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RESUMEN 

El presente trabajo es una sistematización de la experiencia de prácticas 

realizadas en el periodo de octubre hasta el mes de diciembre de 2017, en la 

Cooperativa Mariuxi Febres Cordero ubicada en el Guasmo Sur, sobre la 

caracterización del bienestar emocional y psicológico en familiares al cuidado de 

personas con discapacidad física e intelectual de 18 a 30 años. Se utilizó una 

metodología mixta a través del método de análisis, síntesis y el método 

bibliográfico para el abordaje teórico del tema. Como instrumentos se trabajó con 

registros de observación directa, entrevistas y el cuestionario de Zarit en su 

versión original, con el objetivo de determinar cómo ha repercutido la incidencia 

de la discapacidad en las dimensiones personales, familiares y sociales dentro 

del familiar cuidador, para establecer el nivel de sobrecarga a nivel emocional y 

psicológico, dependiendo del nivel de discapacidad y los distintos recursos que 

poseen. El trabajo concluye que existen altos índices de estrés, ansiedad y 

depresión como consecuencia de los estresores primarios y secundarios que 

generan en ellos una sobrecarga, y que repercuten negativamente asimismo en 

las personas con discapacidad y en el entorno familiar. Finalmente se subraya la 

importancia de la intervención y atención psicológica integral a cuidadores. 

 

Palabras clave: bienestar psicoemocional, discapacidad, sobrecarga, 

cuidadores. 

  



4 

 

ÍNDICE 

                            

DEDICATORIA 

RESUMEN ................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN .............................................................................. Pág. 6 

1. CONTEXTO TEÓRICO ................................................................ Pág. 9 

1.1 Familia .................................................................................. Pág. 9 

1.1.1 Aproximaciones a la definición de familia ................... Pág. 9 

1.1.2 La familia desde el enfoque histórico cultural ........... Pág. 10 

1.2 Antecedentes de la Discapacidad ...................................... Pág. 11 

1.2.1 Marco legal ............................................................... Pág. 14 

1.2.2 La Discapacidad ....................................................... Pág. 17 

1.2.3 Tipos de discapacidad .............................................. Pág. 20 

1.2.4 Calidad de vida ......................................................... Pág. 23 

1.2.5 Cuidadores principales.............................................. Pág. 31 

1.2.6 Calidad de vida de los cuidadores principales .......... Pág. 33 

1.2.7 Estresores primarios ................................................. Pág. 38 

1.2.8 Estresores secundarios............................................. Pág. 39 

1.3 Cuidadores de personas con discapacidad ........................ Pág. 39 

1.3.1 Función de los cuidadores ........................................ Pág. 40 

1.4 Definición operativa de términos ........................................ Pág. 40 

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN ....................... Pág. 42 

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de 

Sistematización. ......................................................................................... Pág. 42 



5 

 

2.2 Enfoque Metodológico ........................................................ Pág. 43 

2.2.1 Objetivo de la sistematización ................................... Pág. 43 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO ............................................ Pág. 45 

3.1 Descripción de la experiencia ............................................ Pág. 45 

3.2 Análisis y reflexión .............................................................. Pág. 52 

Tabla 04. De porcentaje de resultados Escala de Zarit ..... Pág. 62 

3.3 Interpretación crítica. .......................................................... Pág. 64 

3.3.1 Dificultades superadas .............................................. Pág. 66 

3.3.2 Situaciones de Éxito ................................................. Pág. 67 

3.3.3 Errores para no volver a cometer .............................. Pág. 69 

4. CONCLUSIONES ....................................................................... Pág. 70 

5. RECOMENDACIONES ............................................................... Pág. 71 

6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................... Pág. 72 

7. ANEXOS ............................................................................................. 75 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1. Registro de Observación…………………………………… Pág.48 

TABLA 2. Cronograma de actividades…………………………………Pág.50 

TABLA 3.  Registro de observación……………….………….……….. Pág.51 

TABLA 4. De porcentaje de resultados Escala de Zarit………….…. Pág.59 

 

 



6 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la discapacidad se ha entendido en términos religiosos o  

mitológicos, como personas poseídas por espíritus o demonios; se creía también 

que era un castigo por malas acciones.  Más tarde el juicio sobre la discapacidad 

tuvo una base médica, en la que se muestran los aspectos perjudiciales de la 

intervención entre personas con un problema de salud.  

Este modelo médico considera que la discapacidad es un problema del 

individuo y se enfoca principalmente en la cura y suministro de atención médica 

por parte de profesionales. Los progresos científicos en medicina aumentan la 

expectativa de vida al controlar una serie de enfermedades que antes conducían 

a una muerte inminente; esto ocasiona que un número considerable de 

pacientes, en algún momento de su vida, requieran de personas que se hagan 

cargo de su cuidado y atención por un periodo no determinado; a este miembro 

se le llama “cuidador”. Los cuidadores son personas que a la vez tienen otros 

roles como el de ser madre, padre, esposo/sa o hijo/a, todas estas 

responsabilidades repercuten en la vida del cuidador que en la mayoría de los 

casos suelen ser mujeres, mismas que otorgan un cuidado informal, es decir que 

no reciben remuneración o retribución económica ni capacitación alguna frente 

al acto de cuidar y las decisiones que debe asumir acerca de la salud y el 

bienestar de la persona cuidada. 

Las enfermedades que conducen a la necesidad de recibir cuidados son 

varias, pero se priorizará las discapacidades físicas e intelectuales, dependiendo 

del nivel en el que se encuentren, siendo estos catalogados como: leve (1%-

24%), moderado (25%-49%), grave (50%-74%) y muy grave (75%-100%).  
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Esta priorización se realiza debido al significativo número que existe en la 

Cooperativa Mariuxi Febres Cordero ubicada en el Guasmo Sur. Sin embargo, la 

investigación se basará exclusivamente en los familiares que se encargan de los 

cuidados de las personas con discapacidad.  

La experiencia de cuidar a personas con algún tipo de discapacidad provoca 

un aumento en la carga del “cuidador” que si no es manejada correctamente 

puede desencadenar consecuencias físicas, emocionales, sociales entre otras 

comprometiendo así el bienestar del cuidador y por ende de la persona receptora 

de los cuidados. 

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

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para la 

calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran parte de 

su tiempo a ello. 

El hecho de que exista dentro de la estructura familiar un miembro que 

precisa de cuidados, genera una situación que provoca grandes cambios dentro 

del rol que cada uno desempeña, en muchos de los casos puede ocasionar una 

crisis en la estabilidad nuclear afectando principalmente al cuidador. 

El cuidador mantiene un rol muy demandante ya que está encargado de 

ayudar en las necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente 

en el mayor tiempo posible. Implica un “ver la vida de una manera diferente”; es 

decir, modificar las funciones a las que se está acostumbrado, tomar decisiones 

en medio de alternativas complicadas, asumir responsabilidades o realizar tareas 

y acciones de cuidado físico, sociológico, financiero, social, psicológico y religioso 

para atender las necesidades cambiantes de la persona cuidada.  

Según los referentes teóricos, se ha demostrado que los pacientes que 

cuentan con el apoyo de un familiar, tienen una mejor disposición en el momento 

de asumir el tratamiento farmacológico y no farmacológico de dicha 
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discapacidad; es por eso que el cuidador también requiere cuidado, ya que se 

dedica a cuidar la salud del paciente y deja de lado la propia. 

Razón por la cual se consideró de suma importancia caracterizar el bienestar 

emocional y psicológico en familiares al cuidado de personas con discapacidad 

física e intelectual. Logrando determinar de qué manera ha repercutido el cuidado 

en la dimensión personal, familiar y social estableciendo los niveles de 

sobrecarga mediante la descripción de las condiciones que se encuentran 

alteradas frente al cuidado de las personas con discapacidad. 

Se optó por una metodología mixta a través del método de análisis y síntesis, 

a su vez con el método bibliográfico para abordar teóricamente las situaciones 

presentes en la práctica y la interpretación de los datos recogidos. 

También se utilizó la observación directa para adquirir, por medio de los 

participantes, anotaciones sobre el comportamiento de interés en los casos 

asignados. Entrevistas semi-estructuradas y dirigidas a los cuidadores 

enfocándose principalmente sobre las áreas personales, familiares y sociales 

implicando su bienestar emocional y psicológico.  

El cuestionario de Zarit versión original con un total de 22 ítems para clasificar 

al cuidador dentro de las categorías de ausencia de sobrecarga, sobrecarga 

ligera o sobrecarga intensa. 

Consecutivamente se realizó la intervención psicológica debido a que los 

cuidadores lo ameritaban por su alto nivel de responsabilidad frente al familiar 

con discapacidad e incluso con aquellos que no la tienen.  Debido a esto se 

realizó un plan de talleres logrando una intervención psicológica beneficiosa para 

los participantes donde se expusieron los siguientes temas: técnicas para 

controlar las emociones, control del estrés, técnicas para disminuir la sobrecarga 

que conlleva el cuidado excesivo de una persona con discapacidad, entre otros 
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temas que surgieron durante el análisis de resultados de las herramientas 

psicológicas previamente aplicadas. 

1. CONTEXTO TEÓRICO  

1.1  Familia 

1.1.1  Aproximaciones a la definición de familia 

Llegar a una definición de familia no es algo fácil, debido a que su definición 

dependerá del contexto, la ciencia y el enfoque en los que sea analizada, 

ocasionando la dificultad de poder establecer una definición universal y precisa, 

puesto que este fonema “familia” posee definiciones muy diferentes y variados, 

vinculados todos ellos a definiciones personales, sociales, antropológicas, 

históricas, psicológicas, jurídicas, entre otras, o por el simple hecho del 

surgimiento de nuevas tipologías familiares cada una con composiciones y 

funciones diferentes entre ellas.  

Es por esta razón que de los diferentes conceptos existentes se destaca lo 

propuesto por Engels (1986) quien indica que “la familia es un elemento activo 

que nunca permanece estacionado, sino que se trasforma a medida que la 

sociedad evoluciona de una forma de organización a otra” (pág. 27). 

Otro representante del conceptualizar a la familia fue Minuchin (1990), quien 

indica que “la familia es la más pequeña unidad social, que puede cambiar y al 

mismo tiempo mantener su continuidad para la auto conservación, así como para 

la realización de tareas, entre ellas la educación de los hijos, quienes reciben las 

bases suficientes para crecer y adaptarse” (pág. 56).  

Para él, la familia es la base fundamental por ser el primer lugar donde se 

desarrolla y se desenvuelve el individuo, teniendo ésta la responsabilidad de 

brindar protección psicosocial logrando un óptimo desempeño en la sociedad. 
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El adulto con la supervisión necesaria es el responsable principal en el bienestar 

y cuidado, distribuyendo el tiempo necesario para compartir momentos 

agradables con los demás. 

1.1.2  La familia desde el enfoque histórico cultural 

El estudio de la familia ha sido estudiado desde diferentes enfoques a partir de 

las particularidades de cada una de ellas y de sus intereses en específico, a 

través de la historia de la humanidad la familia ha estado condicionada por 

diferentes patrones sociales y culturales ya que algunos de los investigadores 

especialistas en este ámbito han considerado que la familia es un verdadero 

agente activo del desarrollo social, un elemento de la sociedad que va 

evolucionando de un estadio a otro, es decir que la familia es un producto del 

sistema social y se refleja en la cultura.  

Es por esta razón que Vygotsky (1996), caracteriza los aspectos típicamente 

humanos del comportamiento para elaborar hipótesis de cómo se van formando 

a lo largo de la historia humana y se desarrollan a lo largo de la vida del individuo 

(Pág. 25).  

Dichas características mencionan lo siguiente: 

 El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser 

histórico-cultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo 

crea. 

 El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir, 

por medio de la relación con el otro y por su lenguaje, lo que es 

determinante para los otros individuos. 

 La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones 

sociales. 
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 El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos, que 

ocurren en tres momentos: de la filogénesis (origen de la especie) a la 

sociogénesis (origen de la sociedad); de la sociogénesis a la 

ontogénesis (origen del hombre) y de la ontogénesis para la 

microgénesis (origen del individuo). 

 

 El desarrollo mental es, esencialmente, un proceso socio genético.  

Según Finney et al. (2007) entre las características generales de las terapias 

cognitivo-conductuales se incluyen: 

 Centrarse en el abordaje de los problemas actuales. 

 Establecer metas realistas y consensuadas con el paciente. 

 Buscar resultados rápidos para los problemas más urgentes. 

 Utilizar técnicas empíricamente contrastadas para incrementar la   

capacidad de los pacientes para manejar sus propios problemas.  

1.2  Antecedentes de la Discapacidad 

En tiempos antiguos se observó a la discapacidad desde una perspectiva psico- 

social, es decir, desde la interacción persona-sociedad. Por ejemplo, Bradley 

(1995) define a “la discapacidad de una persona como resultante de la interacción 

entre la discapacidad de una persona y las variables ambientales que incluyen el 

ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos” (pág.32). 

  

Dentro de este modelo, la limitación es una falta o anormalidad del cuerpo o 

de una función fisiológica o psicológica; una actividad es la naturaleza y la 

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

la amplitud de la implicación de una persona en las situaciones de la vida 

relacionadas con las limitaciones, actividades, condiciones de salud, y factores 

contextuales. 
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A lo largo del tiempo, la atención de las personas con discapacidad en el Ecuador, 

se ha caracterizado dentro de los problemas sociales, por ser de poca cobertura 

y escaza calidad, asentada básicamente en las acciones del sector privado y en 

algunas instituciones del sector público, mismas que han asumido su 

responsabilidad desde hace unas dos décadas. La atención a las personas con 

discapacidad se inició gracias a la iniciativa de padres de familia y organizaciones 

privadas, bajo el concepto de caridad y beneficencia, a través de las incipientes 

organizaciones de personas ciegas y sordas. 

Una de las primeras acciones del Estado fue la creación del CONAREP 

(1973) Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la 

formación ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En 

el área de la educación en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la 

que se señala, "que la educación especial es una responsabilidad del Estado" 

(pág. 28). Otro paso importante del Estado en la educación de las personas con 

discapacidad es la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 1979. 

El 18 de julio de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el 

Ministerio de Salud encargándose de la organización e implementación de la 

Rehabilitación Funcional.  

Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la organización de 

servicios de Medicina Física en casi todas las provincias, que se suman a las 

unidades de rehabilitación de la Seguridad Social. El 5 de agosto de 1982 se 

expide la Ley de Protección del Minusválido, que crea la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Integral del Minusválido –DINARIM, y le asigna al Ministerio de 

Bienestar Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en todo lo 

relacionado con esta actividad.  
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El desarrollo más evidente es la ejecución del Plan Nacional de Discapacidades, 

el establecimiento en el Reglamento a la Ley de las competencias, 

responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas instituciones del sector 

público y privado en la prevención y atención, así como la obligatoria necesidad 

de coordinación y participación de las mismas, el fortalecimiento de las 

organizaciones de personas con discapacidad, en cuatro grandes Federaciones 

nacionales, la creación de la Red de ONGs, el establecimiento de mecanismos 

para coordinar las acciones en el sector público.  

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el 

país, se han ido incorporando y modificando las concepciones acerca de lo que 

es la discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia 

al paradigma de la rehabilitación y de éste al de autonomía personal y al de 

inclusión y derechos humanos.  

A pesar de los avances que se han dado a lo largo de la historia del Ecuador 

sobre el tema de discapacidades en ese periodo de tiempo no se evidenciaron 

cambios profundos en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias 

ya que no existía un análisis sustancial para identificar la situación real en la que 

se encontraban, en consecuencia no se daba una verdadera inclusión donde 

puedan ejercer sus derechos como personas es solo hasta el año 2007 gracias 

a la implementación de la Misión Solidaria Manuela Espejo impulsada por la 10 

Vicepresidencia de la República se pudo realizar un análisis geo-referencial de 

las personas con discapacidad.  

Ecuador aprobó en el 2008 la nueva Constitución que menciona en 21 

artículos y una disposición transitoria la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad y la responsabilidad del Estado en su implementación 

(CONAREP, 1973). 
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Con este marco legal en junio 2007 la Vicepresidencia de la República suscribió 

un convenio de cooperación interinstitucional con varias instituciones del Estado, 

para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión Solidaria Manuela 

Espejo y posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara.  

La Misión Solidaria Manuela Espejo realizó un estudio biopsicosocial clínico 

genético para identificar y registrar geo-referencialmente a todas las personas 

con discapacidad a escala nacional.  

El programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela 

Espejo detectó los casos más críticos de personas con discapacidad física o 

intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas veces 

abandonadas por largas jornadas. 

Señaló Mario Reynoso (2003) de la Dirección Internacional y de Ciudades 

Hermanas que “la misión Manuela Espejo atendió alrededor de 70.000 personas 

con discapacidad, brindando una ayuda técnica a este sector de la población, 

entregando sillas de ruedas, baños, bastones, prótesis, kits, camas, entre otros 

instrumentos”. (pág. 43)  

1.2.1  Marco legal 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador (2008) “para efectos de la 

aplicación del presente Reglamento de la Ley sobre Discapacidades, se 

considerará como órgano responsable al Consejo Nacional de Discapacidades, 

el que actuará como coordinador de las entidades públicas y privadas, que tienen 

relación con el ámbito de las discapacidades” (pág. 23), específicamente dentro 

del Reglamento de la Ley sobre Discapacidades se describen dos artículos que 

garantizan la integración social de un grupo que anteriormente ha sido excluido 

de nuestra sociedad como lo son las personas con discapacidades múltiples. Los 

artículos se presentan a continuación:  



15 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente.   

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos.  

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad.   

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 

su integración y participación en igualdad de condiciones.  

8. La educación especializada.  

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias.   

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios.  

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, 

el oralismo y el sistema braille.  
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Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren:  

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación.  

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.  

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin 

de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia.  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad.  
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Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.  

1.2.2 La Discapacidad 

La discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas 

presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad aprobada por la ONU en 2006 como cita Schalock, (1996), define 

de manera genérica a quien padece de una o más discapacidades como persona 

con discapacidad al “sujeto que refleja las condiciones de vida deseadas por una 

persona en relación con ocho necesidades fundamentales, que representan el 

núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social y derechos” (pág.54). 

En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", 

etcétera, aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados 

despectivos o peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos 

"etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma 

de discriminación.  

La palabra “discapacitado” es utilizada como un término general que abarca 

un amplio número de personas que no tienen nada en común entre sí, excepto 

que no funcionan exactamente del mismo modo que aquellas personas 

denominadas “normales”.  

En consecuencia, los amplios conjuntos de personas son considerados 

“anormales”. Esto es lo que se evidencia en la siguiente cita de Brisenden (2008) 

haciendo referencia a los comentarios de sus pacientes con discapacidad: 

“porque somos diferentes; somos personas problemáticas, que carecemos de lo 
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necesario para la integración en la sociedad.” Pero lo cierto es que, al igual que 

sucede con cualquier otra persona, existe un conjunto de cosas que podemos 

hacer y que no podemos hacer, un conjunto de capacidades tanto mentales como 

físicas que son únicas para nosotros como individuos (pág.176).  

Lo correcto es pensar y creer fundamentalmente que no son discapacitados 

sino simplemente personas con un grado de dificultad. Basados en la definición 

anterior, las instituciones que se dedican a la capacitación especial están 

orientadas a toda actividad de trabajo aplicado en forma definida con el fin de 

contribuir a que el niño o el adulto con discapacidad alcance la adaptación; 

logrando la participación activa del discapacitado para que alcance por sus 

propios esfuerzos, intereses y voluntad las normas de vida habituales. 

Con el fin de empezar a hablar de discapacidad es necesario hacer un breve 

repaso de los principales conceptos y terminología que se relacionan 

directamente con este término tan amplio.  

El cuidador de un paciente con parcial dependencia debe ser un cuidador 

supervisor y preventivo. Supervisor porque a la vez que se compromete y presta 

un cuidado activo, evalúa la calidad de las acciones realizadas, brindando 

acompañamiento para mejorar la calidad de vida de la persona cuidada, y 

preventivo, porque proporciona cuidados, al generar un ambiente propicio y, a su 

vez, acompañar en la asistencia a los servicios de salud.  

Estas personas deben poseer características específicas: responsabilidad, 

disciplina, paciencia, adaptabilidad a los cambios, al tiempo que brinda 

acompañamiento y apoyo emocional al paciente, pues es su respaldo en el 

proceso de la enfermedad.  

Según los referentes teóricos, se ha demostrado que los pacientes que 

cuentan con el apoyo de un familiar tienen una mejor disposición en el momento 

de asumir el tratamiento farmacológico y no farmacológico de dicha 
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discapacidad; es por eso el cuidador también requiere cuidado, ya que se dedica 

a cuidar la salud del paciente y deja de lado la propia. 

De ahí que sea importante reconocer esto para proporcionarles 

herramientas, cuyo fin es mejorar la capacidad de afrontamiento, de tal manera 

que satisfagan las necesidades del paciente, respondan a la problemática 

familiar, mantengan su propia salud y fomenten una buena relación con la 

persona cuidada.  

La labor de cuidador puede convertirse en una práctica frecuente, porque 

tiene la responsabilidad de acompañar a la institución de salud para la evaluación 

del paciente, de modificar los estilos de vida (alimentación o actividad física) y de 

administrar los medicamentos, y ello deteriora su calidad de vida.  

Aunque en este tipo de enfermedades el paciente no es totalmente 

dependiente de su cuidador, necesita de una persona que sea su apoyo en el 

momento de enfrentarse a la nueva condición de salud; por lo tanto, habrá un 

familiar que asume el rol de cuidador supervisor, en el cual el principal objetivo 

será mantener el buen estado de salud de la persona cuidada, según las 

condiciones o posibilidades del medio que los rodea.  

El cuidador tiene ciertas características socioculturales y biológicas, como el 

ser mujer (esposa, hija, hermana o nuera), ya sea por vínculos afectivos o por 

una estrecha relación con el enfermo, desde los cuales ayudan al cuidado de 

personas con algunos grados de dependencia o discapacidad, por lo que esta 

labor no se hace tan visible ni se reconoce socialmente; sin embargo, es evidente 

la reorganización de la vida familiar para adaptarse a la nueva situación.  

Históricamente, a la mujer se le ha asignado este papel, aduciendo 

condiciones inherentes a su naturaleza que la preparan para cuidar y para ser 

más abnegada. 
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La relación causal entre dichos niveles de las consecuencias de la enfermedad 

es evidente en las propias definiciones de los mismos: una deficiencia puede 

producir una discapacidad la minusvalía puede ser causada por cualquiera de las 

dos anteriores.  

Haciendo referencia a la terminología antes descrita, la OMS (2010) propone 

un concepto global indicando que “la discapacidad es un término genérico que 

incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una 

“condición de salud óptima” y sus factores contextuales (factores ambientales y 

personales)” (pág.42).  

Cabe recalcar que la dependencia es un atributo inseparable de la 

discapacidad en cuanto que sería su consecuencia funcional, no obstante, puede 

existir discapacidad sin que aparezca dependencia. El grado de discapacidad y 

la necesidad de ayuda es lo que convierte a una persona dependiente de otra.   

En definitiva, la dependencia puede entenderse como el resultado de un 

proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal 

como consecuencia de una enfermedad, envejecimiento o accidente; este déficit 

provoca una limitación en la o las actividades diarias. 

Cuando esta limitación no puede adaptarse al medio provoca una restricción 

en la participación que se concreta en la dependencia de la ayuda de otras 

personas en la continuación de las actividades de la vida cotidiana 

1.2.3  Tipos de discapacidad 

Luckasson (2002) menciona que la discapacidad se divide categóricamente en:  

• Discapacidad física  

• Dificultad intelectual  
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• Discapacidad visual  

• Dificultad auditiva  

Estas son consideradas las categorizaciones de discapacidad existentes en 

nuestra sociedad, pero este trabajo se basa exclusivamente en la discapacidad 

física e intelectual, por cuanto son las que se exponen a continuación. 

1.2.3.1 Discapacidad física  

La discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una 

imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. 

Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas. La 

discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida o 

anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteo-muscular (huesos 

y articulaciones, nervioso o muscular según la OMS (2010).  

Existe una limitación en el área motora o falta de control de movimientos, de 

funcionalidad y/o de sensibilidad, que impiden realizar las actividades de la vida 

diaria de manera independiente o realizarlas como las hace el común de las 

personas.  

Generalmente, se presenta en las extremidades, aunque también se puede 

manifestar en todo el cuerpo y asociada a otras áreas. La discapacidad motriz es 

un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y 

las restricciones de la participación. 

1.2.3.2 Discapacidad intelectual 

Para Wehmeyer, et al. (2008) la discapacidad mental es “la limitación de la 

capacidad para el aprendizaje de nuevas habilidades; trastornos de la conciencia 

y capacidad de aprendizaje, dependiendo el nivel, tanto de actividades 

complejas, como de aquellas básicas y simples como lo es el caminar” (pág.38). 
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En dicho caso, esta discapacidad se relaciona o existe conjuntamente con la 

discapacidad física, no por cuestiones de parálisis o falta de sensibilidad, sino por 

cuestiones de aprendizaje nulo en cuanto a las funciones motoras. De este modo, 

se evidencia que la discapacidad física y la discapacidad mental son 

independientes, pero en algunos casos, como el anterior, pueden darse en 

conjunción.  La deficiencia intelectual es una discapacidad caracterizada por las 

limitaciones en el funcionamiento intelectual, y se traduce en la necesidad de 

proveer ayudas extraordinarias para que las personas participen de las 

actividades implicadas en el funcionamiento típico del ser humano. 

A su vez cabe mencionar que subdividen la discapacidad intelectual en cuatro 

subgrupos que son: leve, moderada, grave y profunda, quienes serán estudiadas 

a continuación (Wehmeyer, et al., 2008): 

 Discapacidad intelectual leve. - Adquieren tarde el lenguaje. La mayoría 

llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su 16 

persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres). Las mayores 

dificultades se presentan en las actividades escolares (lectura y escritura). 

 Discapacidad intelectual moderada. - Lentitud en el desarrollo de la 

comprensión y del uso del lenguaje. La adquisición de la capacidad de 

cuidado personal y de las funciones motrices está retrasada. Aunque los 

progresos escolares son limitados, algunos aprenden lo esencial para la 

lectura, la escritura y el cálculo. Rara vez pueden conseguir una vida 

completamente independiente en la edad adulta.  

 Discapacidad intelectual grave. - Tanto el cuadro clínico, como la etiología 

orgánica y la asociación con otros trastornos son similares a los de la 

discapacidad intelectual moderada: - Coeficiente intelectual más bajo. - Edad 

de fallecimiento más temprana.  

 Discapacidad intelectual profunda. - Los afectados están totalmente 

incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos o para actuar 

de acuerdo con ellas. La mayoría tienen una movilidad muy restringida o 
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totalmente inexistente. No controlan esfínteres. Poseen una muy limitada 

capacidad para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y 

supervisiones constantes.     

1.2.4 Calidad de vida  

Según (Taillefer, et.al, 2003), menciona que “la calidad de vida es el equivalente 

a la suma de los puntajes de las condiciones de vida objetivamente medibles en 

una persona, tales como salud física, condiciones de vida, relaciones sociales, 

actividades funcionales u ocupación” (pág.51). Este tipo de definición permitiría 

comparar a una persona con otra desde indicadores estrictamente objetivos, sin 

embargo, pareciera que estos apuntan más una cantidad que una condición de 

vida.  

La calidad de vida es un atributo objetivo (evaluada por un observador) y 

subjetivo (autoevaluaciones basadas en criterios implícitos), que puede 

estimarse desde tres perspectivas entre ellas se encuentran: la calidad de vida 

en general, la calidad de vida relacionada con la salud y la calidad de vida 

específica para cada enfermedad. 

La calidad de vida es un atributo subjetivo de valoración multidimensional 

percibido de diferentes formas, la cual puede variar mucho en función de 

creencias y maneras de afrontamientos. La calidad de vida se puede valorar en 

la dimensión física, psicológica, social y espiritual. 

La calidad de vida es un fenómeno que se afecta tanto por la enfermedad, 

como por los efectos adversos del tratamiento. Por ser métodos subjetivos de 

evaluación, se requieren de técnicas de medición rápida, reproductible y 

confiable. 

El concepto calidad de vida puede ser utilizado para una serie de propósitos, 

que incluyen la evaluación de las necesidades de las personas y sus niveles de 
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satisfacción, la evaluación de los resultados de los programas y servicios 

humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios y la formulación 

de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población general y a otras 

más específicas, como la población con discapacidad.  

El concepto de calidad de vida aplicado en el presente trabajo corresponde 

al propuesto por Ferrell, (1997), considera que “la calidad de vida es una 

evaluación subjetiva de los atributos bien sean positivos o negativos que 

caracterizan la propia vida y que constan de cuatro dimensiones; el bienestar 

físico, bienestar psicológico, bienestar espiritual y el bienestar social” (pág. 29).  

Este modelo propuesto por (Ferrell, et al. 1997) contempla cuatro 

dimensiones (bienestar físico, bienestar psicológico, bienestar social y bienestar 

espiritual), cada una de ellas está organizada en cuatro modalidades numéricas.  

 Bienestar físico. Es la habilidad funcional y la salud física en general que 

tiene el cuerpo para realizar cualquier actividad. Se valora en cinco ítems, 

que encierran: La fatiga-agotamiento, los cambios de apetito, dolor y los 

cambios de dormir. 

 Bienestar psicológico. Es el efecto que incorpora la sensación de control, 

la depresión, el temor y la felicidad. Se valora en diez y seis ítems: El 

contender y lidiar con la vida, la calidad de vida, la felicidad, el control de las 

cosas, el punto de satisfacción, la capacidad de concentrarse y recordar, la 

utilidad, la aflicción angustia generada con el diagnóstico de la enfermedad, 

los tratamientos recibidos y la finalización de los mismos, la ansiedad-

desesperación, la depresión y el decaimiento, miedo-temor, recaídas, 

propagación y el estado psicológico en general.  

 Bienestar espiritual. Es el significado y propósito de la vida, la esperanza, 

la incertidumbre y la trascendencia. Se valora en siete ítems, el nivel de 

apoyo de las actividades religiosas, ayuda en lo cosas personales, la 
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incertidumbre y la duda, los cambios positivos en la vida, el propósito o 

misión, la esperanza y el estado espiritual general.  

 Bienestar social. Son los componentes de interrelación de la calidad de 

vida, el distrés familiar, el aislamiento social, las finanzas y la función sexual 

llevando a la persona a un estado de satisfacción. Se valora en nueve ítems: 

La aflicción angustia, el nivel de apoyo, las relaciones personales, la 

sexualidad, el empleo, las actividades en el hogar, el aislamiento, la carga 

económica, el estado social general. 

1.2.4.1 Dimensiones de la calidad de vida en relación a los cuidadores:  

Según Kowalik, (2000), “la calidad de vida tiene su máxima expresión en la 

calidad de vida relacionada con la salud” (pág. 40). A su vez menciona las tres 

dimensiones que global e integralmente comprenden la calidad de vida y son:  

• Dimensión física: Es la percepción del estado físico o la salud, 

entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas producidos por 

la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda que 

estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad. Cabe 

resaltar que existe una mayor afectación en esta dimensión en 

cuidadores de total dependencia, puesto que este asume la 

responsabilidad total del paciente: lo ayuda a realizar todas las 

actividades que este o puede llevar a cabo y ello desencadena problemas 

de salud en el cuidador, como cansancio, dolor de cabeza, dispepsia, 

vértigo, dificultades para dormir y dolores articulares. En el cuidador 

supervisor de pacientes con enfermedad crónica con parcial 

dependencia la literatura muestra que puede generar carga de estrés, ya 

que tienen otras responsabilidades como el trabajo, el hogar, la familia y 

el cuidado de sí mismo; además de las posibles complicaciones de la 

enfermedad.  
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Esto obligaría a que el cuidador manifieste algunas molestias, como dolores, 

insomnio, falta de apetito y fatiga. 

• Dimensión psicológica: Es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la 

pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro. También incluye las 

creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la 

vida y la actitud ante el sufrimiento.  

Así, pueden presentar dificultades en concentrarse o recordar cosas, ya que 

son muchas situaciones de las cuales debe estar pendiente en el rol que ejerce 

con el paciente, en el tratamiento farmacológico y no farmacológico, además de 

las visitas constantes al médico y las actividades que realiza el cuidador en su 

vida cotidiana, como el ejercicio laboral, profesional y la vida personal que cada 

uno tiene.  

Por otro lado, los cuidadores pueden sentir aflicción y angustia, sobre todo, 

en el momento del diagnóstico de su pariente, pues no es fácil la adaptación a 

los cambios que generan las enfermedades crónicas. 

Es posible que estos cambios en la dimensión psicológica se incrementen 

cuando los cuidadores llevan ejerciendo su labor durante más de tres meses, 

porque se entregan y dedican gran parte de su tiempo al cuidado, hasta llegar a 

centrarse de forma casi exclusiva en las necesidades del paciente, sin reparar en 

las propias.  

El ser único cuidador y no recibir apoyo alguno y el percibir que posiblemente 

su labor no es reconocida por los demás miembros de la familia, podría favorecer 

en la percepción de sentimientos de culpa, ira, dolor, no aceptación de la 

enfermedad del familiar y, como consecuencia, un deterioro en su dimensión 

emocional. 
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• Dimensión social: Es la percepción del individuo de las relaciones 

interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de 

apoyo familiar y social, la relación médico-paciente, el desempeño 

laboral.  

Casi se podría hacer un paralelismo según Kowalik, (2000) entre el concepto 

clásico de la felicidad, como dice la canción: "Tres cosas hay en la vida: salud 

(dimensión física), dinero (dimensión social) y amor (dimensión psicológica). Es 

decir, hace referencia a la percepción del individuo acerca de las relaciones 

interpersonales, el rol social en la vida, como necesidad de apoyo social y familiar 

y el desempeño familiar.  

El resultado de este compromiso puede estar determinado, por que un 

número importante de cuidadores son mujeres, esposas o hijas que asumen este 

nuevo rol y limitan en el resto de ámbitos su desarrollo personal, emocional, 

laboral y social. 

1.2.5 Caracterización de las familias de personas con discapacidad. 

 Principales características, funciones familiares y ciclo vital como en todas las 

familias el nacimiento de un nuevo miembro en el núcleo familiar supone la 

implantación de una nueva dinámica familiar. Nuevos roles, responsabilidades, 

espacios, funciones, etc., y no es menos en el caso de las familias con algún 

miembro con discapacidad. Pero qué es realmente lo que las diferencia con 

respecto al resto de las familias. Ahí es a donde se pretende llegar. Para 

comprender mejor esta situación se expondrán aquellos entramados propios de 

estas familias. Se distinguirán sus principales características, las funciones que 

desempeñan y el ciclo vital por el que pasan, el caso de las funciones y el ciclo 

vital es preciso centrarse en las relacionadas con el desarrollo de la autonomía 

de la P.C.D (personas con discapacidad) pues así lo requiere la naturaleza de 

este trabajo.  
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No obstante, para una información más detallada de las etapas del ciclo vital y 

de las funciones restantes estudiaremos lo que menciona Freixa (2000) las 

características principales de las familias donde hay un miembro con 

discapacidad intelectual son las siguientes:  

 Comunicación y libre expresión. Tiende a ser baja entre los miembros 

familiares, especialmente entre el padre y el/la hijo/a con discapacidad. Se 

suele materializar en: escasa muestra de cariño y afectividad conyugal, 

intensa rivalidad entre hermanos/as, y violencia verbal o física común hacia 

los/as profesionales  

 Cohesión o sentimiento de unión. Se suele tender a los extremos. Puede 

darse una cohesión elevada entre los miembros o por el contrario estar 

completamente desvinculados entre sí. 

 Expresión de sentimientos. No existe una expresión de sentimientos libre 

entre los miembros familiares. Muchas veces estos sentimientos se 

reprimen y se guardan para sí mismos.  

 Desarrollo personal y de la autonomía. Existe poca autonomía entre sus 

miembros y escasa vida independiente.  

 Ocio y tiempo libre. Las familias participan en menor medida en 

actividades de tipo social y recreativo. Pasan mucho tiempo en casa y 

reciben pocas visitas de amigos/as y familiares, lo que provoca que el grupo 

familiar se cierre y aísle cada vez más.  

 Se intensifican los roles de crianza tradicionales. Aumentan las 

responsabilidades de la madre al tener el/la hijo/a unas necesidades y 

demandas especiales.  
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 Las personas cuidadoras principales experimentan muchos sentimientos 

intensos. Son frecuentes los sentimientos de dolor, desespero, miedo, 

negación, vergüenza, depresión, culpa, rechazo, aislamiento, etc.  

 Los/as hermanos/as. Se enfrentan, por un lado, al estigma social que 

supone tener un/a hermano/a con discapacidad, y por otro, a la exigencia 

por parte de sus padres/madres como compensación a la discapacidad de 

su otro/a hijo/a. La adaptación por la que pasan estos/as hermanos/as 

provocará en ellos consecuencias negativas (altos grados de ansiedad, 

sociabilidad más baja, conflictos con los padres, etc.), pero también 

positivas (mayor tolerancia y comprensión hacia los demás, metas en la vida 

que supongan una contribución a la humanidad).  

 Escasa relación con la familia extensa. La discapacidad de la persona no 

suele provoca en la familia extensa un impacto directo, pues la relación que 

existe entre la misma y la P.C.D.es limitada.  

Siguiendo con las aportaciones de Freixa (2000) las funciones de estas 

familias relacionadas con la autonomía se resumen en:  

 Función económica. Recobra importancia con la aparición de nuevos 

gastos económicos derivados de los apoyos, recursos, etc. que requiere la 

P.C.D. 

 Función de cuidado físico. Se intensifica especialmente en la edad escolar. 

En función de la gravedad y el tipo de discapacidad, el apoyo será más o 

menos necesario.  

 Función de socialización. La P.C.D. deberá empezar a desarrollar una 

serie de habilidades sociales que le permitan relacionarse adecuadamente 

con las personas.  
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 Función de educación. Comienza a ser relevante esta función. Es 

importante apoyar, orientar y formar a los padres y a las madres para que 

éstos/as eduquen adecuadamente a sus hijos/as con discapacidad 

intelectual.  

En cuanto al ciclo vital de este grupo de familias Freixa (2000) establece un 

total de nueve etapas o estadios que son: principio de la familia, la espera del 

hijo/a, el nacimiento del hijo/a, familias con niños/as en edad preescolar, familias 

con niños/as en edad escolar, familias con adolescentes, familias con adultos, 

familias de mediana edad y familias de edad avanzada. Aquellas que interesan 

especialmente en este trabajo son:  

 Etapa cinco. Familias con niños/as en edad escolar: Comienza a ser 

relevante la autonomía, donde la P.C.D. adquiere una serie de habilidades 

sociales (relacionarse con los demás, controlar sus sentimientos…) y 

habilidades organizativas (utilización del dinero, organización de su 

tiempo…).  

 Estadio seis. Familias con adolescentes: La P.C.D. empieza a reclamar su 

propia identidad y espacio, buscando una independencia emocional y 

económica. En cuanto a las relaciones sociales caben dos posibilidades: su 

plena y correcta integración o su relación exclusivamente con su núcleo más 

cercano: la familia. 

  Estadio seis. Familias con adultos: En esta etapa ya existe una 

independización plena y total de la P.C.D. 
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1.2.6 Cuidadores principales 

Los cuidadores principales se centran en prestar servicios de ayuda a la salud 

(alimentación, higiene, relaciones sociales) y la discapacidad (compañía, 

transporte, aplicación de tratamientos y acompañamiento) (Duran, 2004). 

El cuidador principal es la persona adulta, familiar o vecino que asume la 

responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive situación de enfermedad 

crónica.  La responsabilidad de cuidar es asumida de manera voluntaria porque 

no ha existido otra alternativa y además sin ninguna retribución económica.  

Los cuidadores principales constituyen una unidad social sujeta a las 

presiones y condiciones de su entorno cultural, económico y político de un 

momento dado y se encarga de brindarle apoyo social, funcional, económico o 

material, afectivo y asistencia en diversas formas (Duran, 2004). 

A su vez se considera que los cuidadores familiares son personas que 

otorgan cuidado informal, es decir no reciben remuneración o retribución 

económica, se catalogan como principales o primarios y secundarios, según el 

grado de responsabilidad en el cuidado de las personas con discapacidad.  

Al cuidador principal se lo suele definir como aquel individuo que dedica una 

gran parte de su tiempo, medido en número de horas al día, al cuidado de dicho 

enfermo y que ha realizado las tareas de cuidado durante un mínimo de seis 

semanas (Duran, 2004). 

El cuidado compromete la participación humana y con ella el desarrollo de 

habilidades destinadas a mejorar la calidad de vida de la persona cuidada y del 

cuidador, siempre ha existido la figura del cuidador en el círculo familiar siendo 

este lugar ocupado generalmente por una mujer.  

Ser cuidador familiar de una persona con enfermedad crónica lleva 

implicaciones, familiares, sociales, mentales, económicas y espirituales que 
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merecen la atención y el reconocimiento centrado en el cuidado y auto-cuidado 

de la salud de las personas y colectivos.  

Cuidar a una persona con discapacidad o enfermedad crónica implica “ver la 

vida de una manera diferente” es decir modificar las funciones a las que se está 

acostumbrado, tomar decisiones en medio de alternativas complicadas, asumir 

responsabilidades o realizar tareas y acciones de cuidado físico, social, 

psicológico y religioso para atender las necesidades cambiantes de la persona 

cuidada (Duran, 2004). 

La experiencia de cuidar a personas con algún tipo discapacidad provoca un 

aumento en la carga del cuidador que si no es manejada correctamente puede 

desencadenar consecuencias físicas, emocionales, sociales entre otras 

comprometiendo así el bienestar del cuidador y de la persona receptora de los 

cuidados. 

El acto de cuidar implica decisiones acerca de la salud y el bienestar de la 

persona que es cuidada, y es percibida de diferentes formas, incluye la propia 

experiencia, el proceso social y las dimensiones de amor, cariño y trabajo.  

El aumento en la esperanza de vida ha generado necesidades de cuidado 

familiar, estos cuidados son realizados por mujeres en su mayoría. Cuidar no es 

únicamente una actividad física si no también, y fundamentalmente, una actividad 

mental; cuidar significa, sobre todo, planificar y estar pendiente, prever las 

necesidades antes de que surjan. 

En resumidas palabras se considera al cuidador principal como el pilar del 

sistema de provisión de cuidados en el hogar, para los enfermos de demencia, y 

son el elemento imprescindible para que el paciente pueda seguir viviendo en la 

comunidad. Es la persona con vínculo de parentesco o cercanía, que asume las 

responsabilidades del cuidado de un ser querido en situación de enfermedad 

crónica y participa con ellos en la toma de decisiones.  
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Los cuidadores son personas que dedican el tiempo y esfuerzos necesarios en 

la labor de cuidar a una persona para permitir que puedan desenvolverse en su 

vida diaria, ayudándolo a adaptarse a las limitaciones generadas por su 

incapacidad o discapacidad funcional.  

El cuidador es la persona que asume gradual y voluntariamente el rol de 

cuidar al paciente y satisfacer en forma integral sus necesidades por pérdida de 

su autonomía.  

El trabajo de cuidador es una experiencia de compromiso, de tiempo y de 

paciencia que demandan habilidades y cualidades que son fundamentales en la 

realización de las actividades de la vida diaria con el familiar. Los cuidadores 

familiares también se pueden ver expuestos a alteraciones en su propio 

bienestar, debido a los cambios que ellos mismos han debido efectuar en su 

propio estilo de vida.  

1.2.7 Calidad de vida de los cuidadores principales   

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

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para la 

calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran parte de 

su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de manera 

incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y requerimientos 

personales, lo que afecta su calidad de vida.  

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

enfermedad crónica implica que el cuidador maneje eventos vitales para la 

calidad de vida de la persona que está a su cargo y que dedique gran parte de 

su tiempo a ello; sin embargo, por asumir esto, muchas veces de manera 

incondicional, dejan de lado sus propias necesidades y requerimientos 

personales, lo que afecta su calidad de vida.  
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La OMS (2010) define la calidad de vida como “la percepción del individuo de su 

posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses” (pág., 40). 

En el cual afirma que la calidad de vida no es igual a estado de salud, estilo de 

vida, satisfacción con la vida, estado mental ni bienestar, sino que es un concepto 

multidimensional que debe tener en cuenta la percepción por parte del individuo 

de este y otros conceptos de la vida. De acuerdo a los expertos, el concepto de 

calidad de vida ha variado a lo largo del tiempo.  

A su vez menciona que actualmente el concepto hace referencia a la 

evaluación objetiva y subjetiva de, al menos, los siguientes elementos: salud, 

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

derechos humanos; además, puede ser definido, en términos generales, como 

una medida compuesta de bienestar físico, mental y psicológico, tal como lo 

percibe cada persona y cada grupo.  

El concepto de calidad de vida se describe como una construcción 

multidimensional que incluye el bienestar descontento en aspectos de la vida 

importantes para el individuo, que abarca la interacción de la salud y el 

funcionamiento psicológico, espiritual, socioeconómico y familiar.  

Por lo tanto, la calidad de vida puede ser definida según Padilla et al. (1998) 

como la evaluación multidimensional de las circunstancias de vida actuales de 

una persona en el contexto de cultura y sistema de valores con los que viven, es 

decir, la calidad de vida es un sentido subjetivo de bienestar que incluye las 

dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales (pág. 82) 

Es una evaluación subjetiva de los atributos, ya sean positivos o negativos, 

que caracterizan la propia vida y consta de cuatro dominios que son; bienestar 

físico, psicológico, social y espiritual. La experiencia de ser cuidador modifica la 

vida de las personas de forma importante.  
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La experiencia va más allá de tener una tarea o responsabilidad, pues genera 

una forma de vida diferente, con complicaciones personales y sociales. Los 

cuidadores ven su labor de una forma gratificante en la cual la persona que está 

a su cuidado puede suplir gran parte de sus necesidades (Ferrell et al. 1997) 

(pág. 87) 

Así, la función del cuidador lleva a que se afiancen tareas de supervisión 

como la toma de medicamentos, el acompañamiento a las citas médicas, el 

reconocimiento de la importancia de una alimentación idónea para el manejo de 

su patología; al igual que hacerlo sentir importante y útil dentro del núcleo familiar 

y social. Todas estas actividades son vitales para mejorar la calidad de la salud 

de la persona que es cuidada.  

De hecho, se ha manifestado que el cuidador se ve sometido a un estrés por 

la limitación física, psicológica o cognitiva para realizar su labor, alteración en la 

ejecución habitual del rol, la de las interacciones sociales, la percepción de la 

falta de respaldo social y de apoyo, falta de actividad, dispersión, alteración del 

trabajo habitual, severidad de la enfermedad del receptor del cuidado, cantidad 

de cuidado o supervisión requerida. 

Varios investigadores manifiestan que la experiencia de cuidado 

compromete, de manera sustancial, la calidad de vida de todos los cuidadores —

hombres, mujeres, mayores o menores—. Ya que las personas que atienden 

directamente a sus familiares con discapacidad tienen que responder a 

determinadas tareas, esfuerzos y tensiones derivadas de su cuidado, y ello llega 

a repercutir tanto en su propia persona como en la de su entorno, generando 

algunos cambios en diferentes ámbitos (familiar, laboral y social) de su vida 

cotidiana.  

Adicionalmente, en la calidad de vida del cuidador se comprometen las 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual, propuestas por algunos 

autores (Ferrel et al, 1988) (pág. 87). 
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1.2.7.1 Carga del Cuidador  

El hecho de que exista dentro de la estructura familiar un miembro que precisa 

de cuidados, genera una situación que provoca grandes cambios dentro del rol 

familiar, en muchos de los casos puede ocasionar una crisis en la estabilidad 

familiar afectando principalmente al cuidador.  

El cuidador mantiene un rol muy demandante ya que está encargado de 

ayudar en las necesidades básicas e instrumentales de la vida diaria del paciente 

en el mayor tiempo posible (Degener, T y Quinn G (2000). 

Un impacto que está presente en los cuidadores de personas en situación de 

discapacidad se encuentra: 

 La necesidad de recibir información y formación en cuanto a la 

condición por la que pasa la persona que se encuentra a su cargo, ya 

en muchos casos el conocimiento adquirido se hace de forma 

empírica. 

 

 La falta de recursos humanos resulta ser otra necesidad importante 

insatisfecha ya que en muchos casos el cuidador debe dejar su trabajo 

o actividades generadores de ingresos, para poder cuidar de su 

familiar y por ende debe esperar el apoyo económico de la familia.  

 

 La atención psicológica para el cuidador se hace necesaria ya que el 

cambio de vida puede generar problemas tales como: ansiedad, 

depresión, irritabilidad, sentimientos de culpa por no poder atender 

correctamente al paciente. 

 

 Otra necesidad que manifiestan los cuidadores es el apoyo en el 

desarrollo de diferentes labores en el hogar, en el caso específico de 
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las mujeres cuando son ellos quienes cuidan del familiar en situación 

de discapacidad y el hecho estar en casa cuidando de él supone para 

el resto de la familia el cuidado del hogar lo que hace que se produzca 

una recarga para esto. 

La familia constituyendo la principal red de apoyo de sus integrantes es la 

encargada directa de brindar cuidado, de satisfacer necesidades básicas, 

reproducir creencias y culturas de cada uno de los miembros pertenecientes a 

esta y como red social se ve afectada por los cambios generados en su entorno, 

en especial desde el núcleo de sí misma. 

Los cuidadores constituyen un recurso valioso; sin embargo, también, un 

recurso muy vulnerable, pues para ellos el cuidado implica importantes costos 

materiales, económicos, sociales y de salud. 

En cumplimiento a estos roles, experimentan diferentes sentimientos que 

pueden ir desde la culpa, hasta la satisfacción, también se puede observar que 

hay otros sentimientos como la soledad, la tristeza, el sentirse abandonado, el 

nerviosismo, la falta de ocio y descanso, problemas para dormir, deterioro de la 

situación económica que van generando en el cuidador una situación 

problemática que le impide ser feliz y lograr un mínimo de bienestar (Degener, T 

y Quinn G (2000). 

1.2.7.2 Concepto de carga  

Según Degener, T y Quinn G (2000) “la carga del cuidado es pues, un estado 

resultante de las demandas de cuidado de una persona enferma que amenazan 

el bienestar físico o mental del cuidador” (pág. 16). Se ha definido también como 

una dificultad persistente al dar cuidado o como problemas experimentados de 

carácter físico, sociológico, financiero o social por aquellos que dan el cuidado  
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1.2.7.3 Consecuencias de la sobrecarga sobre el cuidador.  

El cuidador es aquel que desarrolla actividades diversas y con frecuencia asumen 

múltiples roles de cuidado, el cuidador/ra es enfermera/ro, psicólogo, 

consejera/o, empleada de hogar, además de estos roles asumen otros a la vez 

como ser madre, padre, esposo/sa, hijo/a y trabajadora/o, todas estas 

responsabilidades repercuten en la vida del cuidador principal que en la mayoría 

de los casos suele ser unas mujeres un 70.5% y 29.5% son hombres (Degener 

T. y Quinn G (2000). 

Los cuidadores principales se enfrentan, por un lado, a estresores inmediatos 

propios del desempeño del cuidado, y, por otro, al deterioro de proporcionar 

asistencia durante un periodo indeterminado y sin descanso probable. 

1.2.8 Estresores primarios  

Las demandas de cuidado asociadas a la dependencia para realizar las 

actividades de la vida diaria, los problemas de conducta y cognitivos así como la 

severidad de la enfermedad de los sujetos dependientes constituyen los 

estresores primarios en el desarrollo de la carga del cuidador, sin mencionar 

cuando el cuidador se enfrenta a cuidados extraordinarios es decir representan 

cuidados que sobrepasan los límites de lo considerado usual que implican una 

mayor responsabilidad, gasto de energía y tiempo.  

Por esto, Degener T. y Quinn G (2000) mencionan que en general, “los 

problemas conductuales y cognitivos de la persona dependiente predicen en 

mayor medida altos niveles de sobrecarga que los problemas en capacidad 

funcional, por el incremento en el número de actividades cotidianas, ocasionando 

problemas de salud mental negativa y menor satisfacción con el cuidado” (pág. 

16).  
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1.2.9 Estresores secundarios 

Según Degener T. y Quinn G, (2000) “las condiciones en que se desarrollan las 

actividades diarias del cuidador comprende un conjunto de problemas físicos, 

mentales y socioeconómicos, afectando sus actividades de ocio, relaciones 

sociales, amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional” (pág. 16), a tal 

punto que llegan a no sentirse capaz de afrontar la situación porque cuidar implica 

realizar tareas complejas que exigen un gran esfuerzo físico, sobrecarga de 

actividades tanto en casa como fuera de ella, alteración del comportamiento de 

los familiares que reciben cuidados, lo que provoca disminución de la adherencia 

a los tratamientos médicos y estilos de vida poco saludables.  

1.3 Cuidadores de personas con discapacidad 

Para Martin Santiago (2007) los cuidadores “son aquellos que brindan su 

atención a personas con discapacidad que son dependientes y no pueden 

desenvolverse por sí solos, a través de una serie de actividades como son el 

aseo personal, la apariencia personal, la alimentación, la movilización, los 

traslados y transferencias, esta responsabilidad la tienen generalmente los 

cuidadores no profesionales, que en su mayoría lo comprenden los familiares” 

(pág. 50). 

Los cuidadores son familiares que brindan cuidado informal y no reciben 

remuneración económica, a más de tener otro tipo de responsabilidades; esta 

sobrecarga de actividades y la forma en que las realiza sin aplicar la mecánica 

corporal puede alterar su salud física, viéndose reflejada en el cansancio, la 

fatiga, el agotamiento, las contracturas musculares por el sobreesfuerzo físico 

debido al mantenimiento de posturas corporales forzadas en tareas como la 

movilización de la persona con discapacidad.  

El poder sobrellevar esta situación resulta ser una tarea compleja para la cual 

es necesario recorrer un proceso que permita la aceptación y que solo la familia 
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actuando en pro de sí misma y de sus miembros puede lograr, por lo que 

adaptarse a las nuevas condiciones es la manera de lograrlo.  

La familia como forjadora de seres humanos es la encargada de ofrecer 

oportunidades a cada uno de sus miembros que permitan desarrollar en cada 

uno competencias que se adapten a cada cual, con el fin de dar herramientas 

para que en el futuro puedan relacionarse en el ámbito social y en cada uno de 

los aspectos de la vida.   

El poco o ningún conocimiento que poseen los cuidadores de discapacitados 

sobre la mecánica corporal y la falta de aplicación de sus principios en la 

movilización y traslado de las personas con discapacidad, son factores 

determinantes en su salud física, por lo que resulta necesario que se les capacite 

sobre el tema a través de un programa educativo que mejore su conocimiento, 

actitud y práctica sobre la mecánica corporal en beneficio propio y el de la 

persona que se encuentra bajo su cuidado. 

1.3.1 Función de los cuidadores 

Entre las funciones de los cuidadores de las personas con discapacidad se 

encuentran: el traslado de pacientes, la misma que es considerada como la 

movilización o desplazamiento de éstos desde un sitio a otro. El traslado se 

puede realizar utilizando varios medios posibles: silla, camilla, cama, etc. 

dependiendo de las circunstancias propias de cada situación. Además de 

encargarse de su alimentación, aseo personal, apariencia personal, movilización 

y transferencias, tal como menciona Martin, J. (2007). 

1.4 Definición operativa de términos 

Este glosario no pretende ser legalmente vinculante o reemplazar por completo 

términos actualmente existentes en diversos ordenamientos legales y 

normativos. Su difusión y uso harán necesario en el futuro un trabajo más 
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exhaustivo de análisis legislativo y retroalimentación, ya que no se pensó como 

un documento rígido y nuevo paradigma de atención a la discapacidad.  

Además, se considera necesario incluir algunas definiciones que son 

comunes en el lenguaje cotidiano, haciendo notar que obedecen a una visión 

médica del tema y son solamente a manera de ejemplo: 

 Enfermedad. – Según la CIE (2009), es una situación intrínseca que abarca 

cualquier tipo de enfermedad trastorno o accidente. La enfermedad está 

clasificada por la OMS en su clasificación internacional de las enfermedades 

y problemas de salud relacionados (pág. 113).  

 Deficiencia. - Es la exteriorización directa de las consecuencias de la 

enfermedad y se manifiesta tanto en los órganos del cuerpo como en sus 

funciones incluidas las psicológicas.  

 Discapacidad. - Es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y con una 

repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos 

considerados normales para cualquier sujeto de sus características (edad, 

género, etc.). 

 Necesidades de cuidado del cuidador por parte de la familia. - Se 

entenderán para este estudio como las necesidades de cuidado que tienen 

los cuidadores de carácter físico, psicológico, emocional, espiritual, o de tipo 

económico y que pueden ser suplidas o minimizadas por la familia como su 

red primaria de apoyo. 

 Población en situación de discapacidad. -  Según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la discapacidad es el resultado de las interacciones entre 

las condiciones inolvidables de la persona y las características de su entorno 

físico y social. Por ello, la discapacidad es vista hoy no como consecuencia 

de la enfermedad, sino como una desarmonía con el entorno, en la que tanto 

la persona como el medio que la rodea (entendido lo social, lo político, lo 

económico y lo cultural (Arboleda, 2007). Para este estudio son las personas 

que están bajo el cuidado de otros por sus condiciones de limitaciones 



42 

 

físicas, mentales, cognitivas o sensoriales y que han sido identificadas por el 

programa de prevención y manejo de la discapacidad.  

2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

2.1 Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

El proceso de sistematización se desarrolló en la Cooperativa Mariuxi Febres 

Cordero en el Guasmo Sur, donde se realizaron las prácticas de servicio 

comunitario, regentada por la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

Dentro de este proceso se consideró a los cuidadores de personas con 

discapacidad durante los meses de octubre a diciembre del 2017. 

Esta comunidad se ve conformada por un aproximado de 248 personas de 

las cuales 15 de ellas comprendidas entre los 18 y 30 años, presentan 

discapacidad física e intelectual y con cuidadores familiares responsables de su 

bienestar. 

Resulta importante destacar que a lo largo del texto se denominará “usuario” 

a la persona con discapacidad y “cuidador” al familiar encargado de su atención. 

Aclarado este tema se puede determinar que existe un alto porcentaje de 

género femenino en cuidadores, cumpliendo el rol de madres o hermanas, 

quienes se preocupan de la atención de los usuarios mientras que realizan 

labores en casa o esperan un ingreso económico de parte del conyugue o bonos 

que reciben. Ingresos que suelen ser mínimos y variables. 

Las viviendas en las que habitan tienen predominio en techado de zinc, paredes 

de bloques y piso de cemento con nulas, pocas o divisiones improvisadas para 

crear habitaciones para los numerosos miembros de familia con los que cuentan. 
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2.2 Enfoque Metodológico  

2.2.1 Objetivo de la sistematización 

2.2.1.1 Objetivo general 

Caracterizar el bienestar emocional y psicológico en familiares al cuidado de 

personas con discapacidad física e intelectual. 

2.2.1.2 Objetivos específicos  

 Determinar de qué manera ha repercutido en la dimensión personal, familiar 

y social el ser cuidador familiar de una o varias personas con discapacidad. 

 Establecer el nivel de sobrecarga del cuidador. 

 Describir las condiciones que se encuentran alteradas frente al cuidado de 

las personas con discapacidad. 

 Brindar talleres a los cuidadores sobre técnicas para saber sobrellevar la 

sobrecarga. 

2.2.1.3 Delimitación del objeto a sistematizar 

Se sistematiza la experiencia sobre el impacto emocional y psicológico de los 

cuidadores responsables de familiares con discapacidad debido a la afectación 

que existe a nivel global y la poca información sobre el tema dentro de la 

cooperativa Mariuxi Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

2.2.1.4 Eje de sistematización 

El eje de sistematización contempla las situaciones que influyen en el bienestar 

de los cuidadores considerando la dimensión emocional y psicológica. Se 

abordaron los aspectos personales familiares y sociales, cómo estas 

dimensiones pueden verse afectadas dependiendo del nivel de discapacidad y 

los recursos que poseen los cuidadores. 
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Son estas situaciones las que son identificadas para la sistematización ya 

que existe un grupo comunitario que probablemente puede pasar desapercibido 

al dirigirse toda la atención a la persona con discapacidad. Sin embargo, los 

cuidadores pueden ser también vulnerables ante el estrés y las limitaciones que 

genera esta actividad. 

Por este motivo se propuso la intervención psicológica con el propósito de 

contribuir al bienestar emocional y la calidad de vida de los cuidadores.         

2.2.1.5 Fuentes de información 

La información recogida para el proceso de sistematización de la experiencia 

estuvo bajo la responsabilidad de las practicantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas. Para esto se trabajó con una metodología mixta debido al análisis 

cualitativo y cuantitativo que necesita la investigación como un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos, así como su interpretación para un mayor 

entendimiento del fenómeno a estudiar, a través del método de análisis y síntesis, 

a su vez con el método bibliográfico para abordar teóricamente las situaciones 

presentes en la práctica y la interpretación de los datos recogidos. 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación Directa: llevadas a cabo a los cuidadores de la cooperativa 

Mariuxi Febres Cordero en el Guasmo Sur, haciendo anotaciones sobre el 

comportamiento de interés en los casos asignados. 

 

 Entrevistas Semi-estructurada: fue dirigida a los cuidadores asignados y se 

realizó de manera intencionada sobre las áreas personales familiares y 

sociales implicadas en su bienestar emocional y psicológico. 
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 Cuestionario de Zarit versión original: con un total de 22 ítems para clasificar 

al cuidador dentro de las categorías de ausencia de sobrecarga, sobrecarga 

ligera o sobrecarga intensa.  

2.2.1.6 Instrumentos: 

 Registro de observación directa se refiere a las actividades registradas 

diariamente donde se puede definir la autoestima, la conducta y el tipo 

de familia en el que se desenvuelven (Ver anexo 1) 

 

 Guía de entrevista, comprende preguntas abiertas y de opción múltiple 

la cual tiene como objetivo conocer la dinámica del cuidador/usuario, 

el tiempo que dedica a la persona con discapacidad u otras 

actividades de ocio (Ver anexo 2) 

 

 Escala de sobrecarga de Zarit: versión original la cual logra identificar 

la responsabilidad asumida por el cuidador mediante una batería 

conformada por un total de 22 preguntas para clasificar dentro de las 

categorías de ausencia de sobrecarga, sobrecarga ligera, sobrecarga 

intensa. (Ver anexo 3) 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

3.1 Descripción de la experiencia 

La práctica de servicio comunitario fue realizada por las estudiantes del noveno 

semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil 

sobre la caracterización del bienestar emocional y psicológico de los familiares al 

cuidado de personas con discapacidad física e intelectual entre 18 y 30 años, de 

la cooperativa Mariuxi Febres Cordero del Guasmo sur, en el lapso de octubre a 

diciembre del año 2017. 
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El objetivo de esta investigación fue identificar de qué manera afecta emocional 

y psicológicamente el cuidado de un familiar con discapacidad, determinando 

también de qué manera ha repercutido en la dimensión personal, familiar y social 

el ser cuidador; logrando establecer el nivel de sobrecarga y las condiciones que 

se encuentran alteradas frente al cuidado de los familiares con personas con 

discapacidad. 

Requiriendo realizar un énfasis en las técnicas psicológicas impartidas en el 

taller, algunas ya conocidas de manera empírica por los cuidadores brindado la 

labor de concientizarlas para que de esta forma las puedan aplicar en su diario 

vivir, obteniendo los resultados esperados a largo plazo como serían: la 

disminución de estrés, sobrecarga, descontrol emocional, entre otras. 

Durante la experiencia se comprendió cómo una crisis paranormativa puede 

afectar en las distintas esferas en las que se desenvuelve el núcleo familiar y 

cuán fuertes pueden llegar a ser las personas encargadas del cuidado 

demostrando que a pesar de las cargas emocionales que en las herramientas 

psicológicas se pudieran evidenciar, logran salir adelante. 

3.2 Reconstrucción histórica del proceso 

En el Guasmo sur, en la cooperativa Mariuxi Febres Cordero, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, se logra visualizar un aproximado de 248 habitantes donde 

15 familias son parte del grupo vulnerable por asumir la responsabilidad de una 

persona con discapacidad física o intelectual, índice que despertó nuestro interés 

por la calidad de quienes tenían este compromiso, logrando así la determinación 

de nuestra población a investigar. 

Surgiendo por consiguiente la problemática asumida y el tema seleccionado 

donde brotaron las siguientes inquietudes: ¿las 15 familias seleccionadas 

colaborarían con la investigación?, ¿lo harían con predisposición?, ¿alterarían de 

alguna manera los resultados ocultando o aumentando información? 
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Todas estas inquietudes fueron enmendadas al momento de la 

familiarización donde se visualiza el compromiso que los cuidadores asumieron 

frente a nuestra propuesta para beneficio de ellos mismos y por ende de sus 

familias. 

Se decidió seleccionar como muestra de investigación al cuidador debido a 

la falta de importancia que se le brinda a los cuidadores, por la creencia de que 

el usuario es el único que la requiere dejándolo en segundo plano sin pensar 

realmente en que el cuidador es quien permite que el bienestar diario del usuario 

sea el correcto en todos los aspectos de su vida. 

Estas peculiaridades dieron la apertura a la elaboración de los instrumentos 

que se precisarían para la obtención de información definiendo como tales: el 

registro de observación directa, la entrevista EFC-PCD-001y la encuesta de 

sobrecarga de Zarit. 

Una vez establecidas las herramientas de investigación se aplicaron a los 15 

cuidadores siendo responsable del registro de observación la practicante Jazmín 

Bastidas Núñez y asumiendo el papel de entrevistadora, la practicante Karen 

Villacrés Miranda. 

Durante el registro de observación se visualizó que los cuidadores no 

presentan un alto interés en su arreglo personal, que tienen tendencia a una 

postura relajada y que se desenvuelven dentro de familias numerosas 

complicando aún más el cuidado que brindan a la persona con discapacidad. 

Frente a la entrevista se presentaron inconvenientes de duración, debido a 

que cuenta con preguntas abiertas permitiendo conocer varios temas referentes 

a la relación cuidador/usuario, pero de igual manera accedía a que se explayen 

a otros no favorables para la investigación. 
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En la aplicación de la encuesta se logró enfocar de manera explícita la 

sobrecarga del cuidador, facilitando así el análisis y la interpretación de esta 

herramienta. 

Escenario que no se presenció con las dos anteriores herramientas 

mencionadas debido a la subjetividad a las que están sujetas complicando 

realizarlas de manera cuantitativa, definiendo así al trabajo como una 

investigación mixta. 

Para culminar con el proceso se procedió a realizar un taller donde se 

expondrían los siguientes temas: técnicas para controlar las emociones, control 

del estrés, técnicas para disminuir la sobrecarga que conlleva el cuidado excesivo 

de una persona con discapacidad, entre otros temas que salieron durante el 

análisis de resultados de las herramientas psicológicas previamente aplicadas, 

en el taller se les dio una breve e interactiva explicación sobre discapacidad, 

estrés, emociones autocontrol, entre otros, luego se procedió a explicar cada una 

de las técnicas con sus respectivos ejemplos, entre las que se recalcan:  

 “Hacer ejercicios” técnica con la que se da inicio al proceso, refiere a las 

actividades físicas diarias que deberían realizar los cuidadores para de esta 

manera poder liberar químicos en el cerebro produciendo satisfacción como se 

pudo evidenciar luego de unas corridas y poli chilenos donde desde la primera 

sesión notaron como se olvidaban de sus responsabilidades y empezaban a reír 

por como los cumplían.  

En cuanto a la técnica “Cambio de perspectiva” se presentó en los cuidadores 

de manera confusa debido a que se les solicitaba cambiar un pensamiento 

negativo a algo positivo, pero no todos lograban identificar que pensamiento 

correspondía a las categorías brindadas.  

“Reducir responsabilidades” esta técnica resulto como positiva frente a los 

cuidadores ya que en su mayoría se encuentran dentro de familias numerosas, 
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pero no habían concientizado la delegación que podría asumir cada uno de los 

integrantes familiares reduciendo así la carga del cuidador. (Ver anexo 4) 

Se finalizó el taller con una lluvia de ideas acerca de todo lo emitido en el 

taller contando con una devolución positiva de parte de los cuidadores, a quienes 

luego se les realizó un seguimiento de cómo habían empleado estas técnicas en 

su diario vivir y cuan efectivas les habían resultado. 

Tabla 1. Sobre la Reconstrucción Histórica de Proceso 

Actividades Descripción  Fecha de 

aplicación 

Responsables 

Elección de la 

problemática de 

investigación  

Elección de 

problemática dentro de 

la cooperativa Mariuxi 

Febres Cordero 

mediante la 

observación directa. 

16 de octubre 

del 2017 al 22 

de octubre del 

2017 

Practicantes de 

la facultad de 

ciencias 

psicológicas 

Jazmín Bastidas 

y Karen Villacrés 

Elección de los 

participantes 

Análisis de la 

población, se eligió a 

los participantes y se 

clasifico por población; 

física e intelectual 

debido al mayor 

número de usuarios 

que se encontró en la 

comunidad mediante 

observación directa. 

23 de octubre 

del 2017 al 5 

de octubre del 

2017  
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Creación de 

entrevistas y 

encuestas semi 

estructuradas a 

informantes 

claves 

Análisis documental: 

de acuerdo con la 

elección de la muestra 

se procedió con la 

creación de las 

herramientas para 

recopilar la información 

adecuada, utilizando el 

cuestionario de Zarit 

 

6 de 

noviembre del 

2017 al 19 de 

noviembre del 

2017  

Aplicación de los 

Instrumentos  

Visitas comunitarias a 

los cuidadores de 

personas con 

discapacidad para la 

aplicación de los 

instrumentos. 

20 de 

noviembre del 

2017 al 26 de 

noviembre del 

2017   

Interpretación 

análisis de 

resultados 

obtenidos 

Se utilizaron barras 

para una mejor 

descripción de los 

resultados  

27 de 

noviembre del 

2017 al 10 de 

diciembre del 

2017   

Intervención 

psicológica 

Se realizó el taller para 

familiares 

responsables del 

cuidado de personas 

11 de 

diciembre del 

2017 al 17 de 
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con discapacidad en el 

cual se brindó 

diferentes técnicas 

para bienestar 

emocional y 

psicológico.  

diciembre del 

2017   

 

Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 

MESES Octubre Noviembre Diciembre Responsables 

Semanas Semanas Semanas 

ACTIVIDADES 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 Practicantes: 

Elección de problemática 

de investigación 

                    Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas  

Selección de los 

participantes. 

                    Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 

Creación de entrevistas 

semi-estructuradas a 

informantes claves. 

                    Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 

Aplicación de los 

instrumentos. 

                    Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 
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Interpretación Análisis de 

resultados obtenidos.  

                    Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 

Intervención psicológica.                     Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 

3.3 Análisis y reflexión  

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis se vació la 

información obtenida mediante el registro de observación, entrevista semi-

estructurada (EFC-PCD-001) y el cuestionario de Zarit (versión original) en 

distintos gráficos que permiten su mejor análisis, interpretación y comprensión de 

los resultados para dar cumplimiento al desarrollo de los objetivos diseñados por 

las practicantes.  

Se presentan los resultados en orden, partiendo del Registro de observación 

dedicado al cuidador y su entorno donde se visualizarán los siguientes tipos de 

comportamientos:      

Tabla 3.  Registro de observación  

 

TIPO DE COMPORTAMIENTO RESULTADOS OBSERVACIÓN 

EXPRESIONES 

CORPORALES 

MIRADA Un 53,33% Mantienen 

frecuentemente la 

mirada con el 

entrevistador 

mostrando así el 

Se podría entonces 

rescatar que según 

las expresiones 

corporales que los 

cuidadores 
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interés frente a las 

preguntas realizadas; 

mientras que un 

26,67% la mantiene en 

ciertos momentos y el 

20% casi 

imperceptible.  

mostraban se 

identifica a una 

población con 

ánimos de 

superación, 

dedicación, 

confiables ante las 

ayudas que 

profesionales de la 

salud o de otras 

ramas podrían 

brindarles sobre 

todo si es para 

beneficio del 

usuario y demás 

integrantes del 

núcleo familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

SONRISA El predominante 

común de esta 

tabulación está 

representado por 

(66,67%) sonrisas 

poco frecuentes en los 

cuidadores, mostrando 

que a pesar de las 

cargas y problemas 

identificados logran 

exteriorizar su 

amabilidad, alegría 

entre otras emociones 

positivas.  

POSTURA DE 

LA CABEZA 

Se representa como 

resultado principal 

(60%) una postura 

erguida de la cabeza 

demostrando así que 

los familiares 
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mantienen una buena 

actitud frente a las 

adversidades y 

dolencias físicas que 

los cuidados les hayan 

podido acarrear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURA DE 

BRAZOS 

Referente a las 

extremidades 

superiores se 

representaron con una 

mayoría predominante 

(46.67%) en posición 

relajada mientras las 

extremidades 

inferiores (33.33%) 

estiradas se puede 

evidenciar por ende un 

predominio de postura 

general relajada 

logrando identificar la 

buena acogida que se 

obtuvo con la 

comunidad y la 

muestra de cómo 

logran aprovechar los 

pocos momentos 

obtenidos para 

físicamente relajarse, 

POSTURA DE 

LAS PIERNAS 

POSTURA EN 

GENERAL 
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aunque sea al hablar o 

sentarse. 

 

 

 

 

CONDUCTA PASIVA Aquella persona que 

no hace las cosas por 

sí mismo, o requiere 

iniciativa alguna para 

realizarlo; en este caso 

para lograr 

contestar 46,67% de la 

población demostró 

tener este tipo de 

conducta. 

La mayor parte de 

los participantes 

demostraron tener 

una conducta 

ASERTIVA dando 

una mejor acogida 

en la entrevista y 

cuestionario con un 

53,3%. 

Debido a que 

lograban explayarse 

brindando a las 

practicantes mayor 

información. 

Seguida por una 

conducta PASIVA 

(46,67%) población 

que sólo se limitaba 

a contestar lo 

preguntado. 

ASERTIVA Aquella persona que 

da más, es decir 

aquella que se 

expandió en sus 

respuestas con un 

53,33% de la 

población.  

AGRESIVA Aquella que intimida 

verbalmente, no 

acepta realizar o 
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participar con las 

practicantes 

representada por un 

0%.  

 

ARREGLO 

PERSONAL 

PEINADO En este análisis se 

toman en cuenta dos 

puntos como son el 

peinado y la 

vestimenta donde se 

logra evidenciar una 

dedicación notable de 

parte de los cuidadores 

con un 46.67% y 

53.33% 

respectivamente.  

Permiten saber a 

leve rasgo cuanto 

tiempo los 

cuidadores 

realmente dedican a 

su arreglo personal 

si lo toman como 

algo importante o 

no, estos resultados 

se pueden ver 

afectados por el 

género 

predominante 

(femenino) y la 

vanidad que el 

mismo conlleva; 

información que 

puede ser 

confirmada en las 

entrevistas y 

encuestas 

realizadas. 

VESTIMENTA 

MANOS  Mientras que las 

manos en un 66.67% 

de los cuidadores se 

evidenciaron 

despreocupadas. 

PIES Los pies se presentó la 

eventualidad de un 

46.67% que no 

lograban ser visibles 
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entre los cuidadores 

encuestados. 

 

 

 

FAMILIA FAMILIARIDAD 

CON EL 

USUARIO 

Aquí se demuestra que 

un 80% son padres de 

familia quienes se 

responsabilizan por el 

cuidado de la persona 

con discapacidad y el 

20% restante son 

representados por 

hermanas.  

Esta observación se 

realizó con el fin de 

verificar en 

conjuntos con las 

otras pruebas 

cuanto tiempo 

podrían dedicar 

para que un hogar 

se mantenga 

arreglado frente a 

las otras 

responsabilidades 

que tienen como 

cuidadores. De 

igual manera al 

enlistar esta 

observación se 

pensó en aquellos 

cuidadores que 

tienen a los usuarios 

descuidados debido 

a la cantidad de 

ARREGLO DEL 

HOGAR 

El 60% de la población 

entrevistada mostró un 

arreglo moderado de 

su hogar.   

ARREGLO DEL 

USUARIO 

66.67% de los usuarios 

se logró evidenciar con 

un arreglo moderado 

siendo el consiguiente 

puntaje 20.00% los 

usuarios con un 

notable arreglo.  
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TIPOS DE 

FAMILIA 

Los tipos de familia 

que lidera el porcentaje 

de la población 

seleccionada (40.00%) 

son familias nucleares. 

Seguida por las 

Monoparentales 

(26.67%), en tercer 

lugar, (13.33%) las 

familias reconstruidas 

y para finalizar (6.67%) 

las familias extendidas. 

responsabilidades 

que presentan o el 

simple hecho de 

que ya no se 

encuentra como una 

de sus 

prioridades. Muchos 

de los/as 

cuidadores/as 

cuentan con más 

hijos/as, 

hermanos/as o 

padres de quienes 

también deben 

asumir una atención 

un poco más leve 

pero que representa 

una sobrecarga 

extra frente a todo lo 

que deben realizar. 

FAMILIARES 

EXTRAS QUE 

REQUIEREN 

CUIDADO 

El porcentaje más 

pronunciado es de 

aquellos cuidadores 

que cuentan con dos 

familiares a su cargo 

(33.33%), sin 

embargo, el tercer 

porcentaje destacado 

“más de cinco” con un 

20.00% se consideró 

como uno de los 

porcentajes más 

perjudiciales debido a 

las cargas de 

responsabilidad y 

stress que producen; el 
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número más alto de 

familiares a cargo llega 

hasta nueve personas.  

ROLES En cuanto a los roles 

se logró evidenciar un 

53.33% definidos 

mientras que el 

46.67% no tenía 

definidos los roles que 

debían cumplir en las 

familias perjudicando 

la delegación de 

actividades que el 

cuidador asume.  

LIMITES Es por esta razón y 

otras que se evidencia 

en los límites como 

detonante los límites 

no establecidos con un 

86.67%.  

Continuando con la entrevista EFC-PCD-001 se logró apreciar que un 93.33% de 

los participantes indican brindar cuidados a las personas con discapacidad todos 

los días, y referente a las horas indican la opción “todo el día” (Ver anexo 2, gráfico 

19 y 20). 

Datos que se corroboran en la siguiente pregunta donde esclarecen cuántas 

horas dedican para su cuidado manifestando un 66,66% están entre las dos (33.33 
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%) y tres (33.33%) horas. Esto refleja en conjunto con el registro de observación el 

porqué de su descuido personal, quienes, a pesar de mostrarse aseados, no 

lograban un tiempo óptimo para su bienestar, brindado desequilibrio emocional 

desde la apariencia (Ver anexo 2, gráfico 21). 

A pesar de ser preguntas en su mayoría abiertas se logra efectuar una 

contabilización por la continua repetición frente a la responsabilidad que asumen 

la cual indican son un 46,67% ser “Bastante” y los indicadores que en esta 

decisión repercuten como la movilidad, el esfuerzo físico que demanda, el ámbito 

económico, la falta de tiempo; entre otros (Ver anexo 2, gráfico 22). 

En los cuidadores se evidencia también que, aunque no todos desean 

asumirlo como una afectación logran indicar que; 

Su salud se ha visto repercutida desde el inicio de la discapacidad de su 

familiar siendo identificable en las siguientes frases: 

 “siento que mis nervios se sienten vulnerables”. 

 “verla como ella está, me afecta”. 

Así también exteriorizan como su tiempo se ha visto modificable frente al 

cuidado impartido: 

 “por los cuidados, el tiempo que necesita”.  

 “con el tuve todo mi tiempo para él desde que nació”. 

Que en ellos se nota dos puntos dominantes: la movilización, la economía y 

las afectaciones que les generan: 

 “tal vez debo realizar mayores actividades para conseguir dinero” 

 “la movilización, porque no camina sólo”. 

Que todo esto genera un síntoma de sobrecarga: 
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 “qué más puedo hacer que cuidarla y ya”. 

Y que la mejor forma de asumirlo es iniciando por la aceptación: 

 “no siento que me haya afectado, porque la acepte”. 

Sin embargo, esta aceptación es difícil de presenciar en un principio cuando 

la persona con discapacidad logra arribar y formar parte de la familia motivo por 

el cual un 66,67% de los participantes indican haber presenciado distintos 

cambios con la llegada del usuario a su hogar. Las distintas modificaciones de 

tiempo y estructuras en el hogar que se debieron realizar sobre todo para 

aquellos con discapacidad física es uno de los factores incidentes en esta 

pregunta (Ver anexo 2, gráfico 23). 

A pesar de todos estos cambios surgidos un 80.00% de los participantes 

indican sentirse retribuidos de las labores o responsabilidades que asumen 

debido al bienestar y pocas expresiones faciales que su usuario muestra siendo 

síntomas de regocijo y reconformación para ellos. (Ver anexo 2, gráfico 24) 

Logrando ser reflejado el amor, cariño, y ánimos que pese a las condiciones 

en las que se desenvuelven jamás dejarían su labor como cuidadores (93.33%) 

exceptuando en casos involuntarios como muertes o discapacidad donde 

resultan como mejor seleccionados para sustitutos los conyugues o abuelos de 

los usuarios debido a la consanguinidad y referencias histórico socioculturales. 

(Ver anexo 2, gráfico 25). 

Enfocándose a los aspectos de salud y ocio 13 de los 15 participantes indican 

que el factor económico ha sido uno de los mayores índices deteriorados 12 

manifiestan presentar ansiedad y cansancio y seis de ellos deterioro en la salud 

mismos que se basan en hipertensión diabetes. Y que se pueden haber visto 

afectados por la falta de dinamismo con allegados (86.67%), la falta de 
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vacaciones (60.00%) o la reducción de tiempo destinado para el ocio (46.67%) 

(Ver anexo 2, gráfico 27 y 28) 

Se procedió con la escala de Zarit es una escala que permite conocer el 

sobrecargo de los cuidadores, cada respuesta tiene un puntaje de uno a cinco, 

luego se suma el puntaje obtenido varia en un resultado entre 22 y 110 puntos. 

Este resultado clasifica al cuidador en:  

 Ausencia de sobrecargo (menor a 46).  

 Sobrecarga ligera (47-55).  

 Sobrecarga intensa (mayor a 56). 

El estado de sobrecarga ligera se reconoce como un riesgo para generar 

sobrecarga intensa. El estado de sobrecarga intensa se asocia a mayor 

morbimortalidad del cuidador.  

Estos fueron los resultados obtenidos provenientes de los cuidadores 

participantes: 

Tabla 4. De porcentaje de resultados Escala de Zarit 

Se hace énfasis en que la encuesta hace referencia a dos términos, el 

primero “Familiar” es dirigido a la persona que se encarga de los cuidados con 

personas con discapacidad mientras que la palabra “Familia” hace regencia al 

conjunto de miembros que están involucrados en la discapacidad del familiar. A 

continuación se presenta los resultados de la encuesta: 

N° PREGUNTAS Nunca 
1 

Rara 
Vez 

2 

Alguna
s Veces 

3 

Bastant
es 

Veces 
4 

Casi 
Siempr

e 
5 

1 ¿Piensa que su familia pide más 
ayuda de la que realmente 
necesita? 

6,67% 46,67% 46,67% - - 

2 ¿Piensa que debido al tiempo que 
dedica a su familiar no tiene 
suficiente tiempo para usted? 

20% 
 

46,67% 
 

20% 
 

13,33% 
 

- 
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3 ¿Se siente agobiado por intentar 
compatibilizar el cuidado de su 
familiar con otras 
responsabilidades (Trabajo, 
Familia)? 

13,33% 
 

13,33% 
 

20% 
 

46,67% 
 

6,67% 
 

4 ¿Siente vergüenza por la 
conducta de su familia? 

73,33% 
 

20% 
 

- - 6,67% 
 

5 ¿Se siente enfadado cuando está 
cerca de su familia? 

80% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

- - 

6 ¿Piensa que el cuidar de su 
familia afecta negativamente la 
relación que Ud. tiene con otros 
miembros de su familia? 

80% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

- - 

7 ¿Tiene miedo por el futuro de su 
familia? 

6,67% 13,33% 13,33% 33,33% 33,33% 

8 ¿Piensa que su familia depende 
de usted? 

13,33% 13,33% 46,67% 20% 6,67% 

9 ¿Piensa que su salud ha 
empeorado debido a tener que 
cuidar a su familia? 

41,67% 
 

41,67% 
 

41,67% 
 

- - 

10 ¿Se siente tenso cuando está 
cerca de su familia? 

80% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

- - 

11 ¿Piensa que no tiene tanta 
intimidad como le gustaría debido 
a tener que cuidar de su familia? 

46,67% 
 

33,33% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

- 

12 ¿Siente que su vida social se ha 
visto afectada negativamente por 
tener que cuidar de su familia? 

13,33% 
 

26,67% 
 

33,33% 
 

26,67% 
 

- 

13 ¿Se siente incómodo por 
distanciarse de sus amistades 
debido a tener que cuidar de su 
familiar? 

20% 
 

26,67% 
 

33,33% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

14 ¿Piensa que su familiar le 
considera a usted la única 
persona que le puede cuidar? 

- 13,33% 
 

33,33% 
 

26,67% 
 

26,67% 
 

15 ¿Piensa que no tiene suficientes 
ingresos económicos para los 
gastos de cuidar a su familiar, 
además de sus otros gastos? 

- 6,67% 
 

13,33% 
 

40% 
 

40% 
 

16 ¿Piensa que no será capaz de 
cuidar a su familiar por mucho 
más tiempo? 

13,33% 
 

6,67% 
 

26,67% 
 

46,67% 
 

6,67% 
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17 ¿Siente que ha perdido el control 
de su vida desde que comenzó la 
enfermedad de su familiar? 

26,67% 
 

53,33% 
 

6,67% 
 

13,33% 
 

- 

18 ¿Desearía poder dejar el cuidado 
de su familiar a otra persona? 

73,33% 
 

13,33% 
 

6,67% 
 

6,67% 
 

- 

19 ¿Se siente indeciso sobre qué 
hacer con su familiar? 

66,67% 
 

13,33% 
 

13,33% 
 

- 6,67% 
 

20 ¿Piensa que debería hacer más 
por su persona con discapacidad? 

- - 13,33% 
 

66,67% 
 

20% 
 

21 ¿Piensa que podría cuidar mejor a 
su persona con discapacidad? 

- 6,67% 
 

- 46,67% 
 

46,67% 
 

22 Globalmente ¿Qué grado de 
“carga” experimenta por el hecho 
de cuidar a su persona con 
discapacidad? 

13,33% 
 

46,67% 
 

26,67% 
 

13,33% 
 

- 

Se logra observar que seis de 15 cuidadores presentan según la clasificación 

de la escala una sobrecarga intensa. 

Así mismo se puede observar que siete de los participantes presentan según 

la clasificación de la escala una sobrecarga ligera. 

Por último, el único participante que presenta ausencia de sobrecargo es 

representado por un vínculo filial de hermana. 

Como conclusión sería que la mayoría de los participantes presentaron 

sobrecarga intensa y ligera. 

Motivos que permitieron proceder a la ejecución del taller dirigido 

específicamente a la reducción y control del tema con técnicas especializadas 

para esta problemática. 

3.4 Interpretación crítica. 

Al iniciar el proceso se presentaron muchas dudas referentes a las emociones y 

pensar de los 15 cuidadores a investigar sobre el manejo que mantenían de su 

vida personal. 
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A medida que se realizaba la aplicación de las herramientas se podía observar 

lo siguiente: 

Referente al registro de observación directa en cuanto a la postura de manera 

general se presentaban relajados frente a las entrevistas y cuestionarios. Su 

cuidado personal se veía afectado en ciertas áreas debido al tiempo que 

dedicaban para su realización. Frente a todas las preguntas en su mayoría se 

presentaban con una conducta asertiva; es decir colaboradores por la 

intervención brindada. 

En cuanto al ámbito familiar se observó que muchos de ellos contaban con 

familias numerosas sin límites establecidos. El análisis de las mismas ayudó a 

comprender que el nivel de sobrecarga y estrés es elevado para la mayoría de 

las personas encargadas del cuidado de familiares con discapacidad. 

En base a esto, se consideró como intervención la realización de un taller con 

el objetivo de promover el uso de técnicas psicológicas para la regulación 

emocional, reducción del estrés, control de sobrecarga, delegación de 

responsabilidades. Según el resultado del análisis estos aspectos son los más 

fundamentales en la vida de ellos. Posterior al taller, ellos comentaban que lo 

aprendido en el taller les ha servido para muchos momentos en su vida cotidiana, 

además algunos cuidadores expresaron que habían beneficiado la dinámica con 

el usuario y el ambiente familiar, y que inclusive se había reproducido lo 

aprendido con sus vecinos y familias. Los cuidadores con las herramientas 

obtenidas hicieron una devolución a sus allegados logrando quizá no sólo 

acaparar o lograr un cambio en su núcleo familiar sino también en su cuadra con 

vecinos/as y conocidos/as, a nivel social y comunitario. 
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3.4.1 Dificultades superadas  

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se 

superaron 

 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

Inicio de Practicas  Encontrar una 

cantidad 

sustentables 

de personas 

con 

discapacidad 

y cuidadores 

familiares 

comprendida 

entre los 18 y 

30 años 

Se solicitó 

información al 

centro de salud 

pública de la 

cooperativa 

Mariuxi Febres 

Cordero 

Mejor organización 

a nuestro 

colaborador del 

subcentro de salud 

cooperativa Mariuxi 

Febres cordero, 

dándole prioridad a 

estos casos. 

 

 

Relación y 

abordaje del 

cuidador, 

practicante 

Presentaban 

una buena 

actitud ante 

los 

participantes, 

sin embargo, 

aunque el 

tema trabado 

era emocional 

y psicológico, 

se 

encontraban 

impermeables 

frente al tema 

Logrando un buen 

vínculo con el 

cuidador. 

Las prácticas 

deberían ser 

continuas para que 

se pueda mantener 

un vínculo estable 

con los 

participantes. 

Relación 

usuario/practicante 

Varios 

usuarios 

debido a la 

discapacidad 

que se 

mantienen no 

se lograban 

una 

Mediante 

actividades lúdicas 

que permitan 

reconocer e 

identificar la 

información a 

recaudar. 

El apoyo de otros 

miembros de la 

familia. 
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conversación 

para verificar 

datos 

personales. 

 

3.4.2 Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se 

superaron 

Recomendaciones 

para procesos 

futuros 

Familiarización 

con población 

escogida 

De las 15 

personas con 

discapacidad 

intelectual y física 

dentro de la 

cooperativa 

Mariuxi Febres 

Cordero las 15 

brindaron la 

apertura 

requerida frente a 

la investigación 

realizada.  

Lograr gran 

acogida mediante 

el correcto abordaje 

de la temática y 

cordialidad al 

momento de la 

presentación y 

tratos con los 

familiares 

colaboradores. 

Brindar un trato 

amable, cálido y 

profesional. 

 

Finalización de 

la intervención 

con resultados 

positivos 

 

Los cuidadores 

de personas con 

discapacidad 

relatan su 

experiencia y 

sienten que el 

taller brindado 

fue de gran 

ayuda para 

tolerar y 

sobrellevar el 

estrés, las 

emociones, 

lograr aumentar 

su autoestima y 

el buen uso de 

Se realizaron las 

entrevistas y los 

cuestionarios al 

obtener el análisis 

de resultados se 

recolectó datos 

emergentes y dio 

paso al taller de 

capacitación para 

la reducción del 

sobrecargo del 

cuidador, lograr 

controlar las 

emociones y 

técnicas relajación 

frente al estrés. 

Insistir en proyectos 

que incluyan a los 

cuidadores de 

personas con 

discapacidad 

mediante talleres. 



68 

 

herramientas 

psicológicas 

brindadas.  

Avance 

intrínseco de 

los cuidadores 

Se evidenció una 

mejor actitud 

frente a las 

actividades a 

realizar, los 

cuidadores 

comunicaban su 

mejoría luego de 

realizar cada una 

de las técnicas 

demostradas 

Trabajando en el 

problema actual. 

Dar seguimiento e 

indagar en las 

problemáticas 

actuales y futuras 

de cada cuidador. 

Objetivos 

propuestos 

logrados 

Se logró 

encontrar el nivel 

de sobrecarga de 

cada cuidador y 

ayudarlos con 

técnicas para su 

día a día. 

Siguiendo métodos 

y estrategias de 

enseñanza paso a 

paso. 

Continuar con el 

seguimiento de los 

casos asignados 

para mejora de 

objetivos. 
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3.4.3 Errores para no volver a cometer 

Fase 

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Incorporar 

actividades 

nuevas en el 

trascurso de 

la 

intervención. 

Comprometían a 

los practicantes 

a realizar 

actividades que 

no 

correspondían 

al área 

psicológica 

causando un 

retroceso en el 

avance de los 

casos 

asignados.  

No haber dejado en 

claro el trabajo de 

un practicante de 

psicología 

Presentar desde un 

inicio el cronograma de 

actividades 

establecido. 

Dejar claro el trabajo 

de un practicante de 

psicología  

Interrelación 

practicante – 

cuidador. 

Ocasionar 

apego 

emocional de 

parte del 

cuidador con el 

practicante. 

Dar mucha 

confianza a los 

cuidadores y 

permitir que vean al 

practicante como 

un colaborador. 

Establecer límites 

desde la primera 

intervención. 

Horarios 

sesiones de 

intervención  

Fijar las 

sesiones a 

realizar con 30 

minutos de 

anticipación 

para que los 

participantes 

lleguen a una 

hora adecuada y 

los practicantes 

puedan concluir 

cualquier 

inconveniente 

presentado de 

improviso 

Impuntualidad de 

parte de los 

cuidadores debido 

a las funciones que 

deben realizar. 

Establecer 30 minutos 

por cualquier 

imprevisto que pueda 

suscitar.  
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4. CONCLUSIONES  

Se pudo concluir que luego de ejecutada la fase de sensibilización, se logró la 

recopilación y análisis de los resultados conseguidos por los familiares cuidadores 

de personas con discapacidad mediante sus testimonios, registro de observación, 

entrevistas y cuestionarios. 

Los resultados mostraron que:  

 Fue acertada la realización de una investigación sobre la “Caracterización 

del bienestar emocional y psicológico de familiares cuidadores de personas 

con discapacidad física e intelectual” debido a la falta de información e 

importancia a nivel nacional sobre dicho tema. 

 Se logró determinar mediante el registro de observación directa y la 

entrevista EFC-PCD-001 cómo repercute en el cuidador familiar de una o 

varias personas con discapacidad la dimensión personal, familiar y social.  

 Se consiguió establecer el nivel de sobrecarga del cuidador a través de la 

escala de Zarit donde se refleja que la mayoría de los participantes 

presentaban sobrecarga intensa, debido a los altos niveles de ansiedad y 

estrés provocados por el cuidado a personas con discapacidad. 

 Se describieron las condiciones que se encuentran alteradas y como varían 

respecto al impacto emocional en función del nivel de cuidado que otorgan a 

los familiares con discapacidad. 

 Los espacios utilizados para las actividades, si bien resultaron novedosos y 

acogedores para los estudiantes, no estuvieron exentos de contratiempos 

para su confirmación, resultando esto en pérdidas de tiempo innecesarias 

para el cumplimiento a tiempo de las actividades programadas, aun 

habiéndose resuelto esto. 

 Las familias que recibieron los beneficios de la investigación lograron 

empatía y aceptaron que sea personal de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas quien lidere, recibiéndoles con cordialidad y familiaridad. 
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 Para los estudiantes de práctica pre-profesional, la experiencia en la 

participación de intervenciones de esta magnitud, constituyó un desafío 

respecto la puesta en marcha de incluirnos en las familias que tienen al 

cuidado a una persona con discapacidad. Se vieron en la necesidad de 

fortalecer su marco teórico y metodológico, así como el sentido de 

responsabilidad social para cumplir con satisfacción el objetivo de la 

intervención. 

5. RECOMENDACIONES 

Dados los resultados de esta sistematización frente al Bienestar emocional y 

psicológico en los cuidadores justipreciados se recomendó lo siguiente: 

a) Reforzar diariamente las técnicas propuestas a los cuidadores para lograr 

una disolución de las sobrecargas adquiridas por las demandas que requiere 

el familiar con discapacidad. 

b) Considerar realizar prácticas comunitarias en un mismo sector o cooperativa, 

considerando las distintas áreas o comunidades (Adultos mayores, 

educativa, etc.) desde el inicio de la materia evitando la falta de confianza en 

los profesionales por falta de tiempo para lograr una demostración de 

resultados. 

c) Reforzar en los estudiantes facilitadores la formación del manejo de la 

dinámica grupal dentro de la malla de la Carrera de Ciencias Psicológicas, 

para fortalecer habilidades planificadoras de talleres, el manejo de grupos, 

motivación, persuasión y comunicación asertiva.  
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7. ANEXOS 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

TIPO DE COMPORTAMIENTO OBSERVACIÓN OBSERVADOR 

EXPRESIONES 

CORPORALES 

MIRADA     

SONRISA     

POSTURA DE 

LA CABEZA 
    

POSTURA DE 

BRAZOS 
    

POSTURA DE 

LAS PIERNAS 
    

POSTURA EN 

GENERAL 
    

CONDUCTA 

PASIVA     

ASERTIVA     

AGRESIVA     

ARREGLO 

PERSONAL 

PEINADO     

VESTIMENTA     

ANEXO 1 
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MANOS     

PIES     

FAMILIA 

FAMILIARIDAD 

CON EL 

USUARIO 

    

ARREGLO 

DEL HOGAR 
    

ARREGLO 

DEL USUARIO 
    

FAMILIARES 

EXTRAS QUE 

REQUIEREN 

CUIDADO 

    

ROLES     

LIMITES     
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GRÁFICO 1 

 

 

 

 

GRÁFICO 2 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 
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GRÁFICO 6 

 

 

 

 

GRÁFICO 7 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

 

GRÁFICO 9 

 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

PASIVA ASERTIVA AGRESIVA

46,67%
53,33%

0%

CONDUCTA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

DEDICADO POCA DEDICACIÓN SIN DEDICACIÓN

PEINADO

46,67%

20,00%

33,33%

ARREGLO PERSONAL



82 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

GRÁFICO 11 
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GRÁFICO 12 

 

 

 

 

GRÁFICO 13 
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GRÁFICO 14 

 

 

 

 

GRÁFICO 15 
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GRÁFICO 16 

 

 

 

 

GRÁFICO 17 
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GRÁFICO 18 

 

  

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ESTABLECIDOS NO ESTABLECIDOS

13,33%

86,67%

Límites



87 

 

ENTREVISTA A FAMILIARES CUIDADORES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

EFC-PCD-001 

La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer la dinámica entre 

usuario/a con discapacidad y su cuidador/a. 

Se considerará “usuario” a la persona con discapacidad y “cuidador” al 

familiar responsable de la persona con discapacidad; hechas estas aclaraciones 

se dará inicio a la misma:  

DATOS GENERALES: 

 

1. ¿Cuántos días a la semana y cuantas horas al día dedica usted al 

cuidado del usuario/a? 

a) Menos de 1 día 

b) 1 día 

DATOS DEL USUARIO 

GENERO  EDAD  

TIPO DE DISCAPACIDAD  

PORCENTAJE  

RELACION CON EL 

USUARIO 
 

NOMBRE DE LA 

DISCAPACIDAD 
 

DATOS DEL CUIDADOR 

GENERO  EDAD  

ESTADO CIVIL  SEXO  

TIEMPO DE CUIDADO  

NIVEL DE ESTUDIOS  

ANEXO 2 
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c) De 2 a 3 días 

d) De 4 a 5 días 

e) De 6 a 7 días 

 

Número de horas: 

 

2. ¿Cuántas horas dedica a su bienestar personal? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

3. ¿Cuánta responsabilidad asume al ser el cuidador del usuario? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Cómo ha sido afectado(a) usted por la discapacidad que presenta el 

usuario? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Evidenció cambios con la llegada del usuario a la familia? 

a) Si  

b) No 
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Si su respuesta es SI, mencione de qué manera 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que los esfuerzos que realizan son retribuidos? 

a) Si  

b) No 

Si su respuesta es SI, mencione de qué manera 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. ¿Si tuviera la elección de renunciar a ser cuidador, lo dejaría? ¿Quién 

optaría como sustituto? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál diría usted que es la mayor dificultad que se le presenta como 

cuidador/a de una persona discapacitada? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. Respecto a aspectos relativos a su salud o estado general por favor 

indique si: 

a) Se ha deteriorado su salud  
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b) Se encuentra cansado 

c) Se siente deprimido 

d) Manifiesta ansiedad, angustia o nervios 

e) No tiene ningún problema  

f) Otros problemas, pero no los anteriores  

Explique: 

_________________________________________________________  

 

10. Respecto a aspectos de ocio, tiempo libre o vida familiar por favor 

indique si: 

a) Ha tenido que reducir su tiempo de ocio 

b) No puede ir de vacaciones 

c) No dispone de tiempo para cuidar de otras personas como le gustaría 

(Ej. los hijos) 

d) Tiene conflictos con su pareja 

e) No tiene tiempo para frecuentar a sus amistades  

f) No tiene tiempo para cuidar de sí mismo/ a 

g) No ha podido formar una familia 

h) No tiene ningún problema 
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Entrevista EFC-PCD-001 

Pregunta 1 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

GRÁFICO 20 
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Pregunta 2 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

Pregunta 3 

GRÁFICO 22 
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 Pregunta 5 

GRÁFICO 23 

 

 

 

 

Pregunta 6 

GRÁFICO 24 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

SI NO

66,67%

33,33%

¿Evidenció cambios con la llegada del 
usuario a la familia?

0%

50%

100%

SI NO

80,00%

20,00%

¿Considera que los esfuerzos que 
realizan son retribuidos?



94 

 

Pregunta 7 

GRÁFICO 25 

 

 

 

 

Pregunta 8 

GRÁFICO 26 
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Pregunta 9 

GRÁFICO 27 

 

 

 

Pregunta 10  

GRÁFICO 28 
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ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT 

(Versión original, todos los ítems) 

N° PREGUNTAS Nunca 

1 

Rara 

Vez 

2 

Algunas 

Veces 

3 

Bastantes 

Veces 

4 

Casi 

Siempre 

5 

1 ¿Piensa que su familia pide 

más ayuda de la que realmente 

necesita? 

     

2 ¿Piensa que debido al tiempo 

que dedica a su familiar no 

tiene suficiente tiempo para 

usted? 

     

3 ¿Se siente agobiado por 

intentar compatibilizar el 

cuidado de su familiar con otras 

responsabilidades (Trabajo, 

Familia)? 

     

4 ¿Siente vergüenza por la 

conducta de su familia? 

     

DATOS DEL USUARIO 

GÉNERO   EDAD   

TIPO DE DISCAPACIDAD FÍSICA INTELECTUAL  

PORCENTAJE   RELACIÓN CON EL USUARIO  

NOMBRE DE LA DISCAPACIDAD   

DATOS DEL CUIDADOR 

GÉNERO   EDAD   

ESTADO CIVIL   SEXO   

TIEMPO DE CUIDADO  

NIVEL DE ESTUDIOS   

ANEXO 3 
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5 ¿Se siente enfadado cuando 

está cerca de su familia? 

     

6 ¿Piensa que el cuidar de su 

familia afecta negativamente la 

relación que Ud. tiene con otros 

miembros de su familia? 

     

7 ¿Tiene miedo por el futuro de 

su familia? 

     

8 ¿Piensa que su familia 

depende de usted? 

     

9 ¿Piensa que su salud ha 

empeorado debido a tener que 

cuidar a su familia? 

     

10 ¿Se siente tenso cuando está 

cerca de su familia? 

     

11 ¿Piensa que no tiene tanta 

intimidad como le gustaría 

debido a tener que cuidar de su 

familia? 

     

12 ¿Siente que su vida social se 

ha visto afectada 

negativamente por tener que 

cuidar de su familia? 

     

13 ¿Se siente incómodo por 

distanciarse de sus amistades 

debido a tener que cuidar de su 

familiar? 
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14 ¿Piensa que su familiar le 

considera a usted la única 

persona que le puede cuidar? 

     

15 ¿Piensa que no tiene 

suficientes ingresos 

económicos para los gastos de 

cuidar a su familiar, además de 

sus otros gastos? 

     

16 ¿Piensa que no será capaz de 

cuidar a su familiar por mucho 

más tiempo? 

     

17 ¿Siente que ha perdido el 

control de su vida desde que 

comenzó la enfermedad de su 

familiar? 

     

18 ¿Desearía poder dejar el 

cuidado de su familiar a otra 

persona? 

     

19 ¿Se siente indeciso sobre qué 

hacer con su familiar? 

     

20 ¿Piensa que debería hacer 

más por su familiar? 

     

21 ¿Piensa que podría cuidar 

mejor a su familiar? 

     

22 Globalmente ¿Qué grado de 

“carga” experimenta por el 

hecho de cuidar a su familiar? 
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GUÍA DE TRABAJO 

TALLER PARA FAMILIARES RESPONSABLES DEL CUIDADO DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL 

TIEMPO ACTIVIDAD DESARROLLO MATERIALES RESPONSABLE 

10 min.  Registrar 

asistencia  

Se procede con el 

control y llenado de la 

ficha de registro de 

asistencia 

Local 

disponible 

Ficha de 

registro de 

asistencia  

Karen Villacrés 

5 min. Ubicar los 

nombres de 

los 

participante

s 

Ubicar y entregar 

tarjetas diseñadas con 

los nombres de cada 

uno de los participantes 

Cartulina, piola 

nailon 

Jazmín Bastidas 

5 min. Bienvenida 

Y 

presentació

n de la 

agenda de 

trabajo 

Se presentará a los 

colaboradores, la 

agenda de trabajo 

(síntesis y puntual) 

recapitulando las 

participaciones 

anteriores  

Agenda de 

trabajo  

Karen Villacrés 

15 min. Dinámica 

participativa  

Se ejecuta con el 

objetivo de involucrar a 

todos/as, generando un 

espacio de 

colaboración.   

Local 

disponible 

 

Jazmín Bastidas 

20 min. Sensibilizaci

ón sobre la 

Definiciones sobre: 

-Discapacidad 

Local 

disponible 

Karen Villacrés 

Jazmín Bastidas 

ANEXO 4 
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discapacida

d 

-Emociones 

-Estrés 

-Autocontrol  

Papelote  

Cinta  

Marcadores  

30 min. Plenaria  -Técnicas de relajación 

para el estrés 

-Técnicas para controlar 

las emociones. 

-Técnicas para prevenir 

la sobrecarga.  

Aromatizante 

Papelotes 

Marcadores 

Hojas 

Cinta 

Caja 

Karen Villacrés  

10 min. Cierre  Para culminar la sección 

se realizará la dinámica 

de conclusión que 

consiste que los 

participantes den una 

lluvia de ideas sobre lo 

expuesto en toda la 

sección; las técnicas y 

manejo del estrés y 

sobrecarga emocional.  

Papelote 

Cinta  

Marcadores 

Jazmín Bastidas 

 

DINÁMICA PARTICIPATIVA 

"Mi nombre es y me gusta” 

La dinámica comienza cuando la facilitadora dice: “Me llamo María y me gusta el 

color violeta”. Y luego llega el turno de cada cuidador diciendo: “Me llamo Joaquín 

y me gusta el helado” así sucesivamente con todos los participantes del taller. 
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Una vez que los participantes se presentan el facilitador puede preguntar 

a los partícipes si alguno recuerda algún nombre de los presentes y dialogar 

acerca de los gustos en común. 

Objetivos:  

 Presentarse de manera lúdica entre los participantes del grupo. 

 Reconocimiento grupal de manera entretenida. 

 Crear empatía y similitudes por medio de gustos. 

 Promover la integración de los sujetos participantes. 

Pasos de la dinámica: 

Esta dinámica es ideal para realizar en el primer encuentro grupal donde sus 

miembros no se conocen. 

 El facilitador solicitará a los integrantes del grupo que se sienten formando 

un gran círculo.  

 Se les informará que deben sentirse cómodos para poder usar su cuerpo y 

moverse libremente y la pauta “mi nombre y me gusta”. 

 Buscaran similitudes de gustos. 

DEFINICIONES. 

DEFINICIÓN DE DISCAPACIDAD:  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 
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actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja 

una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive. 

La discapacidad es una problemática que puede afectar al individuo desde 

su nacimiento, es decir, ya nacer con ella, como puede ser el caso de aquellos 

que nacen con la enfermedad denominada síndrome de Down o bien aparecer 

durante un determinado momento de la vida como consecuencia de algún 

accidente o afección, por ejemplo, un individuo que sufre un accidente 

automovilístico y como consecuencia de este trauma sus piernas sufren una 

parálisis, situación que obviamente le provocará una discapacidad motora que 

antes no presentaba. 

 Discapacidad física:  

Existen muchas causas y afecciones que pueden provocar deficiencias motrices 

y para desplazarse. La incapacidad de usar eficazmente las piernas, los brazos 

o el tronco debido a parálisis, rigidez, dolor u otras deficiencias es común. Podría 

deberse a defectos congénitos, enfermedades, envejecimiento o accidentes. 

Dichas discapacidades podrían variar de un día a otro. Además, es posible que 

ocasionen otras discapacidades tales como deficiencias del habla, pérdida de la 

memoria, baja estatura y deficiencia auditiva. 

 Discapacidad intelectual:  

 

Las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para 

funcionar en su vida diaria.  
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Les cuesta más aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en 

diferentes situaciones. La discapacidad intelectual aparece antes de los 18 años, 

no sólo tiene que ver con la persona. También tiene mucho que ver con su 

relación con el entorno. En entornos inclusivos las personas con discapacidad 

intelectual pueden desarrollar muchas habilidades. 

DEFINICIÓN DE ESTRÉS: 

Este concepto proviene del término inglés stress y está asociado al estado que 

se produce a partir de hechos que generan agobio o angustia. Cuando un sujeto 

recibe demandas que le resultan excesivas, comenzará a sentir ansiedad y a 

experimentar diversos síntomas. 

Los factores que pueden producir el estrés se conocen como estresores y 

son estímulos que, ya sea de forma directa o por una vía indirecta, desestabilizan 

el equilibrio del organismo que recibe el nombre de homeostasis. 

El estrés es la reacción que tiene el organismo ante cualquier demanda y 

circunstancias en la vida, o un estado de fuerte tensión fisiológica o 

psicológica que puede llevar a la enfermedad física. 

El estrés provoca enfermedades físicas concretas, preocupación y 

angustia, que pueden desembocar en trastornos mentales; desórdenes familiares 

y sociales; así como la pérdida de la dimensión espiritual, tan necesaria para salir 

a flote en las dificultades. 

Las causas que provocan el estrés son generalmente situaciones 

indeterminadas que producen un desgate del organismo. El estrés responde a 

situaciones de presión, de cambios, de exigencias y de retos a los que se enfrenta 

la persona todos los días. Por ejemplo; en el trabajo, la influencia de diversos 

elementos relaciones interpersonales con jefe o compañeros o por la misma 

naturaleza del trabajo. En la familia, las presiones económicas, diferencias 
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individuales no aceptadas, preocupaciones por situaciones de la comunidad, 

del país, etc. 

Todas estas situaciones producen al individuo ansiedad, depresión, 

irritabilidad, insomnio, pérdida de capacidad intelectiva, frustración y agresividad. 

Estos trastornos psicosomáticos generalmente afectan al sistema nervioso 

autónomo, que controla los órganos internos del cuerpo. Ciertos tipos de jaqueca 

y dolor de cara o espalda, el asma, úlcera de estómago, hipertensión y estrés 

premenstrual, son ejemplos de alteraciones relacionadas con el estrés. 

DEFINICIÓN DE EMOCIONES: 

Se clasifica como emocional a una persona o situación en la cual diferentes tipos 

de sentimientos están visibles y a flor de piel. Es importante entender que una 

emoción es un fenómeno tanto físico como psíquico y que, por tanto, tales 

eventos no son siempre manejables y medibles de manera voluntaria por los 

individuos, derivando en personalidades en las cuales el sector emocional ejerce 

mayor influencia o poder sobre el sector racional del comportamiento. 

La palabra emoción, de la cual deriva la condición de emocional, proviene 

del latín y significa 'mover', 'llevar a la acción'. Aquí es donde se puede decir que 

la emoción es la reacción tanto biológica como psicológica de un individuo ante 

determinado tipo de situaciones o fenómenos que ejercen influencia sobre su 

comportamiento o conducta. La generación de una emoción parte del cerebro y 

se hace patente a través de ciertos cambios visibles a simple vista (como una 

sonrisa ante la alegría, ruborizarse ante la vergüenza, un ceño fruncido ante el 

enojo, lágrimas ante la tristeza), como también a través de expresiones, maneras 

de actuar y de responder que responden a comportamientos y actitudes más 

abarcadoras. 

Una persona emocional es por tanto una persona que se caracteriza por 

la demostración continúa de emociones y sensaciones. Mientras muchas 
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personas pueden desarrollar personalidades racionales, lógicas y controladoras 

de las emociones, otras personalidades (debido a elementos tales como la 

herencia, la historia personal, el espacio donde se crece y vive) demuestran gran 

sensibilidad ante ciertos fenómenos e inmediatamente dejan salir hacia afuera 

las emociones que están sintiendo. Muchas veces, tal emocionalidad no es 

voluntaria si no que sucede sin que la persona pueda medir o neutralizar los 

síntomas visibles (por ejemplo, cuando uno se sonroja o cuando uno llora o ríe). 

DEFINICIÓN DE AUTOCONTROL: 

El autocontrol podría definirse como la capacidad consciente de regular los 

impulsos de manera voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio 

personal y relacional. Una persona con autocontrol puede manejar sus 

emociones y regular su comportamiento.  

El autocontrol es, por otra parte, una herramienta que permite, en 

momentos de crisis, distinguir entre lo más importante (aquello que perdurará) y 

lo que no es tan relevante (lo pasajero). 

No obstante, también hay que subrayar que en muchas ocasiones el 

autocontrol que lleva a cabo una persona es visto como algo negativo y determina 

que sea considerada como “fría”. Un ejemplo podría ser: “Manuel tenía un 

autocontrol tan marcado que ni siquiera dejó escapar una lágrima cuando Eva le 

dio a conocer todo lo que estaba sufriendo por la relación que mantenían”. 

Los especialistas en técnicas de autocontrol recomiendan, siempre que 

sea posible, no forzar el cuerpo ni la mente. Cuando un individuo está relajado, 

sereno y descansado, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar las 

dificultades. Por otra parte, el autocontrol necesita del diálogo sereno, para evitar 

que la confrontación derive en situaciones de violencia emocional o hasta física. 
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La paciencia resulta una virtud clave a la hora de auto controlarse. 

Los psicólogos enseñan a que una persona sepa perdonarse a sí misma por sus 

fallos y equivocaciones, lo que contribuye a su equilibrio interior y la prepara para 

aceptar las debilidades y errores de los demás. 

Por último, cabe destacar que el principal enemigo del autocontrol son 

las ideas irracionales, que ocasionan una falta de autovaloración, inseguridad, 

dependencia psicológica y la necesidad de aprobación, por ejemplo. Estas ideas 

incluso pueden ocasionar depresión. 

TÉCNICAS PARA CONTROLAR LAS EMOCIONES 

1. Ejercicios de respiración 

La respiración es un excelente aliado en el control de las emociones. 

Simplemente inhalar y exhalar con conciencia puede mejorar nuestro estado 

emocional, pero, además, existen respiraciones que controlan ciertas 

emociones. 

2. Técnicas cognitivas 

Cuando un determinado evento desencadena emociones negativas, se 

recomienda pensar en ese suceso de forma positiva. Cada pensamiento genera 

emociones y cada emoción genera pensamientos.  

3. Cambio de perspectiva 

A cada emoción negativa puede corresponderle una positiva. Un buen ejercicio 

para controlar las emociones sería enlistar lo que siente y luego buscar su 

equivalente positivo. Por ejemplo, escribir en una hoja “Me siento ansioso” y 

pensar en un sustituto del tipo “Me siento relajado”. 

4. Detener el pensamiento 
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Cada vez que identifiques la avalancha de pensamientos negativos puedes 

detenerla con palabras clave como “Para” o “Basta”, y luego respirar con calma. 

Lo importante es no alimentar un pensamiento que te hace daño emocional, sino 

reconocerlo y dejarlo pasar. 

5. Ensayo mental 

Cuando una situación específica genera ansiedad o emociones incómodas se 

puede recurrir al ensayo mental. La idea es visualizar esa situación particular 

que provoca las emociones que se deben controlar. Por ejemplo, imaginar que 

se está en una fiesta y se visualiza a una expareja con alguien más. Luego se 

puede imaginar cómo se reaccionaría y ensayar la forma más saludable de 

actuar. Esto reduce las emociones de antelación y miedo, al mismo tiempo que 

prepara a la persona a controlar y actuar de mejor manera. 

6. Empatía 

Quizá te enojaste porque un coche se metió de la nada en el carril o porque 

alguien en el metro te empujó, pero ¿y si tenían mucha prisa o estaban camino 

a algo importante? Procura que la empatía te permita dejar pasar todas las 

emociones que dependen de las acciones de los demás. 

7. Reducir responsabilidad 

En otras ocasiones provoca enojo el desear que todo esté bajo control. ¿Y si 

reduces tu responsabilidad y te dedicas más a disfrutar? Si logras sentir que no 

todo es tu deber, tus emociones estarán más calmadas. 

8. Mindfulness 

Aunque se encuentra al final de esta lista, el mindfulness es clave en el control 

de las emociones. Practica unos ejercicios de atención consciente y aprenderás 

a reconocer y controlar tus emociones de manera natural.  
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA EL ESTRÉS 

Existen muchas maneras de manejar el estrés. Pruebe algunas para averiguar 

cuáles funcionan mejor para usted. 

 Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede 

cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no 

puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora pico. Pero 

puede buscar maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast 

o un audiolibro. 

 Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de 

la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, 

dese un descanso y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto. 

 Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más 

fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera 

químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía 

reprimida o su frustración. Busque algo que disfrute, ya sea caminar, montar 

en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos 

la mayoría de los días. 

 Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los 

desafíos. Puede hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con 

pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué 

siempre todo sale mal?", cambie esa idea por, "puedo encontrar una manera 

de superar esto". Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podría 

descubrir que esto le ayuda a dar un giro a su perspectiva. 

 Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que 

disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple 
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como leer un buen libro, escuchar música, ver su película favorita o salir a 

cenar con un amigo. O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar 

lo que elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted. 

 Aprenda nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de 

relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Las 

técnicas de relajación le ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la 

presión sanguínea. Existen muchos tipos, desde respiraciones profundas y 

meditación hasta yoga y taichí. Tome una clase o intente aprender de libros, 

videos o recursos en línea. 

 Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga 

entre usted y su vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede 

ayudarle a sentirse mejor y olvidarse del estrés. Confiar sus problemas a un 

amigo también puede ayudarle a resolverlos. 

 Duerma lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede 

ayudarle a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que 

sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir 

entre 7 y 9 horas todas las noches. 

 Consuma una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle 

energía a su cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de 

azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos 

reducidos o libres de grasas y proteínas magras. 

 Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas 

en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás 

cuando la necesite. 
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TÉCNICAS PARA PREVENIR LA SOBRECARGA.  

 Tenga una adecuada información sobre la enfermedad de su familiar. 

 Comparta los cuidados: organicen los cuidados entre los miembros de la 

familia que puedan o estén en disposición de hacerlo, y busque ayuda 

externa si es necesario. 

 No abandone su actividad laboral si la tiene; si es necesario redúzcala, 

pero no la abandone totalmente. 

 No abandone su actividad social; es probable que tenga que reducirla, 

pero piense que esos momentos de distracción y ocio, son necesarios para 

su bienestar físico y psíquico e imprescindibles para poder llevar a cabo su 

labor como cuidador/a. 

 No descuide su relación con otros miembros de la familia e intente que 

todos estén informados sobre la enfermedad de su familiar, así podrán 

entender y cooperar mejor en el proceso. 

 Acuda a grupos de apoyo. 

TÉCNICAS DE AUTOCONTROL EMOCIONAL 

1. Reconoce cuando tienes poca energía 

La investigación ha demostrado que el autocontrol es un recurso ilimitado. 

Ejercitarlo tiene claros efectos psicológicos y fisiológicos, como menores niveles 

de glucosa. 

A cualquier hora se tiene un “límite” de autocontrol. Cuando te has estado 

auto controlando, habrás gastado energía y tendrás más posibilidades de caer 

en la tentación. Los psicólogos llaman a esto el “agotamiento del ego “. 
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Reconoce cuando tus niveles de autocontrol son bajos y asegúrate de evitar la 

tentación durante esos momentos. El primer paso para tener un gran autocontrol 

es conocer cuando te sientes con menos energía. 

2. Establece un compromiso 

Toma una decisión antes de tentar la tentación. Comprometerte a conseguir 

objetivos difíciles puede dirigirte a conseguir un gran rendimiento. En un estudio 

de Ariely y Wertenbroch (2002), los estudiantes que se impusieron así mismos 

tiempos límites estrictos para terminar tareas, obtuvieron mejor rendimiento que 

los que no se pusieron ningún límite. 

Es difícil comprometerse porque normalmente es de agrado dejar nuestras 

opciones abiertas. Pero si eres duro contigo mismo, seguro que no te 

arrepentirás. 

Ejemplos de compromisos: 

-Ponerte límites de tiempo para terminar tareas. 

-Salir con una cantidad de dinero limitada. 

-Solo tener comida sana en casa para evitar la tentación de comer dulces    

o comidas grasas. 

3. Usa recompensas 

Las recompensas pueden funcionar para fortalecer el autocontrol. Trope y 

Fishbach (2000) encontraron que los participantes de un estudio eran capaces 

de hacer sacrificios a corto plazo a cambio de ganancias a largo plazo cuando 

tenía en mente una recompensa que se darían a ellos mismos. Por tanto, recibir 

recompensas funciona. 

 

http://pss.sagepub.com/content/13/3/219.short
http://psycnet.apa.org/journals/psp/79/4/493/
http://psycnet.apa.org/journals/psp/79/4/493/
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4. Usa castigos 

No solo se debería prometer una recompensa por el buen comportamiento, sino 

también un castigo por el malo. Cuando Trope y Fishbach (2000) evaluaron los 

castigos autoimpuestos que se pusieron los participantes, encontraron que la 

amenaza de castigo los animó para conseguir los objetivos a largo plazo. 

Los castigos deben ser algo que realmente cause molestia. Si has roto tu 

compromiso de fumar y te gusta salir por la tarde a pasear, te podrías poner el 

castigo de no salir durante una semana. 

5. Combate el inconsciente 

Parte de la razón por la que se cae fácilmente en la tentación debido a que el 

inconsciente siempre está preparado para socavar nuestras mejores 

intenciones.  Fishbach y cols. (2003) encontró que los participantes de su estudio 

eran tentados fácilmente fuera de sus límites conscientes.  

Trata de mantenerte fuera de las tentaciones -físicas y mentales- y 

mantente cerca de las cosas que promueven tus metas.  

6. Ajusta las expectativas 

Incluso si no es de forma natural, trata de ser optimista sobre tu habilidad para 

evitar las tentaciones. 

Estudios como el de Zhang y Fishbach (2010), sugieren que ser optimista 

sobre la capacidad para evitar las tentaciones y conseguir objetivos, puede ser 

beneficioso.  

Permítete sobrestimar tu habilidad para conseguir tu objetivo, hasta el 

límite en que no caiga en la fantasía y no dejes de aplicar otras técnicas de 

autocontrol.  

http://psycnet.apa.org/journals/psp/79/4/493/
http://psycnet.apa.org/journals/psp/84/2/296/
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7. Ajusta tus valores 

Al igual que puedes tratar de pensar de forma más optimista, también 

puedes cambiar como valoras los objetivos y tentaciones. La investigación 

sugiere que devaluar tentaciones e incrementar el valor de los objetivos mejora 

el rendimiento (Fishbach y cols., 2009). 

Cuando valoras más tus objetivos, te orientarás automáticamente a ellos. 

De la misma forma, devaluar las tentaciones te ayudará a evitarlas de forma 

automática. 

8. Usa tus emociones 

Las emociones a menudo controlan a la razón, por tanto, usa tus emociones para 

incrementar el autocontrol. 

Puedes incrementar la motivación hacia tu objetivo de la misma manera; 

pensar sobre los aspectos emocionales positivos de conseguirlo; la excitación, 

bienestar, orgullo… 

9. Usa autoafirmaciones 

A veces ejercitar el autocontrol significa evitar un mal hábito. Un modo de hacerlo 

es usando auto-afirmaciones; reafirmar los valores centrales en los que crees; 

podrían ser familia, trabajo, lealtad.  

10. Piensa en abstracto 

Parte de la razón de porque las auto-afirmaciones funcionan, es que hacen 

pensar en abstracto y se ha demostrado que el pensamiento abstracto mejora el 

autocontrol.  

http://cdp.sagepub.com/content/18/4/247.short
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En un estudio (Fujita y cols., 2006) encontraron que la gente que pensaba en 

abstracto tenía más posibilidades de evitar la tentación y ser más capaces de 

persistir en tareas más difíciles.    
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ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS 
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TALLER 
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CONDICIONES Y NORMATIVAS 

 

La presentación formal del reporte de la sistematización deberá sujetarse a las 

normas de organización, estilo y formato fijados en el presente instructivo: 

a) Para el proceso de revisión, se deberá entregar una copia en digital en CD 

(el mismo que se entregará al Docente Revisor) 

b) Luego de las correcciones solicitadas por el docente revisor y una vez 

aceptado el trabajo, se deberán presentar dos copias impresas, empastadas 

y con 2 copias digitales en CD (formato PDF con el texto completo incluyendo 

la presentación para la sustentación) 

c) Tamaño de la hoja A4, hojas de papel bond tamaño A4. Tipo de letra: Arial 

12, interlineado: 1.5, márgenes: Superior 3, inferior 3, lateral derecho 3, 

lateral izquierdo 3.  

d) Los títulos y subtítulos comenzarán en el margen izquierdo y se escribirán 

tipo oración. No se subrayarán los títulos ni se espaciarán las letras dentro 

de una misma palabra. 

e) El documento en su sección de contenido no puede exceder de 80 páginas, 

sin considerar el cuerpo preliminar, el glosario, ni los anexos. 

f) No deberá llenarse el espacio final de una línea con guiones o signos, ni 

usarse la tecla de subrayar para separar sílabas. 

g) Cada término que aparezca en otro idioma deberá subrayarse. 

h) Las páginas se numerarán con números arábigos consecutivamente, desde 

la introducción hasta la bibliografía. 

i) La paginación deberá hacerse de forma continua, sin guiones, en el margen 

derecho o debidamente centrado y no incluye ni el cuerpo preliminar ni los 

anexos. 

j) Los números enteros hasta el nueve, cuando se usen aisladamente, deberán 

escribirse en letras. Cuando estos números aparezcan como parte de un 

intervalo o de una serie, con otro u otros iguales a 10 y mayores, se escribirán 
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con cifras. Se utilizará la coma para separar los números decimales y un 

espacio en blanco para separar las unidades de mil, excepto al tratarse de 

una fecha, en cuyo caso se escriben sin separarlos. 

k) Ordenamiento de la bibliografía. El asiento se iniciará en el margen izquierdo 

precedido del número de orden correspondiente. Si el asiento ocupa más de 

un renglón, se deja una sangría al comenzar los restantes renglones de 

manera que el texto de la referencia comience siempre al mismo nivel. Debe 

asentarse de acuerdo a las normas APA (sexta edición).  

l) La redacción del presente informe de sistematización debe realizarse en 

tiempo pasado. 

   Elaborado por:     Revisado por:  

  

 

__________________________ ___________________________ 

  Ps.  Narcisa Verdesoto B  MSc        Ps. Elías Briones A. MSc 

  GESTOR DE APOYO DE TITULACIÓN      GESTOR DE TITULACIÓN 

 

Se reestructura guía con fecha 24 de noviembre del 2017 teniendo como 

bases:  

CRESPO, Carlos (2004). De vuelta a casa: Una guía para sistematizar. 

Quito: CAFOLIS 

CUENCA, Ricardo (2010). La sistematización de experiencias: El camino 

para la investigación educativa. Lima: Cooperación técnica Alemana GTZ 



121 

 

JARA, Oscar (1998). Orientaciones Teórico Prácticas para la 

sistematización de experiencias; San José, Costa Rica: ALFORJA  

UNESCO Perú (2016). Herramientas de apoyo para el trabajo docente: 

Metodología de sistematización de experiencias educativas innovadoras. Lima: 

CARTOLAN E.I.R.L.  

 


