria; la ocupación previa y posterior  al diagnóstico que prevalece en las mujeres 

es el de amas de casa, la estrategia de afrontamiento utilizada por los cuidadores familiares de 

acuerdo al estado civil en la que se encontró diferencia es en  el  apoyo social, así mismo  la 

estrategia de afrontamiento según el nivel de instrucción en la que se encontró diferencia es en  la 

religión y finalmente se evidenció una relación indirecta entre la  estrategia de afrontamiento 

religión  con las características sociodemográficas edad y  número de hijos, es decir que a  medida 

que aumenta la edad disminuye el uso del rezo y la oración como forma de afrontamiento  y a 

medida que aumenta el número de hijos disminuye el uso de la creencia religiosa y espiritual. 
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ABSTRACT 
 

 

Having a child with intellectual disability generates instability , hopelessness and overload who is 

dedicated to the care and this will depend on the degree , prognosis and progression of disability. 

The objective of the research is to determine the relationship between coping strategies and 

sociodemographic characteristics of the family caregiver of children with intellectual disabilities, 

linked to the Special Education Unit " Carlos Garbay " of Riobamba city. The research was 

quantitative, non experimental, transversal and correlational design scope. It featured a sample of 

forty-five family caregivers, the Sociodemographic Questionnaire and Coping Strategies Scale 

Modified (EEC- M) was applied, was obtained as a result that most family caregivers are women, 

They are married and they have level primary education; The pre- and post- diagnosis in women is 

prevalent Occupation Homemakers, coping Strategy Used by Family Caregiver Agreement marital 

status, which is difference was found in the Social Support, Likewise, the strategy coping with the 

level of instruction that difference was found is in religion and finally an indirect relationship 

between the coping strategy religion with sociodemographic characteristics Age and number of 

children was evident , it is feasible that A As age increases Decreases Use Prayer and Prayer As a 

way of coping and increasing the number of children decreases the use of religious and spiritual 

belief . Likewise, the strategy Coping with the level of instruction That difference was found is in 

religion and finally an indirect relationship Between the coping strategy religion With 

Sociodemographic Characteristics of Age and number of children was evident, it is feasible that as 

age increases decreases use prayer and prayer As a way of coping and increase increasing the 

number of children decreases the use of religious and spiritual belief. 
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INTRODUCCIÓN  

 

     El interés por el estudio de las estrategias de afrontamiento, ha ido evolucionando  en el campo 

de la psicología, de una forma más amplia se discute el concepto en el cuidado de la salud, buscando 

formas para prevenir, dominar e incluso eliminar el estrés.  Cuando un hijo  presenta limitaciones 

en el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria se origina un importante impacto, 

particularmente en el cuidador familiar, quien ante las diferentes demandas, presiones, 

preocupaciones, entre otros; reacciona de diversas maneras frente al  mismo suceso.  

 

     Ante la aparición de un evento determinado, la persona  realiza una serie de valoraciones sobre 

el mismo, y surge la principal teoría del máximo exponente de la perspectiva interaccional del 

estrés corresponde a Richard S. Lazarus (1966, 1993; Lazarus y Folkman, 1984). Las teorías 

interactivas o transaccionales tienden a maximizar la relevancia de los factores psicológicos 

(básicamente cognitivos) que mediante los estímulos (estresores o estresantes) y las respuestas de 

estrés. La  perspectiva interaccional especifica que el estrés se origina a través de las relaciones 

particulares entre la persona y su entorno. Basándose en esta idea de interacción, Lazarus y 

Folkman (1984) definen el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y 

la situación, siendo ésta valorada por la persona como algo que «grava» o excede sus propios 

recursos y que pone en peligro su bienestar personal. 

 

     La idea central de la perspectiva interaccional, o mejor aproximación mediacional cognitiva 

(Lazarus, 1993), se focaliza en el concepto cognitivo de evaluación (appraisal). La evaluación es 

definida por este autor como el mediador cognitivo de las reacciones de estrés (elemento mediador 

de las respuestas personales de estrés a los estímulos relevantes). La evaluación cognitiva es un 

proceso universal, mediante el cual las personas valoran constantemente la significación de lo que 

está ocurriendo, relacionado con su bienestar personal. La teoría de Lazarus distingue tres tipos de 

evaluación: primaria, secundaria y reevaluación. La evaluación primaria se produce en cada 

encuentro o transacción con algún tipo de demanda externa o interna. Es el primer mediador 

psicológico del estrés y puede dar lugar a cuatro modalidades de evaluación: 
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1. Amenaza. Anticipación de un daño que, aunque aún no se ha producido, su ocurrencia parece 

inminente. 

 

2. Daño-pérdida. Se refiere a un daño psicológico que ya se ha producido (por ejemplo, una 

pérdida irreparable). 

 

3. Desafío. Hace referencia a la valoración de una situación que implica a la vez una posible 

ganancia positiva y una amenaza. Resulta de demandas difíciles, ante las que el sujeto se 

siente seguro de superarlas siempre que movilice y emplee adecuadamente sus recursos de 

afrontamiento. 

 
4. Beneficio. Este tipo de valoración no induciría reacciones de estrés. 

 

Un aspecto importante que se infiere de la teoría de Lazarus es que, a partir de las tres primeras 

formas de evaluación, se pueden deducir tres tipos de estrés (de amenaza, pérdida y desafío). Otra 

consecuencia, no menos importante, derivada de la plurifactorialidad de la valoración primaria es 

que el estrés no es un fenómeno unitario; esto llevo a Lazarus a desterrar definitivamente la idea 

de que el estrés es meramente una forma de activación. 

 

Los dos tipos restantes de evaluación ocurren temporalmente después de la primaria. La evaluación 

secundaria se refiere a la valoración de los propios recursos para afrontar la situación. Se sugiere 

que la reacción del estrés depende sustancialmente de la forma en que el sujeto valora sus propios 

recursos de afrontamiento. La valoración de los recursos personales determina en gran proporción 

que el individuo se sienta asustado, desafiado u optimista. Los ≪recursos de afrontamiento≫ 

incluyen las propias habilidades de coping (por ejemplo, habilidades de solución de problemas), el 

apoyo social y los recursos materiales. Finalmente, la reevaluación implica los procesos de 

feedback que acontecen a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas 

externas o internas. La reevaluación permite que se produzcan correcciones sobre valoraciones 

previas; por ejemplo, tras ser valorados los recursos de afrontamiento, una demanda puede 

reevaluarse con mucho menor grado de amenaza. (Bellochet al., 2009,p.9). 
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Modelo transaccional inicial del estrés de Lazarus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Marrison y Bennett (2008:366). 

 

 

     Es en la evaluación secundaria donde surgen las estrategias de afrontamiento, poniendo en 

acción recursos cognitivos y comportamentales, dirigidos  a resolver el problema, a disminuir  o 

eliminar la respuesta o carga emocional, o a cambiar la evaluación inicial del evento. La persona 

ante las diferentes situaciones de peligro, amenaza o desafío pone en marcha estrategias de 

afrontamiento que le permitan hacer algo frente al estímulo.  

 

    Existen diversas  estrategias  de afrontamiento que puede manejar una persona. El uso de unas 

u otras suele estar determinado por la naturaleza del estresor, en el caso particular  de los cuidadores 

familiares del Instituto de Educación Especializada “Carlos Garbay”, la sobre carga en el cuidado 

del hijo, el satisfacer sus necesidades que cambian con el tiempo, debe generar en el cuidador  

recursos y capacidades de afrontamiento  que le permitan reducir o eliminar las tensiones que esto 

le genera y poder proporcionar servicios de salud y rehabilitación. Por lo  tanto, es importante el 

estudio de las estrategias de afrontamiento y características sociodemográficas  del cuidador 

familiar de niños con discapacidad intelectual  para evitar consecuencias en la salud física y mental 

de los cuidadores.  

 

 

Suceso como estímulo Procesos  de valoración 

Valoración primaria Amenaza, daño, desafío Valoración secundaria 

Beneficio irrelevante Comportamiento de afrontamiento 

Ignorar el suceso 
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CAPÍTULO 1 

 
MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Antecedentes de la investigación 

 

     El concepto de afrontamiento ha tenido mucha importancia en el campo de la psicología durante 

más de 40 años. Alrededor de los años 1940 y 1950 significó un concepto organizativo en la 

descripción y evaluación clínica y, actualmente constituye un aporte central para una serie de 

psicoterapias y de programas educativos. En Ecuador se han desarrollado investigaciones sobre el 

afrontamiento  pero en poblaciones  con discapacidad en general. A continuación se presentan 

algunas investigaciones que aportaran en desarrollo del tema:  

 

Título: “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS EN PADRES DE HIJOS CON TRASTORNOS  DEL ESPECTRO 

AUTISTA”  

AUTORES: Rodríguez, A., Hernández, R. y Caicedo, J. (2014). 
 

 La situación de un hijo con Trastorno del Espectro Autista (TEA) puede generar en los 

padres gran nivel de estrés debido a los cuidados que requiere y las formas adecuadas de 

afrontamiento. El objetivo del estudio fue establecer la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y las características sociodemográficas presentes en padres de niños con 

TEA. La muestra estuvo conformada por 31 padres de niños con TEA, seleccionados por 

conveniencia de una institución de Bucaramanga, a quienes se les aplicó un Cuestionario 

Sociodemográfico y la Escala de Estrategias de Coping Modificada. Los resultados 

principales evidenciaron aumento de la ocupación ama de casa después del diagnóstico del 

hijo, mayor empleo de estrategias enfocadas a la emoción y al problema, y relación 

significativa entre el número de hijos y estrategias evitativas. En conclusión, estos 

resultados pueden contribuir al trabajo con los padres en el afrontamiento y adaptación a la 

situación de sus hijos. (Albarrasín, Rey, & Jaimes, p. 112) 

 

Título: “EVALUACIÓN DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN PADRES CON NIÑOS O ADOLESCENTES CON RETRASO 

MENTAL LEVE”  

AUTORES: Zapata, A., Bastidas, M., Quiroga, A., Charra, S. y Leiva, M. (2013). 
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“Tener un hijo con discapacidad intelectual supone una fuente de conflictos tanto para la 

dinámica familiar como para los propios adolescentes. Es probable que la familia tenga que 

reestructurarse para afrontar los niveles de estrés que puedan influir sobre el bienestar de 

sus miembros. Esta investigación evalúa el bienestar psicológico de los padres con un niño 

y/o adolescente entre 9 y 14 años con retraso mental leve, estrategias de afrontamiento y 

posibles relaciones entre estas variables. El estudio se realiza en el Hospital Provincial 

Gumersindo Sayago de la Ciudad de Santa Fe, en Argentina. La muestra es no probabilística 

de tipo accidental, conformada por 30 padres. Los resultados evidencian niveles de 

bienestar psicológico bajo y que los modos de afrontamiento de reestructuración cognitiva, 

expresión emocional, apertura social, aislamiento y autocrítica son poco empleados. Por lo 

demás, se hallan asociaciones con significación estadística de la variable bienestar 

psicológico con las estrategias reestructuración cognitiva, evitación activa y autocrítica” 

(Zapata, Bastida, Quiroga , Charra , & Leiva) 

 

Título: “DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PARA PADRES 

CON HIJOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA” (Urrego, Aragón , Combita, & Mora , 2012) 

Autores: Urrego, Y. Aragón, A., Combita, J. y Mora, M. (2012). 

 

 Estudiar las estrategias de afrontamiento para padres con hijos con discapacidad cognitiva 

surgió de la articulación entre investigación en formación y proyección social en la 

Asociación Esperanza de Vivir, a través de un diagnóstico sobre las variables de orden 

psicológico que se percibían con mayor urgencia y que tuvieran afinidad con los objetivos 

de la línea de investigación sobre desarrollo humano. Se realizó como un estudio 

descriptivo-exploratorio, de tipo cuantitativo, utilizando el instrumento “Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento” (IEA), de Tobin, Holroyd, Reynolds & Kigal (1989). Se 

tomó una muestra conformada por 21 padres que tenían como característica principal hijos 

con discapacidad cognitiva. Los resultados señalan que la mayoría de los padres presentan 

estrategias de afrontamiento adecuadas. (Urrego, Aragón , Combita, & Mora , p. 1) 
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1.1.1. Antecedentes históricos 

 

     La presente  investigación se desarrolló baja los aportes teóricos  de Lazarus y  Folkman quienes 

refieren que “las estrategias de afrontamiento o estrategias coping, son consideradas como un 

conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el 

problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la 

situación”  (Londoño, Henao, Puerta, Posada, Arango y Aguirre 2006). 

 

     Con el paso de la historia se ha tratado de comprender  la dinámica del ser  humano cuando se 

enfrenta a situaciones que le generan estrés, que son intensas  y que intenta manejar a través de 

ciertos recursos. 

 

     La literatura señala que el afrontamiento fue investigado y estudiado  desde el modelo médico, 

luego por el psicoanálisis del yo y posteriormente desde la psicología cognitiva. (Macías, 

Magariaga, Valle y Zambrano, 2013, p.126). Así, varios modelos psicológicos intentan explicar 

cómo el sujeto se adapta frente a situaciones críticas y poder tener un buen funcionamiento dentro 

del entorno. 

 

     A nivel fisiológico las investigaciones médicas sobre el afrontamiento, desarrolladas en los años 

treinta y cuarenta del siglo XX, planteaban que la supervivencia dependía en gran medida de la 

habilidad para darse cuenta que su medio ambiente es predecible y controlable con el fin de 

impedir, escapar o dominar a los agentes nocivos. (Macías, et al., 2013). 

 

 Por otro lado, el psicoanálisis del ego en 1937 define el afrontamiento como el conjunto de 

pensamientos y actos realistas y reflexivos que buscan solucionar los problemas y, por 

tanto, reducen el estrés (Park &Folkman, 1997; Pearling & Schooler, 1978). En esta línea 

se define un rango de estrategias que van desde mecanismos primitivos, los cuales producen 

una distorsión de la realidad, hasta mecanismos más evolucionados, ambos agrupados en 

lo que se conoce como mecanismos de defensa. (Macías, et al., 2013, p.126) 
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 En 1986, la propuesta de Lazarus y Folkman es la que cuenta con un mayor 

reconocimiento; planteada desde una perspectiva cognitivo sociocultural, en este momento 

ya definen el afrontamiento como los “esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Macías, et al., 

2013, p.126). 

 

     El afrontamiento se deriva de las interacciones de las personas con y en las múltiples 

circunstancias de su vida en los contextos socioculturales, lo cual deja ver la multicausalidad del 

fenómeno. Dichas interacciones implican efectos de mutua influencia sobre las variables 

personales y situacionales y, por tanto, una causación recíproca (Fleis dechman, 1984;Folkman, 

1986), donde la mediación se da a través del intercambio simbólico en un contexto social 

determinado, es decir, en términos de creencias, normas sociales, costumbres, la asimilación de 

derechos y deberes, esquemas de comportamiento, significados, etc., que caracterizan a las 

instituciones a las cuales el individuo pertenece (Blanco, 1995). 

 

     Como refiere Macías, et al. (2013): 

 

Cabe resaltar que no debemos confundir el afrontamiento con el dominio del individuo 

sobre el entorno; el afrontamiento se trata una forma de manejar situaciones que puedan 

generar estrés en el individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar 

aquello que sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo, a través de las 

acciones, pensamientos, afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de abordar 

la situación desbordante. Por tal motivo el afrontamiento forma parte de los recursos 

psicológicos o psicosociales que el individuo utiliza para hacer frente a situaciones 

estresantes, y en la cual ejerce un efecto de mediación los rasgos de personalidad (Burgos, 

Carretero, Elkington, Pascual-Marssetin & Lobaccaro 2000; Hesselink et al., 2004). Es una 

de las variables personales expuestas como intervinientes en los niveles de calidad de vida 

y el bienestar psicológico. Las investigaciones han develado la importancia del 

afrontamiento para comprender los ajustes que realiza un individuo en su medio, y poder 

percibir niveles positivos o negativos de la calidad de vida (Folkman, Lazarus, Schetter, 
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DeLongis& Gruen, 1986; Font, 1990; Hernández, 1991; Waters & Moore, 2002; Gol & 

Cook, 2008). (p.128) 

 

1.1.2. El proceso de afrontamiento 

 
1.1.2.1. Categorías  de afrontamiento. 

 
 
     El afrontamiento ha sido muy estudiado en el campo de la salud y la psicología, asociándolo  

con el estrés, la solución de problemas y las emociones. En la literatura hay una amplia gama de 

formas, modos o categorías de afrontamiento, a continuación se explica la siguiente: 

 
Lazarus y Folkman (1980) han desarrollado la siguiente clasificación: 

 

Una forma en la que podemos afrontar las situaciones es intentando cambiar la relación yo-

ambiente. Este tipo de afrontamiento es instrumental o centrado en el problema. 

Consideremos, por ejemplo, al miembro de una familia que trata de cuidar a un ser querido 

crónicamente enfermo. Dicho cuidador puede buscar consejo de los médicos, leer 

materiales instructivos y asistir a sesiones de grupo para aprender cómo los demás 

proporcionan ese cuidado. Estos esfuerzos pueden permitir a dicho cuidador reducir, acaso 

superar, la presión de cuidar a la persona enferma. 

 

Un enfoque centrado en el problema parece el más racional, pero el estrés a menudo provoca 

fuertes conflictos y reacciones emocionales. El afrontamiento tiene que trabajar entonces 

para disminuir el malestar y el dolor emocional. Folkman y Lazarus lo llamaron 

afrontamiento paliativo o centrado en la emoción. Imaginemos que uno de los cónyuges 

acaba de enterarse que el otro trata de presentar una demanda de divorcio. El primero sentirá 

normalmente una gran sensación de pérdida, quizás remordimientos de culpa por el fracaso 

del matrimonio y cierta incertidumbre y confusión sobre el futuro. En las primeras semanas 

después de enterarse de lo del divorcio, intentará a menudo afrontar la abrumadora 

sensación de perjuicio y orgullo herido. 
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     No obstante, los ejemplos dejan claro que las dos estrategias no son independientes una 

de la otra. El cuidador tiene a menudo que vérselas con emociones intensas, incluso cuando 

la solución de problemas adicional funciona. Imaginemos que el cuidador observa una 

enfermedad degenerativa (la demencia de Alzheimer o un cáncer terminal) que 

gradualmente va quitando al ser querido la capacidad para vivir una vida normal. No 

importa lo racional que sea el cuidador, habrá muchas ocasiones en las que se deba realizar 

una acción directa e inmediata para aliviar el dolor emocional. De igual manera, después de 

que un cónyuge abandonado se las ha visto con el dolor emocional, puede utilizar algunas 

estrategias de solución de problemas muy racionales, como contratar asesoramiento legal 

para disolver el matrimonio de una forma civilizada. (Caballo, 1998, p.324). 

      

 

     El afrontamiento centrado en la emoción es encargado de eliminar o desarrollar  una  

perturbación emocional, algunas personas necesitan sentirse totalmente mal antes de pasar a 

sentirse de mejor manera y para encontrar alivio necesitan experimentar primero una perturbación 

intensa para pasar a la culpa  o autocrítica.  

 

     El afrontamiento dirigido al problema engloba un conjunto de estrategias muy amplias; la 

resolución de problemas implica un objetivo, un proceso analítico dirigido al entorno y al interior 

del sujeto, como lo señala Kahn y sus colaboradores (1964) que hablan de dos grupos principales 

de estrategias dirigidas al problema: las que hacen referencia al entorno y las que se refieren al 

sujeto. En primero se encuentran las estrategias dirigidas a modificar las presiones ambientales, los 

obstáculos, los recursos, los procedimientos, entre otros, y en el segundo se incluyen las estrategias 

encargadas de los cambios motivacionales o cognitivos, como la variación de aspiraciones, la 

reducción de participación del yo, búsqueda de gratificaciones, desarrollo de nuevas conductas o 

aprendizajes nuevos, entre otros. 

 

1.1.2.2. Etapas en el proceso de afrontamiento. 

 

     Varios investigadores consideran el proceso del afrontamiento en términos de etapas, por 

ejemplo, Main (1997) ha propuesto la presencia de etapas de afrontamiento a lo largo del tiempo. 
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En su trabajo sobre la separación de un niño pequeño con su madre, Main utilizó el diseño 

experimental de Ainsworth y Wittig (1970), en el que se exige la separación repetida de la madre 

y del niño, para volverlos a reunirlos al cabo de pocos minutos. Se, hicieron observaciones 

cuidadosas sobre la relación conductual y emocional del niño al reunirse con su madre. Si la 

separación era lo suficientemente larga, el niño acababa evitando a su madre, tratándola como si 

fuera una extraña. De acuerdo con Main, el niño procede según tres etapas de separación: protesta, 

desesperación y desvinculación, consideradas todas ellas como formas de afrontar la experiencia 

estresante. 

 

     Muchos autores han prestado atención a los aspectos temporales del afrontamiento. Klinger 

(1997), por ejemplo sugiere que la pérdida o la amenaza de un compromiso originan en primer 

lugar un aumento del esfuerzo y nivel de concentración. Si la preocupación continua, la frustración 

y el enfado también aumentan la probabilidad inmediata de responder con protesta y agresividad. 

Finalmente, si no se consigue el objetivo deseado o no puede acercarse a él, conduce a la depresión 

caracterizado por apatía y pesimismo.  Klinger considera esta secuencia como la normal en las 

etapas de afrontamiento; en su opinión, la desvinculación y la depresión, en principio son formas 

adaptativas de afrontamiento. Por último, existe una recuperación psicológica de la pérdida y se 

disipan los pensamientos al respecto, situando al individuo en dos etapas o síndromes de respuesta 

al estrés: la negación y la vigilancia. 

 

Shontz (1975) ha propuesto la idea de que cuando el individuo se enfrenta a una enfermedad 

física importante o a una incapacidad, procederá de acuerdo a una serie de etapas de 

afrontamiento iniciadas a partir del momento en que le informan su estado. Para Shontz, la 

primera etapa es la de shock, que aparece principalmente cuando una crisis ocurre sin previo 

aviso. Esta etapa se manifiesta por un sentimiento de distanciamiento y, algunas veces, por 

una sorprendente lucidez y eficacia en el pensamiento y en la acción. A esto le sigue una 

fase de encuentro, un período extremadamente intenso en el cual el individuo puede 

experimentar desesperanza, pánico y desorganización. Ello va seguido de una tercera fase, 

la retirada,  que parece corresponder a la negación, fase dudosa para Horowitz (1976). Sin 

embargo, en el planteamiento de Shontz, la etapa de retirada va siendo poco a poco 

abandonada en favor de una creciente comprobación de la realidad. El proceso de 
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afrontamiento incluye un continuo ir y venir desde la confrontación o esfuerzo a  la retirada 

o negación/evitación y, como en el análisis de Klinger, la fase de retirada representa un 

importante recurso natural de prevenir temporalmente, el desmoronamiento. Cuando el 

proceso de afrontamiento se ha completado satisfactoriamente, los ciclos se dan con menos 

frecuencia y prácticamente desaparecen. El proceso de afrontamiento descrito es 

considerado por Shontz como recurso necesario para la maduración psicológica, en la que 

hay un sentimiento renovado del propio valor personal, una mayor sensación de satisfacción 

y una disminución de la ansiedad. (Lazarus y Folkman, 1991, p.115) 

 

1.1.2.3. Estrategias de afrontamiento. 

 

    Londoño, et al. (2006) refieren que:  

 

Las estrategias de afrontamiento o estrategias coping, son consideradas como conjunto de 

recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver el 

problema, a reducir o eliminar la respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de 

la situación (Lazarus & Folkman, 1984, 1986; Fernández-Abascal& Palmero, 1999). La 

utilización de determinada estrategia de afrontamiento va a depender de la situación en sí, 

la evaluación cognitiva y el control percibido, las emociones y/o la activación fisiológica 

(Muller & Spitz, 2003; Vinaccia, Tobón, Sandín& Martínez, 2001; Garrido, 2000). La 

tendencia a sobre generalizar su uso se convierte en estilos de afrontamiento o formas 

características y relativamente estables que las personas utilizan para enfrentarse a las 

situaciones estresantes (Martín, Jiménez& Fernández-Abascal, 1997). (p.328) 

 
 
     Por lo tanto las estrategias de afrontamiento son  entendidas como acciones más específicas y 

determinadas con las que hace frente la persona a la situación. La mayoría de los estudios sobre 

afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986; Moos, 1988; Carver, Scheier y Weintraub, 1989; Páez 

Rovira, 1993; Galán Rodríguez y Perona Garcelán, 2001) concuerdan en determinar tres  tipos 

generales de estrategias de afrontamiento cognitivo, afectivo y conductual. 
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Afrontamiento cognitivo: el cual consiste en buscar un significado al suceso, comprenderlo, 

valorarlo de manera que resulte menos aversiva, o enfrentarlo mentalmente, esto a su vez 

comprende; la Aceptación, autoanálisis, humor, poder mental, preocupación, reestructuración 

cognitiva. 

 

Afrontamiento afectivo: se centra en mantener el equilibrio afectivo, o aminorar el impacto 

emocional de la situación estresante, consiste en la agresión pasiva, aislamiento, apoyo social, 

autocontrol, catarsis, escape/evitación, supresión. 

 

Afrontamiento conductual: que consiste en afrontar la situación estresante de forma directa, a través 

de un proceso que optimice el resultado, o bien no reaccionar de ninguna manera, ni empleando 

ninguna estrategia de las anteriores, contiene el afrontamiento directo, anticipación autoafirmación, 

falta de afrontamiento, planificación, postergación. 

 
     Las estrategias de afrontamiento que se identificaron en la Escala  de estrategias de coping 

modificada (EEC-M) a través del análisis factorial según Londoño, y otros. (2006) son: 

 
 

Factor 1, denominado solución de problemas: esta estrategia puede describirse como la 

secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema, teniendo en cuenta el momento 

oportuno para analizarlo e intervenirlo. Algunos autores han identificado esta estrategia 

como Planificación o Resolver el problema, en la que se movilizan estrategias cognitivas 

analíticas y racionales para alterar la situación y solucionar el problema (Fernández-Abascal 

& Palmero, 1999). Esta estrategia ha sido empleada además como una de las técnicas de 

intervención en las terapias cognitivo-conductuales, con los enfoques de solución de 

problemas basados en general en el modelo de D’Zurilla y Golfried (1971). (p.339) 

Factor 2, denominado apoyo social: esta estrategia refiere el apoyo proporcionado por el 

grupo de amigos, familiares u otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo 

emocional información para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones 

generadas ante el estrés. Hallarse integrado en una estructura social es esencial para que el 

individuo pueda sentirse bien con respecto a sí mismo y a su vida (Bowlby, 1980; Lázarus 

& Folkman, 1987).Además, el apoyo social actúa como freno inmediato del estrés y de sus 
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consecuencias somáticas destructivas. El apoyo social puede ser útil para prevenir el estrés 

al hacer que las experiencias dañinas o amenazantes lo parezcan menos, o bien 

proporcionan recursos valiosos para su afrontamiento una vez que el estrés ha aparecido 

(Lázarus & Folkman, 1987), eliminando o reduciendo el propio estresor, ayudando al sujeto 

a afrontar la situación estresara y/o atenuando la experiencia de estrés si ésta ya se ha 

producido. La integración en redes sociales puede aportar beneficios directos relativos a la 

autoestima, experiencias de control, experiencias de afecto, desarrollo personal, empleo del 

sistema sanitario, y, en definitiva, mejora de la salud física y mental (Buendía, 1993). 

(p.339) 

Factor 3, denominado espera: esta estrategia se define como una estrategia cognitivo-

comportamental dado que se procede acorde con la creencia de que la situación se resolverá 

por sí sola con el pasar del tiempo. El componente se caracteriza por considerar que los 

problemas se solucionan positivamente con el tiempo, hace referencia a una espera pasiva 

que contempla una expectativa positiva de la solución del problema. (p.339) 

Factor 4, denominado religión: el rezo y la oración se consideran como estrategias para 

tolerar el problema o para generar soluciones ante el mismo. La creencia en un Dios 

paternalista permite la evaluación de su intervención por parte del individuo en 

prácticamente todas las situaciones estresantes, puede influir sobre la actividad de 

afrontamiento, tanto en dirección como en intensidad (Lázarus & Folkman, 1987). (p.339) 

Factor 5, denominado evitación emocional: esta estrategia se refiere a la movilización de 

recursos enfocados a ocultar o inhibir las propias emociones. El objetivo de esta estrategia 

es evitar las reacciones emocionales valoradas por el individuo como negativas por la carga 

emocional o por las consecuencias o por la creencia de una desaprobación social si se 

expresa. Algunos autores se refieren a esta estrategia como Control emocional, refiriéndose 

a la movilización de recursos enfocados a regular y ocultar los propios sentimientos. (p.340) 

Factor 6, denominado apoyo profesional: esta estrategia se describe como el empleo de 

recursos profesionales para tener mayor información sobre el problema y sobre las 

alternativas para enfrentarlo. Se considera como un tipo de apoyo social. Conocer y utilizar 

los recursos sociales disponibles, mejora el control percibido de la situación. Existen 

diferencias en la capacidad y en las estrategias de que dispone el individuo para dominar 

las demandas sociales y vislumbrarlos recursos existentes. Las ayudas dispuestas por un 
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grupo social, optimizan el uso de los recursos sociales, aunque esto depende de las 

coacciones que se encuentran en cada grupo social (Lázarus & Folkman, 1987). (p.340) 

Factor 7, denominado reacción agresiva: esta estrategia hace referencia a la expresión 

impulsiva de la emoción de la ira dirigida hacia sí mismo, hacia los demás o hacia los 

objetos, la cual puede disminuir la carga emocional que presenta la persona en un momento 

determinado. En la literatura se encuentra una amplia gama de formas de afrontamiento 

dirigidas a la emoción. Un considerado grupo está constituido por los procesos cognitivos 

encargados de disminuir el grado de trastorno emocional e incluye estrategias como la 

evitación, la minimización, el distanciamiento, la atención selectiva, las comparaciones 

positivas y la extracción de valores positivos a los acontecimientos negativos. Otro grupo 

más pequeño de estrategias cognitivas incluye aquellas dirigidas a aumentar el grado de 

trastorno emocional; algunos individuos necesitan sentirse verdaderamente mal antes de 

pasar a sentirse mejor, se  autorreprochan o emplean cualquier otra forma de autocastigo. 

En otros casos, los individuos aumentan deliberadamente su grado de trastorno emocional 

para precipitarse a sí mismos a la acción como cuando los atletas se autodesafían para 

competir (Lázarus &Folkman, 1986). (p.340) 

Factor 8, denominado evitación cognitiva: a través del empleo de esta estrategia, se busca 

neutralizarlos pensamientos valorados como negativos o perturbadores, por medio de la 

distracción y la actividad. Se evita pensar en el problema propiciando otros pensamientos o 

realizando otras actividades. Fernández-Abascaly Palmero (1999) refieren esta estrategia 

dentro de tres utilizadas frente al estrés: desconexión mental, distanciamiento y negación. 

La desconexión mental se refiere al uso de pensamientos distractivos para evitar pensar en 

la situación del problema. El distanciamiento refiere la supresión cognitiva de los efectos 

emocionales que el problema genera. La negación describe la ausencia de aceptación del 

problema y su evitación por distorsión o desfiguración del mismo en el momento de su 

valoración. En esta investigación las dos primeras hacen referencia a este factor 

denominado evitación cognitiva. La negación emergió como un factor independiente, 

analizado posteriormente. (p.340) 

Factor 9, denominado reevaluación positiva: a través de esta estrategia se busca aprender 

de las dificultades, identificando los aspectos positivos del problema. Es una estrategia de 

optimismo que contribuye a tolerar la problemática y a generar pensamientos que favorecen 
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a enfrentarla situación. Algunos autores se han referido a esta estrategia como auto estímulo 

y como un positivo aprendizaje de la situación, centrándose sobre todo en el desarrollo 

personal. Es considerada como un modo de afrontamiento dirigido tanto a la emoción como 

al problema, que modifica la forma de vivir la situación sin distorsionar necesariamente la 

realidad o cambiarla objetivamente (Lázarus & Folkman, 1987).Este componente hace 

referencia a la estrategia cognitiva que busca aprender de las dificultades, identificar los 

aspectos positivos del problema, tolerar y generar pensamientos que favorezcan la forma 

de vivir la situación. La amenaza se atenúa consiguiendo cambiar el significado de la 

situación. Es una estrategia de afrontamiento activa, enfocada a crear un nuevo significado 

de la situación del problema (Fernández-Abascal, 1997). (p.340) 

Factor 10, denominado expresión de la dificultad de afrontamiento: describe la tendencia a 

expresarlas dificultades para afrontar las emociones generadas por la situación, expresar las 

emociones y resolver el problema. Esta estrategia surge como una expresión de 

desesperanza frente al control de las emociones y del problema, implica un proceso de 

autoevaluación y monitoreo en donde la autoeficacia no es favorable para resolver las 

tensiones producidas por el estrés. Podría pensarse que esta es una estrategia previa a otras 

estrategias, como la búsqueda de apoyo social y profesional, en donde se identifican las 

dificultades y se buscan soluciones a través de otros recursos no propios. (p.341) 

 
Factor 11, denominado negación: describe la ausencia de aceptación del problema y su 

evitación por distorsión o desfiguración del mismo en el momento de su valoración 

(Fernández-Abascal & Palmero, 1999). Con esta estrategia se busca comportarse como si 

el problema no existiera, se trata de no pensar en él y alejarse de manera temporal de las 

situaciones que se relacionan con el problema, como una medida para tolerar o soportar el 

estado emocional que se genera. (p.341) 

Factor 12, denominado autonomía: hace referencia la tendencia a responder ante el 

problema buscando de manera independiente las soluciones sin contar con el apoyo de otras 

personas tales como amigos, familiares o profesionales. (p.341) 

 

     De modo general, las estrategias de  afrontamiento se refieren a la serie de recursos cognitivos 

y comportamentales que pone en acción una persona para manejar situaciones difíciles, reduciendo, 

minimizando, tolerando o controlando  las diferentes demandas internas o externas, teniendo en 
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cuenta que el afrontamiento es un proceso cambiante en el que la persona ante determinadas 

situaciones debe poner en marcha principalmente estrategias de afrontamiento que sirvan para 

resolver el problema, a medida que va cambiando su relación con el entorno y las circunstancias 

en las que se produce. 

   

     La razón porque una persona elige una o varias  estrategias de afrontamiento está relacionada 

con la experiencia anterior con la respuesta de afrontamiento, es decir es un proceso motivacional 

o propositivo. El propósito general del afrontamiento es mantener la autoestima y la autoimagen 

de uno mismo, y de mantener buenas relaciones con los demás.  

 

     Zeider y Saklofske (como se citó en Marrison y Bennett 2008) “el afrontamiento es algo más 

que un mero ajuste; es la búsqueda del crecimiento personal, del dominio y de la diferenciación 

que nos permite evolucionar en un mundo que no deja de cambiar” 

 

1.2. Discapacidad Intelectual 

 

      El retraso mental es un término que alguna vez fue utilizado para describir a alguien que 

aprende y se desarrolla más lento que otros niños. En diversas épocas a través de la historia del ser 

humano se les ha definido como: subnormales, deficientes mentales, disminuidos psíquicos, entre 

otros. Actualmente de utiliza y prefiere el término de discapacidad intelectual, ya que las 

denominaciones anteriores se consideran peyorativos y poco realistas. 

 

La discapacidad intelectual o retraso mental Luckasson (como se citó en Barlow y Durand, 

2004) es un trastorno que se caracteriza por un funcionamiento intelectual y adaptativo por 

debajo de la media. Quienes lo padecen experimentan dificultades en las actividades 

cotidianas, lo que se refleja tanto en la gravedad de sus deficiencias cognitivas como en el 

tipo y cantidad de asistencia que reciben. (Barlow y Durand, 2004, p. 511) 

 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2013) define a “la discapacidad intelectual (trastorno del 

desarrollo intelectual) es un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y que incluye 
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limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los 

dominios conceptual, social y práctico” (p.17). 

 

Se deben cumplir los tres criterios siguientes según la APA (2013) 

 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y 

el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la evaluación clínica y 

pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. B. Deficiencias del 

comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de 

desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin 

apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más 

actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y la vida 

independiente en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la 

comunidad. C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de 

desarrollo. (p. 17)   

 

     Las personas con discapacidad intelectual son vulnerables a la explotación por terceras 

personas, al maltrato físico y sexual o a la negación de derechos y oportunidades (Almonte, 

Almonte y  Correa,  2003) en la vida. 

 

1.2.1. Factores etiológicos y antecedentes familiares 

 

     Los factores etiológicos pueden ser principalmente biológicos, sociales o una combinación de 

ambos. Aproximadamente en el 30% a 40% de los casos no se ha podido determinar una etiología 

clara. 

 

1.2.2. Factores biológicos. 

 

• Hereditarios: (aproximadamente en el 50% de los casos) comprende las enfermedades 

metabólicas congénitas (enfermedad de Tay-Sanchs), otras anomalías genéticas simples 
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(esclerosis tuberosa) y las cromosomopatías (síndrome de Down por troslocación 

cromosómica). 

• Alteraciones tempranas del desarrollo embrionario (aproximadamente el 30% de los casos) 

comprende los cambios cromosómicos (síndrome de Down por trisonomía 21), las lesiones 

prenatales provocas por toxinas (consumo de alcohol por la madre, infecciones) o causas 

indeterminadas. 

• Problemas graves durante la gestación o perinatales (aproximadamente el 10% de los casos) 

como mal nutrición fetal, prematuridad hipoxia, trauma. 

• Trastornos somáticos que se presentaron durante la niñez (aproximadamente el 5% de los 

casos) como infecciones, traumatismos e intoxicación por plomo que afectan SNC. 

 

1.2.2.1. Clasificación del RM de tipo biológico según su origen. 

 

     1.2.2.1.1. RM de origen prenatal: Anomalías de los cromosomas sexuales. 

 

Estas anomalías varían entre la ausencia de un cromosoma sexual (XO) y presencia de muchos 

cromosomas sexuales (XXXXY). En el síndrome de Turner (cariotipo X45XO), existe esterilidad, 

ocasionalmente retraso. El síndrome de Klinefelter (XXY) se caracteriza por esterilidad, 

ginecomastia y anomalías del desarrollo neurológico. Los datos del síndrome del complemento 

cromosómico XYY son motivo de controversia en relación al aumento de la incidencia del retraso, 

estatura elevada y delincuencia, lo que aún no ha sido probado. 

     Los pacientes con síndrome de Down son más susceptibles a las infecciones durante la infancia, 

tienen más frecuencia de cataratas, diabetes mellitus, convulsiones, trastornos tiroideos y leucemia 

linfocítica aguda. 

 

• Otros trastornos genéticos: muchos otros trastorno, que pueden tener como resultado 

retardo mental, se originan en un gen autosómico dominante: esclerosis tuberosa y 

neurofibromatosis, anomalías craneanas (craneosinostósis, hipertelorismo), trastornos del 

tejido conjuntivo (síndrome de Marfan) y trastornos renales (diabetes insípida nefrógena). 

Las lesiones cutáneas y del sistema nervioso central son aspectos principales de la 

neurofibromatosis (enfermedad de von Reckinghausen). Los datos varían pero pueden 
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incluir manchas pequeñas de color pardo (manchas café con leche) por todo el cuerpo, 

pólipos cutáneos, tumores benignos múltiples del cerebro y convulsiones. Se produce 

retraso leve o moderado en cerca del 10% de los pacientes. 

 

Anomalías metabólicas.  

 

     Son causadas primordialmente por trastornos endócrinos o por anomalías de genes recesivos. 

Las alteraciones innatas del metabolismo representan menos del 10% de todos los defectos 

hereditarios conocidos. El primer síndrome de retardo de causa hormonal descrito fue el 

hipotiroidismo congénito, causado por diversas hipofunciones de la glándula tiroides por síntesis 

defectuosa de hormonas. El hipotiroidismo materno, causado por deficiencia de yodo en ciertas 

regiones (bocio endémico) da por resultado hipotiroidismo en los lactantes.  

 

    Trastornos del metabolismo de los aminoácidos: un ejemplo conocido de trastorno metabólico 

innato es la fenilquetonuria con una incidencia de 1 por 15000. La mayor parte de los pacientes 

presentan RM grave, cabeza y cuerpos pequeños, rasgos barbudos y tez de color claro. 

 

     Los niños con fenilquetonuria manifiestan las conductas alteradas que acompañan a la lesión 

cerebral grave. Es esencial el diagnóstico oportuno, puesto que se puede prevenir el RM y la lesión 

cerebral, si se inicia la administración de una dieta pobre en fenilalanina, antes de los tres meses 

de edad.  

 

• El síndrome de Lesch-Nyhan: Es un trastorno raro que se caracteriza por retardo grave y 

automutilación de labios y dedos de las manos, por mordeduras. Se transmite como rasgo 

recesivo al cromosoma X. 

• Trastornos del metabolismo de las grasas: Estos trastornos abarcan a diversas lipidosis 

producidas genéticamente. Existe una forma infantil de degeneración cerebromacular 

(enfermedad de Tay-Sachs), forma infantil tardía (enfermedad de Bielschowsky-Jansky), 

forma juvenil (enfermedad de Spielmeyer-Vogt), y, la menos frecuente la forma juvenil 

tardía (enfermedad de Kufs). 

20 
 



 

• Trastorno del metabolismo de los carbohidratos: La galactosemia resulta de la ausencia 

innata o deficiencia de la encima uridiltransferasa de la galactosa-1-fosfato. Su ausencia da 

por resultado deterioro mental progresivo, cataratas e insuficiencia hepática. Es posible el 

desarrollo normal, si se inicia muy al principio de la lactancia una dieta libre de galactosa. 

 

 Alteraciones prenatales adquiridas.  

 

     El retardo mental puede ser resultado de la exposición del feto a agentes tóxicos (medicaciones 

teratógenas, abuso materno de sustancias como alcohol incluso con moderación) enfermedades 

infecciosas como rubéola, toxoplasmosis y enfermedad por citamegalovirus de inclusión (causa 

viral más frecuente de retraso lo mismo que malnutrición materna y otras enfermedades de la 

madre). 

 

1.2.2.1.2. RM de origen perinatal.  

 

Las causas de retraso mental relacionadas con el proceso del nacimiento consisten en prematurez, 

anoxia por lesiones o hemorragia del nacimiento; lesión cerebral por traumatismo mecánico o 

infecciones (herpes simple que adquiere el lactante al pasar por el conducto del parto). 

 

1.2.2.1.3. RM de origen posnatal. 

 

Esta categoría incluye causas traumáticas, metabólicas, infecciosas, tóxicas y de otros tipos de 

lesión cerebral, accidentes, hemorragias (a causa de aneurisma roto, defectos de la coagulación) 

hipotiroidismo, encefalitis, meningitis, ingestión de plomo y mercurio, exposición al monóxido de 

carbono, encefalopatías subsecuentes a inmunización (rabia, tos ferina, viruela), kenicterus por 

incompatibilidades sanguíneas u otras enfermedades hemolíticas. 

 

1.2.3. Factores socioeconómicos y culturales del RM. 

 

     Juegan un papel importante en su aparición. La prevalencia en sectores de extrema pobreza es 

significativamente más alta. 
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1.2.3.1. RM sociocultural.  

 

     Dada la alta tasa de RM en los sectores socioeconómicos bajos de la población se ha hablado 

del “retardo mental sociocultural”, pero en la actualidad es un término controvertido ya que: 

 

• Los distintos tipos de RM pueden darse en los distintos estratos socioculturales. 

 

• También se dan los RM de causa biológica en los RM de tipo sociocultural. 

 

• Es un concepto más bien complementario y no antagónico con el de RM, de tipo biológico. 

Las diferencias se refieren más bien a porcentaje de frecuencia en los distintos grupos de la 

población. 

 

El debate acerca de la etiología de este RM sociocultural aún está vigente. Para algunos, 

este tipo de retardo sería la consecuencia acumulativa de una serie de injurias o noxas de 

distintos tipos, que afectan biológicamente al SNC. (Almonte et al, 2003, 269). 

 

 1.2.4. Clasificación 

 

      La Asociación Americana de Psiquiatría  clasifica a la discapacidad intelectual según la 

gravedad actual en: 

 

• 317 (F70) Leve 

• 318.0 (F71) Moderado 

• 318.1 (F72) Grave 

• 318.2 (F73) Profundo  

  

 1.2.5. Escala de gravedad de la discapacidad intelectual 

  

 1.2.5.1. Leve. 
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Categoría de  diagnóstico y clasificación que se aplica a las personas con CI de 50 a 69, lo que 

comprende el 80% de las personas con Retraso Mental. Esos individuos por lo general desarrollan 

buenas habilidades de comunicación y al final d la adolescencia alcanza un nivel de desempeño 

académico correspondiente al sexto grado, pero es posible que no puedan desarrollar  las habilidades 

sociales más allá del nivel característico de la adolescencia. Normalmente son capaces de aprender 

habilidades para la vida y vocacionales que son adecuadas para la independencia económica y la 

vida autónoma. (APA. Diccionario conciso de Psicología, 2010, p.450) 

 

 1.2.5.2. Moderado. 

 
 Categoría de  diagnóstico y clasificación que se aplica a las personas con CI de 35 a 49, que 

comprende alrededor del 12% de las personas con Retraso Mental. Esos individuos rara vez 

progresan más allá del segundo grado en materias académicas, pero pueden aprender a cuidar de sí  

mismos y a desarrollar habilidades sociales y ocupacionales suficientes para desempeñar trabajos 

no calificados o semicalificados bajo supervisión en ambientes laborales apropiados. (APA. 

Diccionario conciso de Psicología, 2010, p.450) 

 
 1.2.5.3. Grave. 

 
Categoría de  diagnóstico y clasificación que se aplica a las personas con CI de 20 a 34,  y que 

comprenden cerca del 7% de las personas con retraso Mental. Si bien son capaces de realizar 

actividades de cuidado personal básicas, como vestirse y comer, estos individuos por lo común 

adquieren habilidades de comunicación, sociales, educativas y vocacionales poco más que 

rudimentarias y generalmente necesitan una ayuda y supervisión significativas. Además, es común 

que presenten deficiencias sensoriales y motoras. (APA. Diccionario conciso de Psicología, 2010, 

p.450) 

  

 1.2.5.4. Profundo. 

     
Categoría de  diagnóstico y clasificación que se aplica a las personas con CI por debajo de 20, lo que 

comprende cerca del 1% de quienes tienen Retraso Mental. Se debe a anormalidades sensoriomotoras 

lo mismo que a factores intelectuales; los logros del desarrollo comunes comprenden habla rudimentaria 
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y cuidado personal limitado, los individuos afectados necesitan ambientes sumamente estructurados de 

por vida y supervisión constantes. (APA. Diccionario conciso de Psicología, 2010, p.450) 

 

1.3. El cuidador  

 

     El vivir con una persona que presenta un trastorno de desarrollo neurológico, también conocida 

como discapacidad intelectual, y con algún grado de limitación en la actividad de la persona, 

requiere de largos periodos de cuidado, tratamiento paliativo y control, por lo cual la persona que 

está encargada del cuidado debe modificar su estilo de vida. 

 

     Ballesteros señala que (como se citó en Vargas y Sánchez, 2012, p.14) Se le llama “cuidador” 

a la persona, habitualmente un familiar directo (cuidador primario), que convive y mantiene la 

responsabilidad de proveer recursos que un paciente, incapaz de autosustentarse.  

 

      

Se ha definido al cuidador como “aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de 

cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el 

desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales”. Esta definición 

expresa la necesidad de tener en cuenta diferentes grados de responsabilidad en el cuidado 

de ancianos y la consecuente diferenciación entre cuidadores directos e indirectos. A partir 

de esta definición general de cuidadores, se impone la diferenciación de los cuidadores 

directos en formales e informales. Los cuidadores “informales” no disponen de 

capacitación, no son remunerados por su tarea y tienen un elevado grado de compromiso 

hacia la tarea, caracterizada por el afecto y una atención sin límites de horarios. El apoyo 

informal es brindado principalmente por familiares, participando también amigos y vecinos. 

(Ruiz y Nava, 2012, p. 164) Algunos autores han señalado el carácter de cuidador principal 

(Anderson, 1987, en Flórez Lozano et al, 1997), por lo general desempeñado por el cónyuge 

o familiar femenino más próximo. Los cuidadores principales o primarios son los que 

asumen su total responsabilidad en la tarea, pasando por diferenciaciones progresivas a esta 

situación según la ayuda, formal o informal, que reciban. A diferencia de los cuidadores 

primarios, los secundarios no tienen la responsabilidad principal del cuidado de los 
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ancianos. (Ruiz y Nava, 2012, p. 164) Más allá del interés semántico y descriptivo que 

representan estas diferenciaciones, interesa analizar el proceso valorativo implicado en las 

mismas y su incidencia en las prácticas que intervienen en la atención de los ancianos. La 

cooperación entre los diferentes tipos de cuidadores puede ser fundamental para la 

superación de la vulnerabilidad de ancianos y cuidadores familiares en el contexto 

hogareño, y adquiere especial relevancia en la institucionalización de larga estadía, cuando 

una intervención adecuada del equipo interdisciplinario puede potenciar la ayuda al anciano 

utilizando los recursos de la red familiar y social del mismo. En esta etapa surgen nuevas 

complejidades, ya que a la red informal que cuidaba del anciano se superpone un tipo de 

cuidador que la bibliografía considera como “formal” –me refiero al personal, profesionales 

y responsables del establecimiento geriátrico–, el que compartirá con el cuidador familiar 

el carácter directo y prolongado de la atención, aunque con límite de horarios y menor 

compromiso afectivo.  (Ruiz y Nava, 2012, p. 164) 

 
 1.3.1. Función principal del cuidador. 

 

     Facilita para que otras personas puedan desenvolverse en su vida, proporcionándoles ayuda para 

adaptarse a las limitaciones funcionales que la discapacidad le impone. El cuidador está inmerso 

en altos niveles de depresión que pueden repercutir en su salud física y psicológica mayormente. 

 
 Problemas psicológicos. 

 

En los diversos estudios que se han realizado, la salud mental de los familiares cuidadores 

primarios se ve más afectada que la salud física. Por ejemplo, en un estudio realizado por 

Rodríguez del Álamo y De Benito se observa ansiedad (nerviosismo, angustia, tensión y 

estrés), depresión o síntomas depresivos (tristeza, pesimismo, apatía), hipocondría y otras 

ideas obsesivas, ideación paranoide, angustia (pánico), ideas suicidas. Problemas 

psicosomáticos: La gran mayoría de los cuidadores desarrolla problemas como dolores de 

cabeza y de otras zonas, falta de apetito, temblor fi no, problemas gástricos, sensación de 

falta de aire o ahogo, arritmias y palpitaciones, sudoraciones y vértigos, alergias 

inmotivadas, trastornos del sueño (insomnio o sueño no reparador), fallas objetivas en la 
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memoria (no sólo subjetivas), sobrecarga “estado psicológico que resulta de la combinación 

de trabajo físico), presión emocional, restricciones sociales, así como las demandas 

económicas que surgen al cuidar dicho enfermo” (Dillehay y Sandys, 1990). Burnout o 

síndrome del cuidador quemado: Este síndrome fue descrito primeramente en Estados 

Unidos en 1974. Consiste en un profundo desgaste emocional y físico que experimenta la 

persona que convive y cuida a un enfermo crónico incurable, tal como el enfermo de 

Alzheimer. El cuidador que suele sufrirlo es aquel que llega a dedicarle casi todo su tiempo 

al paciente (incluso dejando de trabajar para cuidarle), actuando por lo general en forma 

solitaria (casi siempre hay otros familiares que suelen “lavarse las manos” y mantenerse en 

la periferia) y empleando estrategias pasivas e inadecuadas de resolución de problemas. Se 

considera que se produce por el estrés permanente de tipo crónico (no el de tipo agudo de 

una situación puntual) en un batallar diario contra la enfermedad con tareas monótonas y 

repetitivas, con sensación de falta de control sobre el resultado final de esta labor, y que 

puede agotar las reservas psicofísicas del cuidador. En base a estas circunstancias se 

desarrollan actitudes y sentimientos negativos hacia los enfermos a quienes se cuida: 

desmotivación, depresión-angustia, trastornos psicosomáticos, fatiga y agotamiento no 

ligado al esfuerzo, irritabilidad, despersonalización y deshumanización, comportamientos 

estereotipados con ineficiencia en resolver los problemas reales, agobio permanente con 

sentimiento de ser desbordado por la situación… El cuidar es una situación que muchas 

personas a lo largo de sus vidas acaban experimentando. La experiencia de cada cuidador 

es única, ya que son demasiados los aspectos que hacen que esta experiencia difiera de 

cuidador a cuidador. El por qué se cuida y a quién se cuida, así como la relación previa con 

la persona cuidada, la causa y el grado de la dependencia del familiar, la ayuda que prestan 

otros miembros de la familia, las exigencias que se imponen los cuidadores son sin duda 

factores que intervienen en la calidad de vida tanto del enfermo como del cuidador. Uribe 

(2006) refiere: “El cuidado diario y a largo plazo de un familiar enfermo, así se asuma de 

manera voluntaria y con cariño, conlleva riesgos para la salud de las personas que lo 

realizan, principalmente si toda la responsabilidad recae sobre una sola persona.”7 Por 

tanto, la gran función que desempeña el cuidador principal en estos pacientes puede 

ocasionar problemas de salud, no sólo de tipo físico sino también de tipo mental. Astudillo 

et al (2008) definen al cuidador primario como: “la persona que atiende en primera instancia 
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las necesidades físicas y emocionales de un enfermo: papel que por lo general lo juegan 

el/la esposo/a, hijo/a, un familiar cercano o alguien que es significativo para el paciente”. 

Su trabajo adquiere una gran relevancia para el grupo que atiende y rodea al enfermo 

conforme progresa la enfermedad, no sólo por la atención directa al paciente, sino también 

por su papel en la reorganización, mantenimiento y cohesión de la familia.8 Por su parte, 

Armstrong (2005) plantea: “El cuidador primario asume la responsabilidad total del 

paciente ayudándole a realizar todas las actividades que éste por sí mismo no puede llevar 

a cabo; en este rol es común que el cuidador sea un miembro de la red social inmediata 

(familiar, amigo o incluso vecino), y que, por lo general, no reciba ayuda económica ni 

capacitación previa para la atención del enfermo.”9 Torres (2007), por su parte, sustenta: 

“La tarea de cuidar a un enfermo comprende a menudo la aparición de una amplia variedad 

de problemas de orden físico, psíquico y sociofamiliar, los cuales originan un auténtico 

síndrome que es necesario conocer y diagnosticar tempranamente para prevenir su 

agravamiento. En este proceso hay otros factores que pueden influir en la salud del 

cuidador; entre otros, habrán de considerarse su edad, género, parentesco, tiempo de 

dedicación y otras cargas familiares.” La variedad e intensidad de la carga de los cuidadores 

se conoce cada vez con mayor detalle, sobre todo por la información que han arrojado 

abundantes encuestas. La literatura distingue la realización de actividades instrumentales 

de la vida cotidiana, tales como ayudar con el transporte, asear la casa, preparar las comidas, 

gestionar las finanzas, dar medicinas y la realización de actividades de la vida diaria tales 

como levantarlos de la cama o silla, vestirlos, llevarlos al aseo, ayudarles a comer y a 

manejar la incontinencia. La intensidad del cuidado varía mucho: de ocho horas o menos a 

la semana, a todo el tiempo, día y noche. Los beneficios económicos sociales, psicológicos 

y terapéuticos del cuidado del familiar, en principio son obvios y se han documentado 

ampliamente en la literatura. El hacerse cargo de una persona dependiente durante largos 

periodos de tiempo puede desencadenar problemas de salud en el cuidador ya que, cuando 

está sobrecargado, comienza a notar alteraciones en todos los aspectos de su vida. Entre las 

alteraciones físicas se encuentran: cansancio, dolor de cabeza, dispepsia, vértigo, 

dificultades para dormir y dolores articulares. De estos síntomas físicos, tiene particular 

relevancia la calidad del sueño que puede tener efectos nocivos sobre la salud. (Ruiz, Nava, 

2012, p. 165) 
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 1.3.2. Tipos de cuidadores. 

 

1.3.2.1. Cuidador primario familiar.  

 

El esposo o la esposa como cuidador. 

 

Cuando uno de los miembros de una pareja sufre un deterioro de salud y necesita 

ayuda para sus actividades de la vida diaria, el cuidador principal suele ser el 

miembro de la pareja con mejor salud. Algunos de los rasgos comunes a estas 

situaciones son: cambio de roles, modificación de planes de futuro, revaluación de 

la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia y reajuste de la vida social. 

(Ruiz, Nava, 2012, p. 166) 

 

 Las hijas y los hijos como cuidadores.  

 

Se encuentran a menudo con que deben atender también las necesidades de su 

familia (cónyuge e hijos), así como las propias. En ellos se presentan los siguientes 

aspectos: fenómeno de inversión de roles, modificación de planes de futuro, 

revaluación de la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia, reajuste de 

la vida social y laboral. Cuando la persona que cuida es la hija o el hijo, existe un 

vínculo natural familiar con la persona dependiente que “favorece” la disposición 

del cuidado. En la mayoría de las ocasiones, esto representa un fuerte impacto 

emocional para los hijos al darse cuenta de que el padre, la madre o ambos ya no 

pueden valerse por sí mismos, cuando eran personas independientes y el sostén del 

hogar. (Ruiz, Nava, 2012, p. 166) 

 

 Los padres como cuidadores. 

 

Cuando es uno de los hijos quien por diversas circunstancias se convierte en una 

persona dependiente, el impacto emocional es mayor, presentándose regreso a un 

rol que ya se entendía superado; se caracteriza por modificación de planes de futuro, 
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reevaluación de la relación interpersonal, sentimientos de ambivalencia y reajuste 

de la vida social. (Ruiz, Nava, 2012, p. 166) 

 

     Histórica y culturalmente  a la mujer se le ha asignado el papel de cuidadora aduciendo 

condiciones propias de  su naturaleza que la preparan para cuidar y ser más abnegada. Como  

Griffin refiere que “los cuidadores familiares son en su mayoría mujeres de edad intermedia, 

quienes cuidan al ser querido desde el momento de su diagnóstico” (Montalvo, Flores y 

Stavro de la Vega, 2008, p. 209).  

 

  
 1.3.3. Etapas emocionales ante el diagnóstico de un hijo con discapacidad 
 
     Cuando a un hijo se le diagnostica una deficiencia, la familia sufre un fuerte golpe, y los padres 

experimentan diferentes fases psicológicas y emocionales que pueden variar según cada caso. Las 

reacciones emocionales pueden ser variadas, la mayoría de padres pasan por fases similares desde 

el momento del diagnóstico que van a influenciar en todos los ámbitos de su vida para siempre. 

 

     Elizabeth Kubler-Ross identifica cinco etapas emocionales que suelen atravesar los padres con 

un hijo con discapacidad y que, en función de cada situación, pueden durar más o menos tiempo, 

presentarse a la vez, volver a aparecer más adelante, etc. Las cinco etapas son:  

 
• Negación: Se conservan la esperanza de que pueda existir algún error en el diagnóstico. Es 

una defensa temporal que puede ser reemplazada por una aceptación parcial. 

 

• Agresión: Los padres pueden agredirse mutuamente, o bien, alguno de ellos puede culpar 

al otro por la problemática del niño. Es posible que también rechacen al hijo con alguna 

carga agresiva hacia este. Generalmente, el enojo es desplazado hacia el médico, la religión 

o la vida. Quizás éste sentimiento provenga, en gran parte, de la impotencia y frustración 

que sienten los padres. Muchas veces esta fase culmina con sentimientos de culpabilidad o 

vergüenza. 
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• Negociación: Aun no se acepta completamente el problema del niño, sin embargo, los 

padres se muestran abiertos al diálogo y a la negociación con el médico y con el niño. 

 

• Depresión: Cuando los padres reflexionan la situación del niño dentro del contexto familiar 

y social, aparecen conductas de agotamiento físico y mental, falta de apetito, apatía, 

aumento en las horas de sueño, en general, manifestaciones clínicas de la depresión. 

 

• Aceptación: Puede ser parcial o total y puede durar mucho tiempo o, si se presentan épocas 

de crisis, alguna de las fases anteriores puede volver a aparecer. 

 

     La depresión ante el diagnóstico del hijo no solo la viven los padres a nivel personal, también 

en su núcleo de relación interpersonal. Para diversos autores (Díez, S., Ventola, B., Garrido, F. y 

Ledesma, C.; 1989), cronológicamente los padres pasan por diferentes reacciones: 

 

1.3.3.1. Reacción Postnacimiento: culpabilidad. 

 

La noticia de un embarazo dispara una ola de sentimientos que incluye a los padres: la 

madre, lo verbalice o no, fantasea mentalmente con el hijo ideal; revive ilusiones, proyectos, 

miedos, temores; y junto con el padre, viven la esperanza de que su hijo sea inteligente, 

físicamente fuerte, hábil y con cierta belleza, puesto que son factores de valorización social. 

La noticia de la discapacidad del hijo supone para ellos una frustración de sus expectativas 

que les derrota, desconcierta y deprime, provocando un derrumbamiento de las pautas de 

adaptación, sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad especial hacia lo que la 

sociedad pueda pensar. Temen ser subestimados por la deficiencia física de su hijo e 

interrogan a los médicos sobre las causas, especialmente por si son hereditarias, y 

experimentan inquietud y temor ante su posible responsabilidad, que no analizan siempre 

de forma consciente. En ocasiones intentan desplazar la culpa hacia los médicos que 

intervinieron en algún momento. 

Poco a poco la culpa se desplaza en un intento de resignación, a la suerte o a un castigo 

divino, y, por último, se proyecta sobre ellos mismos. Este sentimiento de culpa es el que 

se relaciona más directamente con la depresión y hace que en casos de anomalías graves, la 
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familia se retire de la vida social en un intento de ocultación. Si la discapacidad es menos 

importante, tratan de minimizarla. Ambas actitudes negativas retrasan la labor terapéutica. 

 

 1.3.3.2. Reacción de Negación y/o Aceptación Parcial. 

 

La reacción de negación se produce solo en los casos leves, los padres tienen 

comportamientos que prescinden de la discapacidad y de las dificultades que para el niño 

supone. Ésta actitud hace que el hijo se encuentra solo ante su dificultad, sin ayuda y se le 

exigen cosas que no puede hacer. No es admitido en el seno familiar como realmente es y 

continuamente es llevado con distintos especialistas. Como consecuencia se generan 

sentimientos de inferioridad y gran inseguridad en el niño. Si la discapacidad es evidente, 

los padres, aunque afirmen lo contrario, no aceptan completamente al hijo y se dejan 

dominar por su propia situación psicológica y social, con una variada sintomatología 

depresiva como: retraimiento social, apatía, disminución de la atención o capacidad para 

pensar con claridad, irritabilidad, actitud pesimista hacia el futuro e interiorización negativa 

de acontecimientos pasados. No superan su problema personal y no salen del estéril terreno 

de las lamentaciones y autojustificaciones. Están totalmente orientados hacia sí mismos y 

eso les genera más culpabilidad, que expresan con una serie de sentimientos diversos que 

transforman su forma de ser y sus actitudes, haciéndolos irregulares y ambivalentes en sus 

comportamientos, con reacciones bruscas que van al rechazo parcial. La discapacidad del 

hijo toca sus puntos de sensibilización y desencadena reacciones de defensa negativa y 

resistencias, que tampoco facilitan la labor terapéutica. 

 

 1.3.3.3. Reacción de Aceptación. 

 

     Dentro de éste rubro hay dos posturas: 

 

• Padres que no tienen una visión clara del problema y que en ocasiones es vista con una 

amplitud e importancia superior a la realidad, ignorando sin embargo las posibilidades 

positivas y entorpeciendo la normal labor educativa y el aprendizaje de una profesión 

con la que puedan resolver su futuro. 
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• Otros padres obnubilados y desarmados por la discapacidad que hacen vivir al hijo con 

una sensación de enfermedad. Estas familias tratan de atraer sobre ellos la piedad de 

todos, sin hacer nada constructivo, con una aceptación basada en la resignación. Estos 

sentimientos de piedad son peligrosos, en tanto impiden tomar medidas positivas y caen 

fácilmente en la sobreprotección que supone para el hijo una traba psicoafectiva, donde 

sus reales posibilidades quedan limitadas. 

 

 1.3.3.4. Reacción Depresiva Existencial. 

 

     La preocupación que envuelve a estos padres durante el resto de sus vidas, ante la idea 

de su muerte, al concienciarse de que su hijo es un proyecto inconcluso, la depresión 

existencial está cargada de ansiedad, tiene unos pensamientos superados y los de culpa y 

fatalidad, centrados en la búsqueda de unos sustitutos, especialmente entre los hermanos, 

que cuiden de estos hijos con menos posibilidades de desarrollar su propio proyecto vital. 

Ante la presencia de un hijo con necesidades especiales, es un hecho que el narcisismo 

paterno se ve afectado. Se focaliza en torno a la cuestión de la etiología y de la herencia. 

Ciertas teorías etiológicas, a veces muy fantásticas, son elaboradas por los padres con el 

objetivo de negar toda carga hereditaria o, al contrario, para asumir todo el peso de la 

transmisión de la “tara” por parte de uno de ellos. 

 

Un posible segundo sentimiento se centra en la sensación de desorientación en cuanto a la 

necesaria relación con los profesionales implicados en el problema que les afecta, por lo 

que se ven sometidos a una tensión que oscila entre dos polos: la búsqueda de contacto para 

saber cuándo pueda disminuir la ansiedad ante lo inesperado, y la percepción de un cierto 

distanciamiento frío por el carácter profesional del experto que se relaciona con la familia. 

 

Aparece también el sentimiento de amenaza por la pérdida del equilibrio ante las presiones 

internas, y lo que se vive como agresión desde la misma discapacidad y las implicaciones 

sociales y laborales que lleva consigo. 
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     Al tener un hijo con capacidades especiales, la fortaleza o la desintegración de los lazos 

familiares dependen de las reacciones de los padres, cuando estos son emocionalmente fuertes, la 

misma experiencia dolorosa los robustece en cambio si los lazos son débiles, tienden a romperse 

ante éste evento. Los lazos fuertes facilitan la incorporación del niño a la dinámica familiar, lo cual 

le brinda seguridad, confianza y  le facilita desarrollar sus potenciales.  
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Situación problémica 

 

     Cuando un hijo nace, los padres sienten por un lado alegría y por otra parte, suelen experimentar 

un compromiso que temen no poder asumir. Esta responsabilidad frente al nacimiento de un niño 

con discapacidad se complica. Estudios expresan que los padres, ante esta situación, habitualmente 

se preguntan, con temor o con angustia el por qué tienen que enfrentar esta situación. 

 

     Según la manera en que se defina la discapacidad, las cifras mundiales indican que 200 millones 

de niños sufren algún tipo de discapacidad. (UNESCO – Informe sobre seguimiento mundial de la 

Educación para todos, 2010: Llegar a los marginados). Sin embargo, las estadísticas sobre la 

incidencia y la prevalencia de las discapacidades en la infancia son escasas y las suposiciones son 

a menudo inciertas y están obsoletas (Centro de Investigaciones Innocenti Promoción de los 

Derechos de los Niños con Discapacidad (2007). 

 

     Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS), en el Ecuador se 

registran  408. 021  personas con discapacidad, de las cuales 91.651 presentan discapacidad 

intelectual. (Registro Nacional de Discapacidad Ministerio de Salud Pública del Ecuador- 02 de 

febrero  2016). 

 

     Desde el enfoque familiar se ha encontrado que la presencia de un hijo con discapacidad 

desajusta el estilo de vida de la familia; los padres lo describen como un golpe a su estabilidad y el 

ser parte del cuidado de alguien  más generará distintas formas de responder ante las diferentes 

responsabilidades que se adquieren, por ejemplo una madre a cargo de la crianza del hijo se ve 

envuelta en un proceso de cuidado, es decir tendrá que surgir un afrontamiento ante las diferentes 

situaciones valoradas como desafíos, pérdidas, entre otros, que como cuidadora tendrá que 

atravesar. 

 

     Lazarus y Folkman (2006) definen al afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y 

comportamentales que están en constante proceso de cambio y que se despliegan para manejar las 

demandas externas o internas específicas evaluadas como desbordantes de los recursos propios del 

sujeto” (p.124). Así pues, el afrontamiento es la capacidad de cada persona para enfrentar 
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determinada situación mostrando sus múltiples funciones, como alterar el problema objetivo y el 

regular la respuesta emocional.  

 

     En el Instituto de Educación Especial “Carlos Garbay” hay 50 niños diagnosticados con 

discapacidad intelectual que reciben atención individualizada por parte de un equipo 

multidisciplinario, en su metodología de intervención se involucra a la familia en el proceso de 

educación - aprendizaje, pero en la mayoría de los casos el cuidador familiar padre o madre es 

quien  se encarga del acompañamiento, cuidado y protección del niño,  mismo que se encuentra 

inmerso en múltiples demandas que se incrementan frente a la incertidumbre de la situación de la 

discapacidad intelectual, tomando en cuenta la severidad, la evolución progresiva o cíclica y su 

desenlace. Estas situaciones provocan diferentes niveles de estrés al cuidador familiar, 

evidenciándose ansiedad, preocupación, estrés, tristeza, desesperación, enojo, agotamiento, 

sentimientos de sobrecarga, de pertenencia y la dependencia de otro, problemas económica,  de 

salud entre otros.  

 

     Las largas jornadas de cuidado, en su mayoría de cinco horas y sin horario, mañana, tarde y 

noche,  abarca una atención constante. Estas circunstancias generan cambios significativos en la 

vida de los cuidadores familiares, a nivel personal, familiar, laboral y social,  mismas  que pueden 

desencadenar la  aparición de estrés,  depresión, tensión y  reacciones agresivas, tomando en cuenta 

que no es lo mismo  tener una discapacidad intelectual leve, donde el niño puede desenvolverse de 

forma apropiada y necesita cierta ayuda en actividades habituales, a un niño a presenta 

discapacidad intelectual profunda donde depende de otros en todas las actividades.  

 

2.2. Planteamiento del problema de investigación 

 

¿Cuál es la relación entre las estrategias de afrontamiento y las características sociodemográficas 

del cuidador familiar de niños con discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa 

Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba? 

 

 

2.3. Formulación del objetivo general y los objetivos específicos 
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2.3.1. Objetivo general. 

 

• Determinar la relación entre las estrategias de afrontamiento y las características 

sociodemógráficas del cuidador familiar  de niños con discapacidad intelectual, vinculados 

a la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba 

 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Identificar las estrategias de afrontamiento del cuidador familiar de niños con discapacidad 

intelectual, vinculados a la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad 

de Riobamba 

 

• Describir las características sociodemográficas del cuidador familiar de niños con 

discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” 

de la ciudad de Riobamba 

 

• Relacionar  las estrategias de afrontamiento y las características sociodemógráficas del 

cuidador familiar  de niños con discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa 

Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba 

 

2.4. Perspectiva general de la investigación 

 

     La investigación se basa en el paradigma positivista. 

 

Ricoy (2006) afirma: su aparición se sitúa en el siglo XIX y principios del XX. Se basa en 

la teoría positivista del conocimiento. Su acuñamiento se le atribuye a. Compte y podemos 

citar entre sus representantes otros autores como Durkheim, Mill, Popper, etc. El paradigma 

positivista se adoptó como modelo de investigación en las Ciencias Físicas y Naturales, se 

aplicó al campo social y más tarde al educativo. Usher y Bryant (1992) lo caracterizan como 

el paradigma de las ciencias naturales con unos determinados supuestos básicos: - La 

existencia de un mundo real exterior e independiente de los individuos como seres 

37 
 



 

despersonalizados. - El conocimiento de ese mundo puede conseguirse de un modo 

empírico mediante métodos y procedimientos adecuados libres de enjuiciamientos de valor 

para ganar el conocimiento por la razón. - El conocimiento es objetivo (medible), cuantifica 

los fenómenos observables que son susceptibles de análisis matemáticos y control 

experimental. - Las condiciones para la obtención del conocimiento se centran 

esencialmente en la eliminación de los sesgos y compromisos de valor para reflejar la 

auténtica realidad. (p.15) 

 

De este modo, el propósito de la investigación se dirige a relacionar  las variables de 

estudios que son estrategias de afrontamiento y características  sociodemográficas, es decir se 

cuantificarán los resultados de forma objetiva para  poder comprobar la hipótesis planteada. 

 

2.4.1. Tipo de investigación  

 

     Cuantitativo, en la que refieren que “este enfoque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.4) 

 

     El enfoque cuantitativo mide fenómenos, en la investigación se medirán  las características 

sociodemográficas y las  estrategias de afrontamiento de los cuidadores familiares, los resultados 

serán procesados en  programas estadísticos que permitan analizar una realidad objetiva y a su vez 

generalizar los resultados del estudio. 

 

2.4.2. Diseño de investigación 

 

     No experimental porque “se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en la que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente natural para después ser analizados”. (Hernández et al., 

2010,p. 149) 
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     En la investigación no se modifican las variables de estudio: estrategias de afrontamiento y 

características sociodemográficas, se observan en su contexto tal y como se dan para 

posteriormente analizarlos. 

 

2.4.3. Tipo de estudio 

 

     Transversal “los diseños de investigación trasnsacccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado” (Hernández et al., 2010, p. 151) 

     Se recopilarán los datos de la investigación  a los cuidadores familiares en el periodo de tiempo  

junio – julio 2016 en la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de 

Riobamba. 

 

2.4.4. Estudio de alcance 

 

     Correlacional “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (Hernández et al., 2010, p. 155) 

 

     Se medirán las variables estrategias de afrontamiento y características sociodemográficas y 

posteriormente relacionar las variables. 

 

2.5. Hipótesis  

 

H1: Las estrategias de afrontamiento se relacionan con las características sociodemográficas del 

cuidador familiar  de niños con discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa 

Especializada   “Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba. 

 

2.6. Definición de variables de estudio 
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 2.6.1. Estrategias de afrontamiento. 

 

Las estrategias de afrontamiento o estrategias coping, son consideradas como conjunto de 

recursos y esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales orientados a resolver 

problema, a reducir o eliminar respuesta emocional o a modificar la evaluación inicial de la 

situación. (Londoño, y otros, 2006) 

 

 2.6.2. Características sociodemográficas. 

 

     “Son el conjunto de características biológicas, socioeconómicas culturales que están presentes 

en la población sujeta a estudio, tomando aquellos que pueden ser medibles” (Rabines, 2002). 

 

     Las categorías que se describirán de los cuidadores familiares serán: 

 

• Edad  

• Género  

• Nivel de instrucción  

• Estado civil  

• Número de hijos  

• Ocupación previa y posterior al diagnóstico del hijo. 
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VARIABLES DE 

ESTUDIO 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

Estrategias de 

afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

Afrontamiento Cognitivo 

 

F1. Solución de problemas 

F8. Evitación cognitiva  

F9. Reevaluación positiva 

F12. Autonomía 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Escala de Coping 

(EEC-M) 

Afrontamiento 

Comportamental 

F2. Apoyo social 

F3. Apoyo profesional 

F7. Reacción agresiva 

Discreta 

Discreta 

Discreta  

Afrontamiento Cognitivo 

Comportamental 

  F3. Espera 

F4. Religión  

F5. Evitación  emocional 

F10.Expresión de la dificultad del 

afrontamiento  

F10.Negación 

 

Discreta 

Discreta 

Discreta 

Discreta  

Características 

Sociodemográficas 

Biológicas Edad  

Género 

  Nominal 

Discreta 

Cuestionario 

Sociodemográfico 

Educativas Nivel de instrucción  Nominal  

Familiares Estado Civil 

Número de hijos 

Nominal 

Continuo 

Nominal 

Discreta 

Laborales Ocupación previa al  diagnóstico 

Ocupación posterior al diagnóstico 
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2.7. Población y muestra 

 

 2.7.1. Población. 

 

La población está constituida por 50 cuidadores familiares padre o madre del niño  con 

discapacidad intelectual vinculados a la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay” de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 2.7.2. Muestra. 

 

La muestra del estudio es no probabilística por conveniencia correspondiente a 45 cuidadores 

familiares; por tanto, participaran del estudio cuidadores familiares voluntarios  que cumplan con 

los criterios de inclusión: 

 

Criterios de inclusión 

• Ser cuidador familiar padre o madre  

• Tener un hijo o hijos diagnosticados con discapacidad intelectual 

 

Criterios de exclusión 

• Cuidadores familiares que se evidencie que presenten algún tipo de enfermedad fisiológica 

o discapacidad que impide la aplicación de los instrumentos. 

 

2.8. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

     La encuesta es “la técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos. Esta técnica, 

mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjuntos de preguntas, permite obtener 

información a partir de la muestra”. (Hueso y Cascant, 2012, p.21) 

 

     El cuestionario “es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. 

(Hernández et al., 2010, p. 217) 
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     En esta investigación se aplicará un  Cuestionario Sociodemográfico  de  Pineda, 2012; adaptado 

por Rey & Jaimes, 2013: mismo que es un documento dirigido al cuidador familiar en el cual se 

solicitan datos personales como edad, género, escolaridad del padre o madre, estado civil, número 

de hijos, tipo de diagnóstico del hijo o hijos y, ocupación antes y después de conocer el diagnóstico 

del hijo o hijos, el cual se utilizará para describir las características sociodemográficas. 

 

Se aplicará la Escala de Estrategias de Coping- Modificada (EEC-M) adaptada por Londoño, y 

otros. (2006): 

 

Esta escala fue elaborada por primera vez por Lázarus y Folkman en 1984 (Ways of Coping 

Instrument, WCI) (Chorot & Sandín, 1993). Posteriormente, en 1993, Choroty Sandín 

realizaron una versión modificada y mejorada, denominada Escala de Estrategias de 

Coping- Revisado (EECR). Finalmente, Londoño et al. (2006) llevaron a cabo la validación 

con muestra colombiana llamada Escala de Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M). 

Esta escala tiene como fin evaluar el conjunto de recursos y esfuerzos tanto cognitivos como 

comportamentales orientados a resolver el problema, a reducir o eliminar la respuesta 

emocional o a modificar la evaluación inicial de la situación. Consta de 69 ítems, agrupados 

en 12 factores o estrategias con opciones de respuesta tipo likert, en un rango de frecuencia 

de 1 a 6 de la siguiente manera: 1, Nunca; 2, Casi Nunca; 3, A veces; 4, Frecuentemente; 5, 

Casi siempre y 6, Siempre. Los factores o estrategias que componen la escala son: Solución 

de problemas, Apoyo social, Espera, Religión, Evitación emocional, Apoyo profesional, 

Reacción agresiva, Evitación cognitiva, Reevaluación positiva, Expresión de la dificultad 

de afrontamiento, Negación y Autonomía. Según los resultados psicométricos, la escala 

cuenta con un Alfa de Cronbach de 0.847, y un 58% de varianza total acumulada 

evidenciando que lo evaluado a través de esta prueba está representado por una sola 

dimensión (estrategia de afrontamiento al estrés), la cual está conformada por 12 factores o 

estrategias.  

 

     Se utilizará el método de datos secundarios que “implica la revisión de documentos, registros 

públicos y archivos físicos o electrónicos”. (Hernández et al., 2010, p. 217) 
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     La técnica a emplear es la revisión de documentos a través de las historias clínicas instrumentos 

donde se reúnen todos los datos personales (biológicos, conductuales, emocionales, entre otros) 

familiares, escolares, sociales, entre otros  de los niños de la Unidad Educativa Especializada  

“Carlos Garbay”, en estos instrumentos se revisarán los diagnósticos para seleccionar a los 

cuidadores familiares que presenten hijos con  discapacidad intelectual.  

 

2.9. Procedimientos 

 

    Se realizó el contacto con la Unidad Educativa Especializada  “Carlos Garbay”, institución que  

trabaja con niños con discapacidad intelectual con quienes se  verificó la problemática de estudio.  

Una vez aprobado el tema de tesis  se solicitó el permiso del Distrito de Educación 06D01, para 

poder acceder a las historias clínicas y revisar los diagnósticos de discapacidad intelectual y poder 

establecer contacto con el cuidador familiar padre o madre, a quienes se les convocó a una reunión 

para explicarles la finalidad del estudio de investigación. Los cuidadores familiares que aceptaron  

participar procedieron con la aplicación del Cuestionario Sociodemográfico y la Escala de 

Estrategias de Coping Modificada (EEC-M). Luego se  realizó la calificación e  interpretación de  

resultados y posterior a ello se procesaron los resultados con el programa Statistical Package for 

the Sciences SPSS, versión 23 mismo que facilitó el análisis e interpretación de resultados para 

poder desarrollar las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO 3 

 
ANÁLISIS,  INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN  

DE LOS RESULTADOS 
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3.1. Tabla 1. Características sociodemográficas y estrategias de afrontamiento de la 

población de estudio. 

 

Características Población 
global 

Mujeres 
(n=37) 

Hombres 
(n=13)  P 

Sociodemográficas     
Edad (años)1 37.40 ± 7.38 37.24 ± 7.71 37.85 ± 6.61  0.803 
Número de hijos1 2.50±1.85    2.59 ± 2.10    2.32±0.83 0.548 
Estado civil (%)    

0.212 

   Soltero 24 22 2 
   Casado 44 26 18 
Unión libre 14 10 4 
   Separado 12 10 2 
   Divorciado 6 6 0 
Nivel de instrucción (%)    

0.995 
   Primaria 46 34 12 
   Secundaria 30 22 8 
   Educación superior 24 18 6 
Ocupación previa al  diagnóstico (%)    

0.033 
   Estudiante 4 2 2 
   Ama de casa 36 34 2 
   Empleado 28 14 14 
   Independiente 32 24 8 
Ocupación posterior al  diagnóstico (%)    

0.001 
   Estudiante 4 2 2 
   Ama de casa 44 44 0 
   Empleado 20 8 12 
   Independiente 32 20 12 
Estrategias de afrontamiento1     
Solución de problemas 39.62±7.52 38.65±7.75 42.38±6.26 0.124 
Apoyo social 25.72±7.35 25.00±7.74 27.77±5.84 0.246 
Espera 24.42±9.82 25.51±10.02 21.31±8.85 0.187 
Religión 31.48±6.19 31.49±6.88 31.46±3.75 0.990 
Evitación emocional 25.66±7.490 26.08±7.99 24.46±5.95 0.508 
Apoyo profesional 19.44 ± 6.54 18.30 ± 6.86 22.69 ± 4.21 0.010 
Reacción agresiva 11.12±4.484 11.19±4.50 10.92±4.59 0.856 
Evitación cognitiva 16.90±5.219 16.65±4.61 17.62±6.82 0.642 
Reevaluación positiva 22.54±4.896 22.32±4.70 23.15±5.50 0.604 
Expresión dificultad afrontamiento 11.84±3.956 12.22±4,07 10.77±3.51 0.261 
Negación 8.96±3.428 8.59±3.44 10.00±3.29 0.207 
Autonomía 4.78±2.083 4.81±2.22 4.96±1.70 0.862 

1Resultados expresados en medias± desviación estándar. Diferencia estadísticamente significativa: p<0.05 
(variables cualitativas: Chi-cuadrado; variables cuantitativas: Modelo lineal general univariante).  
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Análisis e interpretación.  

      

     En la tabla 1 se describen  las Características Sociodemográficas y Estrategias de Afrontamiento 

de los Cuidadores Familiares, los resultados muestran que la edad promedio es de 37.40 años y el 

número de hijos promedio de 2.50; presentan como estado civil el 24% soltero, siendo mujeres 

(22%) y hombres (2%),  el  44%  casado, siendo mujeres (26%) y hombres (18%);   el 14%  unión 

libre, siendo (10%) mujeres y (4%) hombres; el 12% separado siendo (10%) mujeres y (2%) 

hombres y el 6% divorciado siendo (16%) mujeres. En cuanto a la instrucción poseen nivel 

primario el 46%, siendo mujeres (34%) y hombres (12%); nivel secundario el 30%, siendo mujeres 

(22%) y hombres (8%);   educación superior el 24%, siendo mujeres (24%) y hombres (8%). En la 

muestra no se encontraron diferencias en las Características Sociodemográficas como: Edad 

(P0.803), Número de hijos (P0.548), Estado civil (0.212) y Escolaridad (P 0.995) entre hombres y 

mujeres.  

 

     En cuanto a la ocupación previa al diagnóstico del hijo, se obtuvo que el 36% era Ama de casa, 

siendo mujeres (34%) y hombres (2%);   seguido por Independiente 32%, siendo mujeres (24%) y 

hombres (8%); un 28% eran  Empleado, siendo mujeres (14%) y hombres (14%), finalmente 4% 

estudiante, siendo mujeres (2%) y hombres (2%). En contraste, al analizar las ocupaciones actuales, 

se encontró un aumento en la categoría  Ama de casa con un 44%, siendo mujeres (44%) y hombres 

(0%) manteniéndose en primer lugar, seguido de Independiente con un 32%, siendo mujeres (20%) 

y hombres 12%); se evidencia una disminución en Empleado con 20%, siendo mujeres (8%) y 

hombres (12%); y se mantiene la categoría estudiante con 4%, siendo mujeres (2%) y hombres 

(2%). Según el análisis se encontró diferencias estadísticamente  significativas en las características 

sociodemográficas: Ocupación previa al diagnóstico con una puntuación de (P 0.033)  y posterior 

al diagnóstico de (P 0.001) entre hombres y mujeres. 

 

     En el análisis realizado en las estrategias de afrontamiento se encontró que en los cuidadores 

familiares existe diferencia significativa en el empleo del Apoyo profesional (P 0.010), es decir 

que los hombres (22.69) recurren más al apoyo profesional que las mujeres (18.30). Para las 

estrategias de afrontamiento Solución de Problemas, Apoyo Social AS, Espera, Religión, Evitación 

Emocional, Reacción Agresiva, Evitación cognitiva, Reevaluación Positiva, Expresión Dificultad 

47 
 



 

afrontamiento,  Negación y Autonomía los resultados muestran que no hay diferencia en el uso de 

estas estrategias entre hombres y mujeres. 

 

3.2. Tabla 2. Cambios en la ocupación posterior al  diagnóstico. 

 

Ocupación 
posterior al 
diagnóstico 

Ocupación previa al diagnóstico 
Estudiante  Ama de casa Empleado  Independiente  

P 

Estudiante  1 1 0 0 

<0.001 
Ama de casa 0 14 4 4 
Empleado  1 0 9 0 
Independiente 0 3 1 12 

Resultados expresados frecuencias absolutas. Diferencia estadísticamente significativa: p<0.05 (Chi-
cuadrado). n=50. 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la tabla 2 se presentan  los cambios en la ocupación posterior al diagnóstico, se encontró 

diferencia estadísticamente  significativa de  (P< 0.001). Las ocupaciones previas al diagnóstico 

del hijo  de los cuidadores familiares  eran: 2 Estudiantes, 18 Amas de casa, 14 Empleados y 16 

Independientes; posterior al diagnóstico se evidencian cambios en la ocupación de los cuidadores 

familiares, de los 2 Estudiantes, 1 pasó a ser Empleado y 1 se mantiene siendo Estudiante; de las 

18 Amas de casa, 1 paso a ser Estudiante, 3 Independientes y se mantienen 14 siendo Amas de 

casa; de los 15 Empleados 4 pasaron a ser Amas de casa, 1 Independiente y 9 siguen siendo 

Empleados y de los 16 Independientes, 4 pasaron a ser Amas de casa y 12 se mantienen  
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3.3. Tabla 3. Estrategias de afrontamiento de acuerdo al estado civil. 

Resultados expresados en medias ± desviación estándar. Los resultados, en la misma fila, que tienen 

diferente letra superíndice muestran diferencia estadísticamente significativa (p<0.05, ANOVA corregido 

por Bonferroni).  

 

Análisis e interpretación. 

 

     En la tabla 3 se evidencian las estrategias de afrontamiento utilizadas por los cuidadores 

familiares de acuerdo al estado civil, se encontró diferencia significativa en la estrategia de 

afrontamiento apoyo social (P0.035), es decir que los cuidadores familiares  de estado civil unión 

libre (30.29a±9.21) recurren más al uso de ésta estrategia de afrontamiento que los de estado civil 

divorciado (15.67b±4.16). De la misma forma la estrategia de afrontamiento espera (P 0.040), el 

grupo de unión libre (15.00b±3.36) utiliza menos ésta estrategia de afrontamiento que los solteros 

(27.50a±9.07) y los separados (33.00a±10.31). El uso de las  demás estrategias de afrontamiento es 

igual independientemente del estado civil al que pertenezcan. 

 

 

Estrategias de 

afrontamiento 

(puntuación) 

Estado civil 

Soltero (n=12) Casado 

(n=22) 

Unión libre 

(n=7) 

Separado 

(n=6) 

Divorciado 

(n=3) 
P 

Solución de problemas 39.08±7.39 40.77±8.56 39.14±7.66 39.00±5.02 35.67±5.68 0.843 

Apoyo social 23.75±7.86 26.82±5.95 30.29a±9.21 25.33±5.50 15.67b±4.16 0.035 

Espera 27.50a±9.07 24.41±9.14 15.00b±3.36 33.00a±10.31 17.00±7.93 0.040 

Religión 30.75±7.50 31.41±6.20 33.29±3.98 32.67±5.53 28.33±8.02 0.793 

Evitación emocional 24.33±7.97 26.18±7.63 20.86±7.62 30.83±3.06 28.00±4.00 0.161 

Apoyo profesional 18.25±6.77 19.64±6.06 23.29±5.12 16.67±8.09 19.33±9.07 0.428 

Reacción agresiva 12.08±4.96 11.27±4.90 9.00±3.46 12.83±2.71 7.67±1.52 0.315 

Evitación cognitiva 16.50±2.74 17.09±5.30 14.00±7.83 20.00±4.89 17.67±5.03 0.358 

Reevaluación positiva 22.00±5.09 23.59±4.54 22.43±5.50 20.67±5.27 21.00±6.24 0.690 

Expresión de la dificultad 

de afrontamiento 

 

13.58±4.25 

 

10.59±2.98 

 

10.00±5.44 

 

14.67±2.25 

 

12.67±4.04 

 

0.216 

Negación 9.92±3.17 8.68±3.55 8.14±4.14 10.00±3.46 7.00±1.00 0.572 

Autonomía 4.83±2.82 4.95±1.70 3.71±2.62 5.67±1.03 4.00±1.00 0.492 
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3.4. Tabla 4. Estrategias de afrontamiento según el nivel de instrucción. 

 

 
Resultados expresados en medias ± desviación estándar. Los resultados, en la misma fila, que tienen 

diferente letra superíndice muestran diferencia estadísticamente significativa (p<0.05, ANOVA corregido 

por Bonferroni).  

 

     En la tabla 4 se presentan las Estrategias de afrontamiento según el nivel de instrucción, se 

evidencia diferencia  estadísticamente significativa en la  estrategia de afrontamiento religión (P 

0.046), dónde los cuidadores familiares que tienen educación superior (34.08b±4.99), recurren más 

al uso de ésta estrategia versus  los cuidadores familiares que  tienen educación secundaria  

(28.33a±5.85). En las demás estrategias de afrontamiento en relación al nivel educativo no se 

encontraron diferencias. 

Estrategias de 

afrontamiento(puntuación) 

Nivel de  instrucción 

Primaria 

(n=23) 

Secundaria 

(n=15) 

Educación 

superior (n=12) 
P 

Solución de problemas 38.78±6.54 37.40±8.42 44.00±6.83 0.144 

Apoyo social 26.13±8.51 27.33±6.26 22.92±5.72 0.668 

Espera 25.13±8.60 24.00±11.61 23.58±10.39 0.893 

Religión 32.17±6.32 28.33a±5.85 34.08b±4.99 0.046 

Evitación emocional 26.61±8.16 23.60±6.90 26.42±6.90 0.452 

Apoyo profesional 18.78±7.58 20.47±5.89 19.42±5.35 0.747 

Reacción agresiva 12.52±4.50 10.27±4.30 9.50±4.18 0.112 

Evitación cognitiva 17.83±5.78 16.27±5.29 15.92±3.89 0.513 

Reevaluación positiva 21.78±4.72 22.20±5.25 24.42±4.64 0.309 

Expresión de la dificultad de 

afrontamiento 

13.17±4.07 10.67±3.75 10.75±3.41 0.087 

Negación 8.52±3.34 9.93±3.82 8.58±3.08 0.430 

Autonomía 4.78±2.46 4.60±1.80 5.00±1.70 0.888 
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3.5. Tabla 5. Estrategias de afrontamiento en función de la ocupación previa y posterior al diagnóstico. 

 

Resultados expresado en medias ± desviación estándar. Diferencia estadísticamente significativa: p<0.05 (ANOVA corregido por Bonferroni.

Estrategias de 

afrontamiento 

(puntuación) 

Ocupación previa al  diagnóstico Ocupación posterior al diagnóstico 

Estudiante 

(n=2) 

Ama de 

casa (n=18) 

Empleado  

(n=14) 

Independiente 

(n=16) 
P 

Estudiante 

(n=2) 

Ama de 

casa (n=18) 

Empleado  

(n=14) 

Independiente 

(n=16) 
P 

Solución de problemas 44.00±2.82 38.44±6.90 42.79±8.12 37.63±7,42 0.194 44.00±2.82 39.64±6.93 43.10±7.06 36.88±8.25 0.175 

Apoyo social 18.50±10.60 25.94±9.30 27.36±6.46 24.94±4.93 0.430 26.50±0.70 26.27±8.20 25.50±8.27 25.00±6.31 0.911 

Espera 14.00±4.24 24.17±8.70 22.93±9.43 27.31±11.20 0.269 21.00±5.65 24.45±9.90 22.30±11.31 26.13±9.55 0.767 

Religión 33.50±3.53 31.61±7.28 30.86±5.57 31.63±6.01 0.949 32.00±1.41 31.05±7.48 31.60±4.22 31.94±5.93 0.977 

Evitación emocional 31.50±0.70 26.83±8.28 23.79±6.78 25.25±7.47 0.472 30.50±0.70 24.55±7.87 26.60±6.85 26.00±7.90 0.692 

Apoyo profesional 25.50±0.70 17.56±7.89 21.86±5.86 18.69±4.86 0.147 22.50±3.53 19.00±7.01 21.70±4.52 18.25±7.15 0.532 

Reacción agresiva 9.00±4.24 12.11±4.51 9.00±5.00 12.13±3.55 0.152 14.00±2.82 10.86±4.50 9.30±4.92 12.25±4.17 0.320 

Evitación cognitiva 21.50±6.36 16.39±5.88 17.86±5.78 16.06±3.64 0.467 21.50±6.36 16.36±5.02 17.30±6.34 16.81±4.83 0.617 

Reevaluación positiva 27.50±0.70 22.56±4.24 23.93±4.76 20.69±5.42 0.138 25.50±2.12 22.73±5.11 23.50±3.95 21.31±5.35 0.554 

Expresión de la dificultad 

de afrontamiento 

8.00±0.00 12.83±4.43 10.07±3.19 12.75±3.60 0.079 10.00±5.82 12.82±4.28 9.10±3.03 12.44±3.48 0.069 

Negación 9.00±4.24 8.17±3.48 9.93±3.62 9.00±3.22 0.568 12.00±0.00 8.73±3.43 9.60±4.30 8.50±2.98 0.523 

Autonomía 2.50±0.70 4.72±2.67 4.64±1.82 5.25±1.48 0.358 4.50±3.53 4.73±2.51 5.10±1.52 4.69±1.74 0.960 
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Análisis e interpretación. 

 

     En la tabla 5 se presentan los resultados de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

cuidadores familiares previa y posterior al diagnóstico, dónde  no se evidencia que existe 

diferencias estadísticamente significativas  en el uso de las  estrategias de afrontamiento  según la 

ocupación previa y posterior al diagnóstico, independientemente que sean: estudiantes, amas de 

casa, empleados o independientes los cuidadores familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.6. Figura 1. Relación de la puntuación de religión con la edad (A) y el número de hijos (B). 

 

 

 
*Diferencia estadísticamente significativa: p<0.05 (Correlación de Pearson). N=50. 

 

Análisis e interpretación  

 

     En la figura 1 se presenta la relación entre la  estrategia de afrontamiento religión  con la 

característica sociodemográfica edad A (p=0.036) y entre la estrategia de afrontamiento religión  

con la característica sociodemográfica número de hijos  B (p=0.010), obteniéndose que existiendo 

una relación indirecta es decir que, a  medida que aumenta la edad disminuye el uso de la estrategia 
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de Afrontamiento religión y a medida que aumentan el número de hijos disminuye el uso de la 

estrategia de afrontamiento religión. 

 

3.7. Discusión  
 

     La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias de 

afrontamiento y las características sociodemógráficas del cuidador familiar  de niños con 

discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa Especializada   “Carlos Garbay” de la 

ciudad de Riobamba. Los resultados obtenidos serán discutidos con los antecedentes revisados en 

el marco  teórico. 

  

     A nivel sociodemográfico, la mayoría de los cuidadores familiares son mujeres, esto puede 

deberse a que en la mayoría de los casos la madre es quien se encarga de atender, cuidar y satisfacer 

las necesidades del hijo, como  Griffin refiere que “los cuidadores familiares son en su mayoría 

mujeres de edad intermedia, quienes cuidan al ser querido desde el momento de su diagnóstico” 

(Montalvo, Flores y Stavro de la Vega, 2008, p. 209). 

 

     En cuanto al estado civil la  mayoría de los cuidadores familiares están casados y tienen un nivel 

de instrucción primaria, la ocupación previa y posterior  al diagnóstico que prevalece en las mujeres 

es el de amas de casa, esto refleja la necesidad de la madre de dedicar y asumir la crianza del niño 

con discapacidad intelectual, relacionándose con otras investigaciones como la realizada por 

Rodríguez, A., Hernández, R. y Caicedo, J. (2014). Quienes refieren que la madre como cuidar 

primario acompaña cada uno de los cuidados y necesidades que requiere el hijo durante  las etapas 

de desarrollo, y los hombres en su mayoría  se encuentran laborando previo y posterior al 

diagnóstico. 

 

     Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación mediante la Escala 

(EEC-M)  la estrategia de afrontamiento que evidencia diferencia estadística en los  cuidadores 

familiares hombres y mujeres  es el apoyo profesional, es decir que los cuidadores familiares  

buscan más el empleo de recursos profesionales para tener mayor información sobre el problema 

y sobre las alternativas para enfrentarlo (Londoño et al., 2006). Por  lo tanto los padres  buscan la 

 
 



 

opinión de profesionales para que les proporcionen información que les ayude en  la crianza de sus 

hijos. 

 

     En lo que tiene que ver a la ocupación posterior al  diagnóstico, la condición laboral evidencia 

un cambio significativo, es decir que existen modificaciones en las actividades independientemente 

que sean hombres o mujeres, atribuyendo gran importancia al rol parental y reduciendo la 

vinculación a la vida profesional o laboral. 

 

     Respecto a las estrategias de afrontamiento de acuerdo al estado civil se  obtuvieron 

puntuaciones significativas en apoyo social, dónde los que se encuentran en unión libre recurren 

más al grupo de amigos, familiares u otros, centrado en la disposición del afecto, recibir apoyo 

emocional información para tolerar o enfrentar la situación problema, o las emociones generadas 

ante el estrés (Londoño et al., 2006), a diferencia de los divorciados quienes utilizan con menos 

frecuencia pero la utilizan como una medida para recibir apoyo emocional y así poder enfrentar la 

discapacidad del hijo. De la misma forma en la estrategia de afrontamiento Espera, los solteros y 

separados utilizan más que los de unión libre, manteniendo la creencia de que la situación se 

resolverá por sí sola con el pasar del tiempo. (Londoño et al., 2006). 

 

     La religión es la estrategia de afrontamiento con mayor valor estadístico según el nivel de 

instrucción en los cuidadores familiares, es decir que los que tienen un nivel de educación superior 

recurren más al el rezo y la oración para tolerar el problema o para generar soluciones ante el mismo 

(Londoño et al., 2006), versus los de instrucción secundaria quienes participan menos de las 

actividades o creencias religiosas. 

 

     Se encontró  una relación indirecta entre la estrategia de afrontamiento religión  y las 

características sociodemográficas edad y número de hijos, es decir que a  medida que aumenta la 

edad disminuye el uso del rezo y la oración como forma de afrontamiento  y a medida que aumentan 

el número de hijos disminuye el uso de la creencia religiosa y espiritual de los cuidadores 

familiares.  

 

 
 



 

     Finalmente con los datos obtenidos se comprueba la hipótesis planteada que demuestra que las 

estrategias de afrontamiento se relacionan con las características sociodemográficas del cuidador 

familiar  de niños con discapacidad intelectual, vinculados a la Unidad Educativa Especializada   

“Carlos Garbay” de la ciudad de Riobamba.  

 

3.8. Conclusiones  

 

• Mediante la Escala (EEC-M) se identificó que  la estrategia de afrontamiento que evidencia 

diferencia estadística significativa en los  cuidadores familiares es el  apoyo profesional 

(AP) (P 0.010), es decir que los hombres (22.69) recurren más al apoyo profesional que las 

mujeres (18.30). Para las estrategias de afrontamiento Solución de Problemas, Apoyo 

Social, Espera, Religión, Evitación Emocional, Reacción Agresiva, Evitación cognitiva, 

Reevaluación Positiva, Expresión Dificultad afrontamiento,  Negación y Autonomía, los 

resultados muestran que no hay diferencia entre el uso de estas estrategias entre hombres y 

mujeres. 

 

• Las características sociodemográficas de los cuidadores familiares muestran que la edad 

promedio es de 37.40 años y el número de hijos promedio de 2.50; presentan como estado 

civil el 24% soltero, siendo mujeres (22%) y hombres (2%),  el  44%  casado, siendo 

mujeres (26%) y hombres (18%);  el 14%  unión libre, siendo (10%) mujeres y (4%) 

hombres; el 12% separado siendo (10%) mujeres y (2%) hombres y el 6% divorciado siendo 

(16%) mujeres. En cuanto a la instrucción poseen nivel primario el 46%, siendo mujeres 

(34%) y hombres (12%); nivel secundario el 30%, siendo mujeres (22%) y hombres (8%);   

educación superior el 24%, siendo mujeres (24%) y hombres (8%). En cuanto a la 

ocupación previa al diagnóstico del hijo, se obtuvo que el 36% era ama de casa, siendo 

mujeres (34%) y hombres (2%);   seguido por independiente 32%, siendo mujeres (24%) y 

hombres (8%); un 28% eran  empleado, siendo mujeres (14%) y hombres (14%), finalmente 

4% estudiante, siendo mujeres (2%) y hombres (2%). En contraste, al analizar las 

ocupaciones actuales, se encontró un aumento en la categoría  ama de casa con un 44%, 

siendo mujeres (44%) y hombres (0%) manteniéndose en primer lugar, seguido de 

Independiente con un 32%, siendo mujeres (20%) y hombres 12%); se evidencia una 

 
 



 

disminución en empleado con 20%, siendo mujeres (8%) y hombres (12%); y se mantiene 

la categoría estudiante con 4%, siendo mujeres (2%) y hombres (2%).  

 

• La estrategia de afrontamiento utilizada por los cuidadores familiares de acuerdo al estado 

civil en la que se encontró diferencia estadísticamente significativa es en  el  apoyo social 

(P0.035), es decir que los cuidadores familiares  de estado civil unión libre (30.29a±9.21) 

recurren más al uso de ésta estrategia de afrontamiento que los de estado civil divorciado 

(15.67b±4.16). De la misma forma la estrategia de afrontamiento espera (P 0.040), el grupo 

de unión libre (15.00b±3.36) utiliza menos ésta estrategia de afrontamiento que los solteros 

(27.50a±9.07) y los separados (33.00a±10.31). 

 

• La estrategia de afrontamiento utilizada por los cuidadores familiares según el nivel de 

instrucción en la que se encontró diferencia estadística significativa es en  la religión (P 

0.046), dónde los cuidadores familiares que tienen educación superior (34.08b±4.99), 

recurren más al uso de ésta estrategia versus  los cuidadores familiares que  tienen 

educación secundaria  (28.33a±5.85). 

 

• Se encontró una relación indirecta entre la  estrategia de afrontamiento religión  con la 

característica sociodemográfica edad A (p=0.036) y entre la estrategia de afrontamiento 

religión  con la característica sociodemográfica número de hijos  B (p=0.010), es decir que, 

a  medida que aumenta la edad disminuye el uso de la estrategia de afrontamiento religión 

y a medida que aumentan el número de hijos disminuye el uso de la estrategia de 

afrontamiento religión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3.9. Recomendaciones  

 

• Es necesaria la creación de redes de apoyo de cuidadores familiares  de niños con 

discapacidad intelectual en la ciudad de Riobamba, creada por cuidadores dónde compartan 

las mismas experiencias en común, esto ayudaría como  como una estrategia para  afrontar 

y reducir la sobrecarga que este tipo de discapacidad genera. 

 

• Es importante que se brinde atención  a los cuidadores familiares a través del equipo de 

salud mental de la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay”, creando espacios 

dónde el cuidador pueda cambiar de actividades, utilizando la expresión artística como un 

recurso terapéutico que facilite la exteriorización de sus problemas, reducción de sus 

tensiones, manejo de la ira, control y expresión de sus emociones. 

 

• Las instituciones de salud pública deben aperturar capacitaciones a los cuidadores 

familiares sobre la sobrecarga en  los cuidados,  debido a que el cuidador familiar descuida 

de sí mismo y puede desencadenar  problemas en su salud física y psicológica. 

 

• De acuerdo a la revisión literaria realizada  para el sustento de la investigación  se 

recomienda realizar investigaciones sobre las estrategias de afrontamiento en cuidadores 

familiares de niños con discapacidad intelectual, debido a que en el país hay pocos estudios 

que aporten al tema.  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

MAESTRÍA EN PICOLOGÍA CLÍNICA  

CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 (Pineda, 2012; adaptado por Rey &Jaimes, 2013) 

GÉNERO                                                                                                        EDAD 

 

MASCULINO   ___                                        _______ 

FEMENINO              ___ 

 ESTADO CIVIL 

 

SOLTERO ___  CASADO   ___  

UNIÓN LIBRE ___  SEPARADO                          ___ 

 DIVORCIADO          ___  

ESCOLARIDAD DE LOS PADRES  

  

PRIMARIA  ___  SECUNDARIA             ___ 

 EDUCACIÓN SUPERIOR   ___ 

NÚMERO DE HIJOS 

 

UNO    ___  DOS    ___ 

 TRES   ___  MÁS: ESPECIFICAR           ___ 

OCUPACIÓN 

 

PREVIO AL  DIAGNÓSTICO DEL HIJO:        

Estudiante    ___          Ama de casa      ___ 

Empleado     ___           Independiente   ___       

POSTERIOR AL  DIAGNÓSTICO DEL HIJO: 

Estudiante    ___          Ama de casa      ___ 

Empleado     ___          Independiente    ___ 

 

 
 



  ANEXO 3        

 
ESCALA DE COPING MODIFICADA (EEC-M) 

Londoño N. H., Henao G. C., Puerta I. C., Posada S. L., Arango D., Aguirre, D. C. 

         

 

A continuación se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los problemas o 

situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de afrontamiento aquí descritas no son ni 

buenas ni malas, ni mejores o peores. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras, 

dependiendo de la situación problema. Trate de recordar las diferentes situaciones o problemas más estresantes 

vividos durante los últimos años. 

Por favor responda colocando el número correspondiente a la opción con la que más se identifique en la casilla 

de color gris según las indicaciones a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
1 2 3 4 5 6   

 Nunca Casi Nunca A Veces Frecuentemente Casi Siempre Siempre   

         

         

PREGUNTA RESPUESTA 

1 Trato de comportarme como si nada hubiera pasado   

2 Me alejo del problema temporalmente (tomando unas vacaciones, descansando, etc.)   

3 Procuro no pensar en el problema   

4 Descargo mi mal humor con los demás   

5 Intento ver los aspectos positivos del problema   

6 Le cuento a familiares o amigos cómo me siento   

7 Procuro conocer mejor el problema con la ayuda de un profesional   

8 Asisto a la iglesia   

9 Espero que la solución llegue sola   

10 Trato de solucionar el problema siguiendo unos pasos concretos bien pensados   

11 Procuro guardar para mí los sentimientos   

12 Me comporto de forma hostil con los demás   

 
 



 

13 Intento sacar algo positivo del problema   

14 Pido consejo u orientación a algún pariente o amigo para poder afrontar mejor el problema   

15 Busco ayuda profesional para que me guíen y orienten   

16 Tengo fe en que puede ocurrir algún milagro   

17 Espero el momento oportuno para resolver el problema   

18 Pienso que con el paso del tiempo el problema se soluciona   

19 Establezco un plan de actuación y procuro llevarlo a cabo   

20 Procuro que los otros no se den cuenta de lo que siento   

21 Evado las conversaciones o temas que tiene que ver con el problema   

22 Expreso mi rabia sin calcular las consecuencias   

23 Pido a parientes o amigos que me ayuden a pensar acerca del problema   

24 Procuro hablar con personas responsables para encontrar una solución al problema   

25 Tengo fe en que Dios remedie la situación 

  26 Pienso que hay un momento oportuno para analizar la situación 

27 No hago nada porque el tiempo todo lo dice   

28 Hago frente al problema poniendo en marcha varias soluciones   

29 Dejo que las cosas sigan su curso   

30 Trato de ocultar mi malestar   

31 Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para olvidarme del problema   

32 Evito pensar en el problema   

33 Me dejo llevar por mi mal humor   

34 
Hablo con mis amigos o familiares para que me animen o tranquilicen cuando me encuentro 

mal   

35 Busco la ayuda de algún profesional para reducir mi ansiedad o malestar   

36 Rezo   

37 
Hasta que no tenga claridad frente a la situación, no puedo darle la mejor solución a los 

problemas   

38 Pienso que lo mejor es esperar a ver qué puede pasar   

39 Pienso detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema   

40 Me resigno y dejo que las cosas pasen   

 
 



 

41 Inhibo mis propias emociones   

42 Busco actividades que me distraigan   

43 Niego que tengo problemas   

44 Me salgo de casillas   

45 Por más que quiera no soy capaz de expresar abiertamente lo que siento   

46 A pesar de la magnitud de la situación tiendo a sacar algo positivo   

47 Pido a algún amigo o familiar que me indique cuál sería el mejor camino a seguir   

48 Pido ayuda a algún médico o psicólogo para aliviar mi tensión   

49 Acudo a la iglesia para poner velas o rezar   

50 Considero que las cosas por sí solas se solucionan   

51 Analizo lo positivo y negativo de las diferentes alternativas   

52 Me es difícil relajarme   

53 Hago todo lo posible para ocultar mis sentimientos a los otros   

54 Me ocupo de muchas actividades para no pensar en el problema   

55 Así lo quiera, no soy capaz de llorar    

56 Tengo muy presente el dicho "al mal tiempo buena cara"   

57 Procuro que algún familiar o amigo me escuche cuando necesito manifestar mis sentimientos   

58 Intento conseguir más información sobre el problema acudiendo a profesionales   

59 Dejo todo en manos de Dios   

60 Espero que las cosas se vayan dando   

61 Me es difícil pensar en posibles soluciones a mis problemas   

62 Trato de evitar mis emociones   

63 Dejo a un lado los problemas y pienso en otras cosas   

64 Trato de identificar las ventajas del problema   

65 considero que mis problemas los puedo solucionar sin la ayuda de los demás   

66 Pienso que no necesito la ayuda de nadie y menos de un profesional   

67 Busco tranquilizarme a través de la oración   

68 Frente a un problema, espero conocer bien la situación antes de actuar   

69 Dejo que pase el tiempo      

 
 


