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a. TÍTULO

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y SENTIMIENTO DE SOBRECARGA EN
CUIDADORES DE LOS USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIALIZADA CIUDAD DE LOJA N°1”
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b. RESUMEN
El brindar cuidado a una persona dependiente genera sobrecarga y afecta en mayor o
menor medida a la salud física y mental del cuidador. La presente investigación “Estrategias
de afrontamiento y sentimiento de sobrecarga en cuidadores de los usuarios de la Escuela de
Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1” tiene como propósito determinar
cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor frecuencia frente al
sentimiento de sobrecarga en cuidadores de los usuarios de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1 mediante el estudio de tipo cuali-cuantitativo, descriptivo y
de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 65 cuidadores que cumplieron los
criterios de exclusión e inclusión. Se aplicó una Encuesta Estructurada, la Escala de
Sobrecarga del Cuidador de Zarit, y la Escala de Estrategias de Afrontamiento COPING
Modificada. Luego del análisis de los resultados se obtiene lo siguiente: de las doce
estrategias de la Escala las más utilizadas por los cuidadores son: las centradas en la emoción
en un mayor porcentaje la Religión con el 35%, seguido de la Espera 32%, y en con menor
porcentaje la Búsqueda de Apoyo Social con el 5% y Evitación Emocional 5%; y las
centradas en el problema como la Solución de Problemas con el 26%; además se encontró que
predomina un nivel de Sobrecarga Intensa con el 68% seguido de Sobrecarga Leve 17% y No
Sobrecarga 15%, en menor porcentaje.

Palabras clave: Discapacidad intelectual, cuidador, sobrecarga, estrategias de afrontamiento
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SUMMARY
Caring for a dependent person generates overload and affects caregiver’s physical and
mental health to a greater or lesser extent, therefore the research entitled "Coping Strategies
and overload feelings in caregivers of users of the School of Specialized Basic Education City
of Loja N°1 "was aimed to determine which are the most widely used strategies of
confrontation facing overload feelings in caretakers serving at “Ciudad de Loja” N°1 school.
This was a cross-sectional descriptive study with a quantitative-qualitative approach. In order
to carry out this work a survey was applied, as well as the Zarit Scale for Caregiver Overload,
and the Modified Coping Strategy Scale COPING. The population sample was established at
“Ciudad de Loja” N°1 school. It consisted of 65 caregivers who met both exclusion and
inclusion criteria. Concluding that of the twelve strategies most used by caregivers are those
focused on emotion such as Religion with 35%, Wait 32%, Search for Social Support 5% and
Emotional Avoidance 5% and those focused on the problem as the Troubleshooting with
26%; It was also found that they present intense overload with 68% light overload 17% and
do not overload 15%.

Keywords: intellectual disability, caregiver, overload, coping strategies
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c. INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), nos muestra que más del 15%
de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad; esto es más de 1000 millones de
personas, más de 300 millones de niños, en su mayoría residentes en el mundo
subdesarrollado.

En Ecuador en el 2010 el estudio biopsicosocial genético denominado “Misión Solidaria
Manuela Espejo” llevado a cabo por la Vicepresidencia del Ecuador mediante un informe
final reportó un total de 293.743 personas con discapacidad severa; de ellas el 36%
corresponde a discapacidad físico motriz, el 24% corresponde a discapacidad intelectual, el
13% a discapacidad múltiple, el 11% a discapacidad auditiva, el 0.09% a discapacidad visual
y el 0.04% a discapacidad mental.

Los niños con discapacidad intelectual (DI) requieren la ayuda de los demás para cubrir las
necesidades que por su condición no pueden, por tal motivo demandan supervisión, así como
cuidados los cuales pueden prolongarse dependiendo la gravedad y funcionalidad; el cuidador
es de relevancia para el niño con DI que por su condición tiene una falta de autonomía y
requiere apoyo en sus tareas diarias, por consiguiente, asume la responsabilidad de su
atención básica (Ruiz y Nava, 2012).

El cuidador se encarga de proporcionar apoyo físico y emocional cotidianamente, es quien
se encontrará al pendiente de las necesidades físicas, psicológicas y sociales que se requieran
y como resultado del tiempo y dedicación que exige dicho rol, se origina una modificación en
la vida del cuidador y en los sistemas en los cuales se encuentra inmerso tanto en el aspecto
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físico, psicológico y social, lo que a su vez conlleva a una fuente de estrés y malestar
emocional. (López, 2013).

El concepto de Afrontamiento alude a los esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza
un individuo para manejar las demandas internas y/o externas que surgen de una situación
específica; frente a las cuales él se considera sin los recursos necesarios para enfrentarla
(Lazaruz & Folkman, 1984).

Una serie de estudios realizados en la última década, señalan cómo el inadecuado uso de
las Estrategias de Afrontamiento afecta el estado emocional de los cuidadores familiares
principales, aumentando los niveles del sentimiento sobrecarga, ansiedad y depresión. Poseer
habilidades de afrontamiento incide en la prevención de enfermedades y permite al cuidador
informal principal, adaptarse al progresivo deterioro de su familiar asistido (Lazarus &
Folkman, 1991).

Con el afán de aportar información a la problemática expuesta, se desarrolló el presente
trabajo denominado ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y SENTIMIENTO DE
SOBRECARGA EN CUIDADORES DE LOS USUARIOS DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIALIZADA CIUDAD DE LOJA N°1 la cual es una
institución que brinda educación especializada a niños, niñas y adolescentes con Discapacidad
Intelectual. Esta investigación radica en conocer la realidad del escenario del cuidador de
niños, niñas y adolescentes de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja
N°1 y de esta manera aportar información para que las entidades de la Institución tomen en
cuenta la gran necesidad de brindar apoyo a los cuidadores para que puedan sobrellevar la
carga y los cambios que esta trae consigo.

6

Para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: Describir el grado de discapacidad de
los usuarios de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1; Identificar
el nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores; y Describir las estrategias de
afrontamiento que utilizan los cuidadores.

Se utilizaron los siguientes instrumentos: Consentimiento informado aplicado a los
cuidadores previo a la aplicación de los demás reactivos, seguido de los test psicológicos:
Escala de Sobrecarga de Zarit del Cuidador, y Escala de Estrategias de Afrontamiento
COPING Modificada (EEC-M), ambos dirigidos a los cuidadores.

Los resultados obtenidos contribuirán al conocimiento e información relevante en cuanto a
la sobrecarga y sus efectos negativos, como también la puesta en marcha de estrategias de
afrontamiento por los cuidadores, y de esta manera se diseñen propuestas preventivas
inmediatas por parte de la institución y profesionales a fines que permitan contribuir a mejorar
la calidad de vida de los cuidadores.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

1. CAPITULO I: DISCAPACIDAD INTELECTUAL

1.1 Generalidades y análisis de la definición de la Discapacidad Intelectual
En los últimos tiempos se ha generado una gran disputa sobre la denominación de la
conceptualización de la discapacidad intelectual. Este término fue acuñado por la necesidad
de restaurar la denominación de Retraso Mental debido a que la consideración de la
discapacidad es vista desde una perspectiva ecológica y multidimensional, en el marco del
funcionamiento del ser humano. A pesar de que el Retraso Mental es un concepto clínico y
psicológico formal ha sido utilizado durante varias décadas, llegando adquirir con el tiempo
una concepción despectiva (Wilmshurt, 2012).

Esta sustitución surgió del debate a finales del siglo XX donde se consideró a este término
como nocivo culturalmente, y que la connotación social negativa que se hacía las personas
con esta patología se les dificulte aún más integrase a la sociedad e interactuar con los demás
individuos, lo que provocaba discriminación social. (Verdugo, 1999).

Por ello, se buscaba que la nueva designación tuviera un contenido más completo, y supere
elementos clínicos y patológicos con el que, el termino Retraso Mental se había acuñado
originalmente, para así tener en cuenta aspectos de la problemática, especialmente en lo
referente a la necesidad de integración de la persona a la sociedad. Sobre esta necesidad de
remplazar la terminología utilizada en el renglón, menciona Verdugo (2003) “Esta sugerencia
en el cambio de terminología se deriva del carácter despectivo del significado de retraso
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mental que predispone a las personas con limitaciones intelectuales a una categoría
diagnóstica nacida de una perspectiva psicopatológica” (p. 3) Por lo cual en la actualidad se
debe poner en primer lugar a la persona, como a cualquier otra persona en nuestra sociedad.

En el año 2002 la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AAMR) una de las
principales autoridades globales en ese campo, a pesar de negarse en un principio al cambio,
redelineo la terminología de Retraso Mental buscando añadir nuevos elementos a su
definición. Y se propuso que sea considerada como “una discapacidad caracterizada por
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como
se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad
comienza antes de los 18 años” (Luckasson et al., 2002, p. 8, Schalock et al., 2010, p. 31).

En el 2007, la mencionada entidad decidió cambiar su nombre a Asociación Americana de
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD, 2011), dejando definitiva el término
retraso mental y remplazándolo por el de discapacidad intelectual, pero manteniendo la
definición base construida y difundida en 2002 que se consideraba completa al haber incluido
elementos tanto de índole intelectual como adaptativo.

Por su parte la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), al emitir la quinta edición del
(DSM-V) en el año 2013, eliminó también el término Retraso Mental, sustituyéndolo por el
de Discapacidad Intelectual o Desorden del Desarrollo Intelectual (Stetka y Correll, 2013).
Dado que dicho manual es el texto guía primordial para el diagnóstico de desórdenes o
patologías mentales dentro de Estados Unidos, este cambio representó la desaparición
completa dentro del panorama psiquiátrico estadounidense del término retraso mental, que
poco a poco comienza a extenderse al panorama global (Henao Lema, 2015).
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1.2 Definición de discapacidad intelectual
La AAIDD define la discapacidad intelectual o retraso mental como una discapacidad
caracterizada por "limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual como en
conducta adaptativa tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales,
sociales y prácticas con una aparición anterior a los 18 años" (Luckasson et al., 2002,
Schalock et al. 2010, p. 33; AAIDD, 2011).

Dichas habilidades adaptativas se concretan en: comunicación, habilidades sociales,
utilización de la comunidad, autorregulación, cuidado personal, salud y seguridad, vida en el
hogar, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. (Berjano y García, 2010).

Sin embargo, una publicación reciente del DSM -V y la APA (2014), define la
Discapacidad Intelectual como “trastorno del neurodesarrollo definido por déficits en el
funcionamiento intelectual (razonamiento, solución de problemas, planificación, pensamiento
abstracto, toma de decisiones, aprendizaje académico y aprendizajes a través de la propia
experiencia), confirmado por evaluaciones clínicas a través de test de inteligencia
estandarizados aplicados individualmente” (Ladrón, 2013, p. 9).

Para su diagnóstico deben cumplirse los tres criterios siguientes expresados en el DSM 5
(APA, 2014).


Criterio A. Déficit en el funcionamiento intelectual, que abarca razonamiento,
planificación, solución de problemas, pensamiento abstracto, toma de decisiones,
aprendizaje académico y por aprendizaje en la propia experiencia, lo que se ha
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demostrado mediante evaluaciones clínicas a través de test de inteligencia estandarizados
e individualizados.



Criterio B. Déficit en el funcionamiento adaptativo que incluye estándares sociales y
culturales para la independencia personal y responsabilidad social. Sin el apoyo, estos
déficits limitan el funcionamiento en una o varias actividades de la vida cotidiana como
es: la comunicación, independencia personal, participación social, a través de entornos
como son la escuela, la casa, la comunidad y el trabajo.



Criterio C. Inicio del déficit intelectual y el adaptativos durante la etapa del desarrollo.

El trastorno requiere una especificidad en cuanto a la gravedad en función de su déficit de
adaptación del individuo y no del nivel de CI que se hacía en el DSM-IV. Argumentando que
es el funcionamiento adaptativo el que define el nivel de apoyo requerido.

Tabla 1: Grados de retraso mental según el manual DSM-IV.
Grado

Valor

Retraso mental leve

CI entre 50-55 y aproximadamente 70

Retraso mental moderado

CI entre 35-40 y 50-55

Retraso mental grave

CI entre 20 y 25 y 35 - 40

Retraso mental profundo

CI inferior a 20 o 25

Fuente: Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014)

1.3 Tipos y características de la Discapacidad Intelectual
Según el DSM-V (APA 2014) distingue los siguientes tipos y grados de la discapacidad y
las características que presentan cada uno, a continuación, se detallan:
1.3.1 Discapacidad leve: (C.I. 50-55 a 70); presenta bastante autonomía en situaciones
conocidas y relativa capacidad adaptativa. Tiene notables dificultades de aprendizaje,
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y adquisición de habilidades académicas como la lectura, la escritura, el control de
tiempo, por lo que requiere apoyo constante, más intenso en edades tempranas. En el
ámbito social son inmaduros en las interacciones sociales, ya que la comunicación,
conversación y lenguaje es más concreto o inmaduro del esperado por su edad.

1.3.2 Discapacidad moderada: (C.I. 35-40 a 50-55); tiene limitada autonomía personal y
social, y considerables carencias adaptativas y de aprendizaje. A través de las distintas
etapas del desarrollo muestran marcados déficit con respecto a lo esperado para las
personas de su edad. Su capacidad lingüística y habilidades académicas es bastante
limitada. Requiere apoyo con marcadas rutinas en todos los ámbitos, más intenso ante
cualquier cambio. En lo social muestra marcadas diferencias con respecto a sus iguales
en la conducta social y comunicativa, el lenguaje hablado es mucho menos compleja
que a la de sus iguales, en el are practica el individuo puede cuidar de sus necesidades
personales como comer, vestirse, higiene personal, pero requiere de un periodo
extenso de enseñanza y práctica.

1.3.3 Discapacidad Grave o Severa: (C.I. 20-25 a 35-40); está limitado a la consecución,
escasa comprensión del lenguaje escrito o de la comprensión de los números, el
tiempo y el dinero. Los cuidadores aportan un gran apoyo para la solución de
problemas a través de la vida. Tienen la capacidad para alcanzar, a lo sumo, rutinas
básicas de autocuidado y protección. Presenta inflexibilidad y serias dificultades
lingüísticas y de aprendizaje. Durante toda su vida necesita el apoyo constante de alta
intensidad. Suelen escolarizarse en Centros de Educación Especial.
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1.3.4 Discapacidad profunda: (C.I. < 20-25); por lo general las habilidades conceptuales
involucran al mundo físico más que procesos simbólicos; carece de capacidad
adaptativa y autonomía personal o social. Tiene dificultades graves de comprensión y
motricidad. Presenta una dependencia absoluta del entorno. El individuo puede
relacionarse con familiares, cuidadores y otros familiares bien conocidos e iniciar y
responder a las interacciones sociales a través de las claves gestuales y emocionales.

1.4 Síndromes asociados a la Discapacidad Intelectual
Según la APA (2014) define “Síndrome al cuadro clínico o conjunto de síntomas que
presentan alguna enfermedad con cierto significado y que por sus propias características
posee cierta identidad, concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiología.” (p.
38) Un síndrome con causa genética vinculado a una discapacidad intelectual se debe registrar
siempre como un diagnóstico concurrente con la discapacidad intelectual

1.4.1 Síndrome de Prader-Willi
El fenotipo cognitivo, conductual y lingüístico se configura con un patrón característico
que incluye, entre otras, las siguientes características (Rustarazo, 2014).

Tabla 2: Características Cognitivas, Conductuales, y Lingüísticas del síndrome Prader-Willi
Cognitivas
-Discapacidad intelectual. en el
97% de los casos.
-Déficits en la teoría de la mente.
-Dificultades
con
el
procesamiento secuencial.
-Pocas
estrategias
en
la
resolución de problema
-Buenas
capacidades
visoespaciales.
-Débil memoria a corto plazo

Conductuales
-Dificultad para vivir los
cambios.
-Falta de expresión.
-Labilidad emocional.
-Apetito insaciable.
-Pocas habilidades sociales.
-Obsesión y compulsión.
-Autolesiones por rascado.
-Rabietas, agresividad, mentiras
encaminadas a evitar castigos o
conseguir comida.

Lingüística
-Problemas
de
articulación y
dificultades en la
comunicación
oral.
Voz nasal y aguda.
-Parlanchines
-Tendencia
a
la
argumentación.
-Nivel
comprensivo
superior
que
el
expresivo.
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-Trastornos
frecuentes

comórbidos

-Adquisición de la
sintaxis lenta pero
luego buena.

Fuente: Rustarazo, A. (2014). El proceso de enseñanza-aprendizaje en personas con Síndrome de Prader- Willi.
Madrid: AESPW. Asociación Española Síndrome Prader Willi.

1.4.2 Síndrome de Williams
Es un trastorno multisistémico. El fenotipo físico es muy característico. En cuanto al
cognitivo, conductual y lingüístico (Sampaio et al., 2013) se configura con un patrón
específico que incluye varias de las siguientes características:

Tabla 3: Características cognitivas, conductuales y lingüísticas del Síndrome de Williams
Cognitivas
Presentan una discapacidad

Conductuales
-Los primeros años de vida

Lingüística
-La comunicación gestual y

intelectual variable, de leve a

manifiestan un llanto alargado.

el contacto visual es muy

moderada.

-Buena conducta social, puede

buena en bebes.

-Se ha relatado su facilidad y

darse en alguna ocasión crisis

-Retraso la adquisición del

gusto por la música.

de angustia agudas. No sienten

lenguaje.

-Manifiesta dificultades en la

temor hacia las personas extrañas.

-Tendencia a la verborrea.

integración visoespacial y

-Miedo a los sonidos altos o al contacto

-Comprensión inferior a la

motora.

físico.

expresión.

-Dificultades en lectura y

-Empáticos. Habilidad para la

-Vocabulario expresivo y

matemáticas.

interacción social. Muy educados.

bien contextuado

-Adecuada memoria a corto

-Ansiedad con preocupaciones

-Abundancia

de

plazo.

excesivas por temas recurrentes.

hechas

expresiones

-Déficit de atención e hiperactividad.

rebuscadas.

y

frases

Fuente: Sampaio (2013). Fenotipo Neuroanatómico y Neurocognitivo en el Síndrome de Williams. Revista de
Investigación en Logopedia, 3(1), 18-33.

1.4.3 Síndrome de Down
Henao Lema (2015) considera que el Síndrome de Down es una alteración genética
producida por la presencia de un cromosoma extra (o una parte de él) en la pareja
cromosómica 21, las células de estas personas tienen 47 cromosomas con tres cromosomas en
dicho par (trisomía 21), Este error congénito se produce de forma natural, espontánea, y
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aumenta la incidencia con la edad materna, especialmente cuando ésta pasa los 35 años,
convirtiéndose éste en el único factor de riesgo que predispone para tener un hijo con
Síndrome de Down, es por ello, que se observa un mayor porcentaje en la actualidad de
madres menores a esa edad, debido a que no se suelen realizar, en estas etapas de la vida,
pruebas preventivas de diagnóstico prenatal.

La característica común de los individuos afectados es una notable disminución de la
capacidad intelectual, lo cual en muchos casos se pueden presentar una serie de problemáticas
médicas, algunas son previsibles, evitables o tratables. Se presenta a continuación algunas
características que se presentan en las personas afectadas, sin embargo, no suelen presentarse
todas ellas en una sola persona. En este síndrome la variabilidad es altísima (Florez, 2016).

Tabla 4: Características cognitivas, conductuales, y lingüísticas del síndrome de Down
Cognitiva
- Prácticamente todos suelen

Conductuales
-Bebes muy tranquilos.

Lingüísticas
-Vocabulario expresivo

presentar discapacidad intelectual de -Juegos repetitivos.

suficiente.

grado leve o moderado.

-Les gusta estar cerca de las

-Pobre en su organización

-Disminución de la atención.

personas.

gramatical.

-Dificultades en la memoria a corto

-No aceptan los cambios

-Dificultades para el lenguaje

y largo plazo.

rápidos o bruscos de tareas.

expresivo y para dar respuestas

-Dificultades en el pensamiento

-Sonrisa empática.

verbales, responde mejor a las

abstracto.

-Propensos a estereotipias.

motoras.

- Dificultades en el juego simbólico.

-Relativa buena comprensión

-Buen desarrollo de la percepción.

lingüística, siempre que se le
hable claro con frases cortas.

Fuente: Flórez, J. (2016). El síndrome de Down en perspectiva, Revista Síndrome de Down 33, 16-23.
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1.4.4 Síndrome X Frágil
La mayoría de los estudios incluyen en el fenotipo cognitivo, conductual y lingüístico las
siguientes, en los varones adultos con mutación completa (Henao Lema, 2015).
A continuación, se detalla la tabla con características cognitivas, conductuales y
lingüísticas.
Tabla 5: Características cognitivas, conductuales y lingüísticas del Síndrome de X Frágil
Cognitivas

Conductuales

Lingüísticas

-Discapacidad intelectual de

-Conductas de evitación

-Aparece con retraso (11% no

leve a severa.

en situaciones sociales.

hablan a los 5 años).

-Historia familiar de

-Evitación activa del contacto

-Mejor comprensión que

discapacidad

ocular.

expresión.

intelectual.

-Ansiedad social y timidez.

-No suelen presentar problemas

-Buena memoria a largo plazo.

-Déficit de atención e

de articulación.

-Buena orientación espacial.

hiperactividad, impulsividad.

-Facilidad para aprender nuevas

-Facilidades para la lectura.

-Problemas de alteración

palabras.

-Suelen presentar más dificultad

sensorial.

-Perseveración.

en matemáticas, la secuenciación -Hipersensibilidad a estímulos.

-Dificultades pragmáticas:

y el razonamiento abstracto.

-Dificultades de aprendizaje.

tangencialidad, dificultad en

-Conductas autistas, dificultad

mantenerlos gestos, postura y

en los cambios, necesidad de

mirada adecuados, habla rápida y

rutinas.

entrecortada con repeticiones,

-Tendencias a la objetividad.

dificultad en cambiar de tema,
empleo de palabras altamente
asociadas.

Fuente: Henao Lema, C. P. (2015). Adaptación y validación en población colombiana, de la escala INICOFEAPS de evaluación integral de la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

1.5 Causas de la discapacidad intelectual
Se han identificado muchos factores causales o asociados a la DI. Estos factores, que
influyen en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro del niño en el período prenatal,
perinatal o postnatal, pueden ser divididos en tres grupos: orgánicos, genéticos y
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socioculturales. A continuación, se presenta el cuadro donde se describen las principales
causas (Ke X y Liu J, 2017).

Tabla 6: Causas principales de la Discapacidad Intelectual
CATEGORIA

TIPO
Trastornos
cromosómicos

Trastornos de un
sólo gen

Prenatal (antes
del nacimiento)

Otros cuadros
clínicos de origen
genético

Influencias
ambientales
adversas

Tercer trimestre
(embarazo tardío)

Perinatal
(alrededor del
nacimiento)

Parto

EJEMPLO
*Síndrome de Down
*Síndrome de X frágil
*Síndrome de Prader Willi
*Síndrome de Klinefelter
*Errores congénitos del metabolismo, como:
galactosemia, Fenilcetonuria, mucopolisacaridosis,
enfermedad de Tay-Sachs
*Síndromes neurocutáneos
*Malformaciones
cerebrales:
microcefalia
genética, hidrocefalia, mielomeningocele
*Otros
síndromes
dismórficos:
Síndrome
Laurence-MoonBiedl.

*Síndrome de Rubimstein-Taybi
*Síndrome de Cornelia de Lange

*Deficiencias: deficiencia de yodo y ácido fólico
*Desnutrición grave en el embarazo
*Consumo de sustancias
*Exposición a otros químicos dañinos, como
contaminantes, metales pesados, abortivos.
*Infecciones
maternas:
rubeola,
sífilis,
toxoplasmosis, citomegalovirus, VIH y virus del
Zika
*Otros, como exposición excesiva a radiación e
incompatibilidad Rh.

*Complicaciones del embarazo
*Enfermedad de la madre, como enfermedad
cardíaca y renal, diabetes
*Disfunción de la placenta
*Prematuridad grave, muy bajo peso al nacer,
asfixia al nacer
*Parto difícil o complicado
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*Trauma en el nacimiento
Neonatal

Postnatal
(primera y
segunda
infancia)

*Septicemia, ictericia grave, hipoglicemia

*Infecciones cerebrales: tuberculosis, encefalitis y
meningitis bacteriana
*Traumatismo craneal
*Exposición crónica a plomo
*Desnutrición grave y prolongada.

Fuente: Ke X y Liu J. (2017). Discapacidad intelectual. Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la
IACAPAP. Ginebra: Asociación Internacional de Psiquiatría del Niño y el Adolescente y Profesiones Afines.

1.6 Síntomas clínicos de la Discapacidad Intelectual
La Discapacidad Intelectual de acuerdo con Ke X y Liu J (2017) presenta síntomas clínicos
que caracteriza a los individuos que la presenta, siendo estos los más sobresalientes:


Lenguaje. Los niños con DI generalmente presentan un retraso en la adquisición del
lenguaje y dificultades para hablar y expresarse. El nivel de gravedad depende de la
capacidad intelectual. Los casos leves pueden alcanzar un desarrollo del lenguaje que es
sólo un poco menor que el de los niños con un desarrollo normal. Los casos graves o
profundos son deficiente la comunicación o alcanzan a decir algunas palabras.



Percepción. Los niños con DI son lentos en percibir y reaccionar a los estímulos
ambientales. Tienen dificultades para distinguir pequeñas diferencias en el tamaño, forma
y color.



Concentración y Memoria. La concentración es baja y restringida. En general, la
memoria es pobre y demoran mucho tiempo en recordar. Tienen dificultades para recordar
y a menudo sus recuerdos son inexactos.



Emoción. Las emociones son ingenuas e inmaduras, pero pueden mejorar con la edad.
Pobre capacidad para el autocontrol. Presentado comportamiento impulsivo y agresivo.
Algunos son tímidos y retraídos.
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Cognición. La capacidad de analizar, razonar, comprender y calcular, y de pensamiento
abstracto están afectadas en mayor o menor medida según la gravedad. Los niños con DI
leve son capaces de adquirir habilidades de lectura y matemáticas al nivel de un niño de 9
a 12 años, y la DI grave o profunda son incapaces de leer, calcular o incluso entender lo
que otros dicen. (Daily et al, 2000)
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2. CAPITULO II: EL CUIDADOR Y LA SOBRECARGA

2.1 Definición de cuidador
El ser humano en su naturaleza, finita y mortal puede llevarnos a que en un momento
determinado nos veamos necesitados de ser cuidados por otras personas, sean miembros de
nuestra familia o no, sean personas ligadas emocionalmente a nuestra vida o no. A esta
condición vital de necesidad de ayuda para actividades tan básicas como vestirse o asearse,
entre otras, se la denomina con el nombre de dependencia (Diputación de Granada, 2009).

Es así que el papel protagonista es el de los cuidadores, los cuales siendo profesionales
remunerados (cuidadores formales) o simplemente allegados de la persona que desean prestar
este servicio (cuidadores informales) pueden sentir estas actividades desagradables como
agradables, el hecho de ser una actividad difícil, no reconocida y muchas veces ingrata y que
puede alargarse en un tiempo por lo general indefinido, hace que la vida del cuidador termina
inmersa en todo la vida de la persona cuidada, alejando al cuidador de sus proyectos, anhelos
y expectativas de vida tanto en lo profesional como personal, también puede traer asociada
una sensación de autorrealización, crecimiento y satisfacción personal, pudiendo encontrar
también una sensación de utilidad personal (Rogero, 2009).

Por lo cual se define al cuidador como aquella persona que asiste o cuida a otro individuo
afectado de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide
el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales (Flórez Lozano,
Adeba Cárdenas, García y Gómez Martin, 1997). Otra definición que toma en cuenta la
condición temporal de la discapacidad es la brindada por Cavaye (2006) quien considera
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cuidador al “individuo que cuida, da apoyo o ayuda a miembros familiares, amigos, vecinos u
otros por incapacidades o problemas de salud mental o física de largo plazo” (p.12).

Según Domínguez, Zavala, Cruz, y Ramírez (2010) el cuidador es “aquella persona que de
forma cotidiana se hace cargo de las necesidades básicas y psicosociales del enfermo o lo
supervisa en su vida diaria” (p.29) estas personas suelen interrumpir su ritmo habitual y
limitar su vida social, lo que trae con el tiempo una repercusión negativa en su salud, que
puede presentar un conjunto de problemas físicos, mentales, sociales, y económicos, a los que
generalmente se les denomina “carga”.

2.2 Tipos y subtipos de cuidadores
Los cuidadores por su labor y responsabilidad al cuidado de la persona dependiente, se los
cataloga de acuerdo con su nivel de atención de la siguiente forma:

Tabla 7: Características de los tipos y subtipos de cuidadores
Tipo de cuidador

Cuidador formal

Cuidador informal

Características

Profesionales, con formación teórico-práctica:
prestados por una institución pública o privada,
con y sin ánimo de lucro, o profesional
autónomo.
Son familiares, amigos, vecinos, compañeros de
trabajo y otras personas que cumplen
características como:
Carácter no institucional.
 No remunerado.
 Se presta en el ámbito doméstico.
 Se regula mediante relaciones no explícitas,
invisibles y no reconocidas.
 Se mueve en el terreno de lo privado
 Se aplica gracias al parentesco.
 No disponen de capacitación
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Subtipos de cuidadores

Características

Cuidador principal

Aquella persona que asiste o cuida a otra
afectada de cualquier tipo de discapacidad

Cuidador familiar principal

Asume la total responsabilidad del proceso de
cuidado

Cuidador familiar secundario

Es un elemento de soporte familiar ya que brinda
apoyo de tipo instrumental y emocional al
cuidador principal

Fuente: Heredia M, y León E. (2014). Valoración Del Fenómeno De Sobrecarga Del Cuidador y Su Relación
Con El Maltrato Infringido a Pacientes Neurológicos

2.3 Definición de cuidador informal
El cuidador, es aquella persona encargada de ayudar en las necesidades básicas
instrumentales de la vida diaria del paciente, durante la mayor parte del día, sin recibir
retribución económica por ello, contribuyendo a que la persona dependiente se mantenga en
su entorno social. Este tipo de personas están expuestas, a padecer una gran sobrecarga, por
los cuidados que realizan a la persona dependiente, lo que puede repercutir en su salud física,
psicológica y emocional (Rogero García 2010).

Se considera al cuidador informal principal como, la persona procedente del sistema de
apoyo del paciente sea un familiar o un amigo que asume la responsabilidad absoluta del
enfermo en todo lo que concierne a su atención básica Armstrong (2002) afirma: “Es aquella
persona que, de una manera voluntaria y decidida, toma la opción de convertirse en cuidador
de ese otro que se encuentra limitado en sus recursos para enfrentar las demandas del mundo”
(p.2) El hecho de cuidar a una persona en situación de dependencia sea cualquiera el tipo de
problema que origine la dependencia, y el tipo de relación que se establezca entre cuidador /a
y persona cuidada, puede suponer un riesgo para la salud física y psicológica de la persona
que cuida (García, 2016).
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2.4 Características del cuidador informal
Los cuidadores informales presentan características comunes como las que se presentan a
continuación:


El cuidado informal se suministra en la vivienda de la persona dependiente.



El cuidador informal y el receptor de cuidados comparten la misma vivienda.



El cuidado informal implica la provisión de múltiples tareas de cuidado centradas en la
ayuda para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.



Los cuidados informales se suministran diariamente y de forma intensa.



El cuidado informal tiene una duración prolongada que dura años.



El cuidado informal suele ser asumido por una única persona, el cuidador principal.



No existe un horario fijo ni estipulado que marque la atención que recibe la persona en
situación de dependencia.



No existe un beneficio económico a cambio de desarrollar la labor de cuidador/a.



No tiene por qué tener una formación especializada
Por lo cual el cuidador informal reúne características propias y presenta un perfil como lo
muestra a continuación (García, 2016).

2.4.1 Perfil del cuidador informal
El perfil de los cuidadores informales ha sido abordado desde diferentes contextos y
poblaciones, con el objetivo de identificar los principales factores que afectan su salud. Los
últimos aportes resaltan la importancia del sexo del cuidador y la baja relevancia de variables
como la edad, la competencia, la ansiedad, la expresión de la ira, la salud física y los hábitos
en salud (Crespo y López, 2008). Además, muestran la existencia de diferencias entre
cuidadores y no cuidadores asociadas a la carga del cuidado. Estos resultados sugieren la

23
necesidad de explorar el papel que cumplen las condiciones de los cuidadores en su salud y
bienestar general (Larrañaga et al., 2008).

El perfil del cuidador informal es común en la mayoría de los cuidadores y presenta
características tales como: mujer, desempleada, ama de casa, de clase social baja y nivel
educativo bajo, que convive con el familiar dependiente, que suele ser directo por lo general
(madre), con una edad comprendida entre los 45 y los 64 años. En el caso de ser cuidadores
varones su perfil de cuidador se circunscribe al ámbito del matrimonio, por ser su pareja la
persona en situación de dependencia (García-Calvente et al., 2004; Vaquiro y Stiepovich,
2010).

Los cuidadores realizan el trabajo sin recibir ningún tipo de remuneración económica, ni
ayuda complementaria, siendo esta una tarea forzada e intensiva llegando a sobrepasar las 30
horas semanales. (López y cols., 2009).

2.4.2 Habilidades del cuidador
Las personas se sienten y se comportan de forma diferente en relaciones variadas con
otros, lo cual implica entender quién es la persona que se cuida, sus necesidades, fortalezas,
debilidades; incluye conocer las propias fortalezas y limitaciones para conocernos a nosotros
mismos y al otro. También implica el conocimiento de nuestras creencias y valores, porque
estas apoyarán las decisiones que tomemos durante el proceso de cuidado, para poder brindar
un cuidado reciproco y trascendental, cuyo resultado final será un crecimiento mutuo. De esta
manera, la habilidad de cuidado es considerada como el desarrollo de destrezas y capacidades
de las que dispone un individuo para realizar acciones que ayuden a otros a crecer o a valorar
su propio ser (Watson, 2002).
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La autora Nkongho, considera que la paciencia es otro componente prioritario en la
adquisición de habilidad de cuidado. Ella afirma que “la paciencia es dar tiempo y espacio
para la autoexpresión y exploración e incluye el grado de tolerancia ante la desorganización y
problemas que limitan el crecimiento de sí mismo y de otros” (Vega, Mendoza, Ureña y
Villamil, 2008).

Otro componente prioritario en la adquisición de la habilidad de cuidado es el valor. Para
esta autora “el valor está presente en el cuidado, cuando la dirección del crecimiento y su
resultado se desconoce” y “el valor de cuidar se obtiene de experiencias del pasado, es la
sensibilidad para estar abierto a las necesidades del presente” (Watson, 2002).

2.4.3 Rol y funciones del cuidador
Para Lorena (2014), los cuidadores cumplen un rol principal en los procesos de inclusión
de las personas a su cargo ya que impulsan y posibilitan el desarrollo de sus capacidades,
físicas, cognitivas, emocionales, mentales y sociales, necesarias para su desarrollo como
persona y desenvolverse en la vida diaria.

Proporcionar cuidados a una persona dependiente precisa de apoyo, ya que al atenderlo en
casa representa un cambio sustancial para la familia por tiempo prolongado, que produce con
frecuencia una serie de síntomas que desgastan en lo físico, emocional, económico, familiar,
social (Scherma, 2002). La labor del cuidador tiene una gran relevancia, no sólo por la
atención directa al paciente, sino también por su papel en la reorganización, mantenimiento y
cohesión de la familia, superación de la vulnerabilidad de la enfermedad (Astudillo,
Mendinueta, y Astudillo 2002). Las tareas del cuidador se basan en dos acciones como las
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responsabilidades del cuidado mismo y toma de decisiones conjuntas a la persona cuidada
(Herrera, 2011).

2.5 Etapas del cuidado
Cada cuidador afronta de una manera diferente el rol del cuidado de la persona dependiente
según su situación económica, social y emocional, pero generalmente el cuidado sigue las
siguientes etapas (Cary, Rubright, Grill y Karlawish 2017; Wharton y Ford, 2017).

2.5.1 Etapa de negación del problema
Afrontar la cronicidad y el avance de esta enfermedad en un familiar puede suponer la
negación de la misma por la impotencia al ver la pérdida de capacidades que se produce. La
enfermería debe definirse como un sistema de apoyo, valorando la situación inicial del
cuidador y ofreciendo información en los momentos en los que esté más receptivo; el objetivo
principal es crear una relación terapéutica efectiva que se base en la confianza.

2.5.2 Etapa de búsqueda de información
El comienzo de la asimilación de la enfermedad conlleva la búsqueda de recursos a nivel
informativo y asistencial. En esta etapa, el profesional enfermero ha de valorar los
conocimientos del cuidador y ser la fuente fiable que precisa, proporcionando no solo datos
sobre la demencia, la sobrecarga y las estrategias de afrontamiento del estrés, sino también
sobre los recursos sociosanitarios disponibles.

2.5.3 Etapa de organización de los cuidados
Comienzan a conocer la enfermedad en profundidad y las estrategias, por lo que son
capaces de empezar a organizar los cuidados en función del estado del familiar. Se han de
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reforzar las técnicas para evitar los síntomas de agotamiento, revisar los cuidados con el
cuidador fomentando su autonomía en la toma de decisiones.

2.5.4 Etapa de adaptación
Los cuidadores son capaces de responder de manera efectiva a las necesidades del
enfermo. Pueden llegar a estabilizarse en esta situación y se perfila como el objetivo a lograr
con los cuidadores informales. Gracias a la relación establecida en los primeros momentos de
la enfermedad, la enfermería debe fomentar la actuación del cuidador y la búsqueda de
información para cubrir las curiosidades del mismo.

2.6 Salud del cuidador informal
Según Ramos y Castillo (2017) el síndrome de sobrecarga del cuidador se caracteriza por
el agotamiento físico y psíquico ya que la persona tiene que afrontar súbitamente una
situación nueva para la que no está preparada y que consume todo su tiempo y energía, por lo
que pierde su independencia, desatiende sus tareas y abandona su proyecto de vida, lo que se
traduce en importantes cambios en las relaciones familiares, sociales y laborales, e incluso en
la situación económica, lo que provoca un desajuste en su salud mental y física que a
continuación se detalla.

2.6.1 Salud mental del cuidador
Las personas con discapacidad dependen parcial o totalmente de las personas que les
brindan cuidado, lo que conduce a sus cuidadores a presentar un desgaste o sobrecarga
emocional, física y espiritual que se manifiesta asimismo en el cambio de actitud,
irritabilidad, fatiga, ansiedad y depresión, y también pueden sentirse culpables cuando
emplean un tiempo para sí mismos y no para su familiar enfermo, puede presentar el cuidador
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depresión que es una de las enfermedades que suelen estar asociadas al síndrome de
sobrecarga, constituyendo síntomas anímicos tales como la tristeza y ansiedad, que están
presentes en la mayoría de los casos, así como sintomatología motivacional, como anhedonia,
pérdida de la autoestima, pesimismo, pensamientos reiterados de muerte, dificultades para
mantener la atención, alteraciones en los patrones del sueño o disminución del apetito, los que
provocan un deterioro funcional en el individuo. La ansiedad es un síntoma que se presenta en
los cuidadores caracterizada por preocupación excesiva y una serie de síntomas somáticos,
tales como irritabilidad, inquietud, impaciencia, tensión muscular, taquicardia, opresión
precordial, disnea, náusea, sudoración, sofocamiento, parestesias y temblores (Hidalgo y
Santos, 2005).

2.6.2 Salud física del cuidador
Por otra parte, las repercusiones del estrés, el ser cuidador traer consigo otras
consecuencias: a nivel de salud física se han encontrado anomalías a nivel neurocognitivo,
con dolor corporal, cansancio, cefaleas y dolores musculares, y alteraciones en la salud
general del cuidador en comparación con la salud del resto de población no cuidadora
(Fernández y cols., 2011; Savage y Bailey, 2004). Y la desregulación de la respuesta matutina
de cortisol, aparece como indicador de estrés crónico que puede llegar a afectar a distintos
sistemas

fisiológicos

(inmunológico,

respiratorio,

gastrointestinal,

cardiovascular,

neurosensorial y musculoesquelético, entre otros (Lóvell y Wetherell, 2011; Moya-Albiol y
cols., 2010).
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2.7 Definición de sobrecarga
Se ha considerado el cuidado informal como un suceso sumamente estresante por las
demandas que le genera al cuidador, ese malestar y estrés ha sido conceptuado con los
términos de “carga o sobrecarga” (Salas y López, 2015).

Este término ha sido empleado para describir los niveles de estrés que experimentan los
cuidadores de personas dependientes Vitaliano, Russo, Young, Teri y Maiuro (1991) refiere
que la sobrecarga es el conjunto de problemas físicos, psicológicos o emocionales, sociales y
económicos que sufren los miembros de una familia que cuidan a un enfermo o persona
dependiente. Por lo cual esto genera un desajuste en la calidad de vida del cuidador.

Por otro lado, Zarit (1996) la define como: “El grado en que los cuidadores perciben que su
salud, vida social y personal y situación económica cambian por el hecho de cuidar a alguien,
siendo esta última definición la más aceptada actualmente” (p.4).

2.8 Tipos de sobrecarga del estrés
La sobrecarga del cuidador es un síndrome que afecta a diversas dimensiones de la
persona: física, psicológica, emocional, familiar y laboral (Ortega, 2012).

2.8.1 Carga Subjetiva
Puede definirse como las reacciones emocionales ante la experiencia de cuidar, asociada
con actitudes y reacciones emocionales que manifiesta el cuidador ante la experiencia de
cuidar de una persona enferma. Son actitudes y reacciones que se experimentan ante la
función de cuidar (Ortega, 2012).
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2.8.2 Carga Objetiva
Se define como el grado de perturbaciones o cambios en diversos aspectos del ámbito
doméstico y la vida de los cuidadores. Este último tipo de carga está relacionada al
desempeño de actividades de autocuidado de la vida diaria que el paciente no puede realizar
por sí mismo, así como también a la práctica de actividades instrumentales. En cuanto que
incluye todas aquellas actividades que el cuidador y su familia hacen para ayudar, supervisar
y controlar todo lo referente al enfermo del que se hacen cargo, lo que implica graves
alteraciones en la rutina y las relaciones interpersonales y familiares, así como restricciones
en las actividades laborales y de ocio en la vida diaria (Ortega, 2012).

2.9 Carga del cuidado y calidad de vida del cuidador informal
El desempeño como cuidador por tiempo indefinido implica malestares físicos y
emocionales para la persona que asume dicha carga, y más si se trata de los padres de familia
que cuidan de hijos con discapacidad, lo que les demandará tiempo, trabajo y una
considerable dedicación (Badenes y López, 2010). El cuidado se vuelve por ende en un
estresor que afecta negativamente en la salud física y psicológica del cuidador, conduciéndolo
a experimentar sentimientos de sobrecarga por el cuidado de la persona.

La actitud del Cuidador Primario Informal centrada en la atención a la persona con
discapacidad puede dar lugar a un gran número de implicaciones, entre las que se incluye el
síndrome del cuidador, el cual se caracteriza por presentar problemas físicos, psicológicos y
sociales, también complicaciones en el cuidado del paciente, por lo que resultan afectadas sus
actividades de ocio, relaciones sociales, amistades, intimidad, libertad y equilibrio emocional,
situación que es denominada Sobrecarga del Cuidador (González, Graz, Pitiot y Podestá,
2007).
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La atención del cuidador hacia el paciente representa un conjunto de emociones y
conflictos, porque al cuidador suele resultarle inconcebible dejar al paciente en manos de otra
persona; este sentimiento es originado por diversas emociones, como el amor, la culpa, el
sentido del deber, el decoro y los valores religiosos. Por lo general los cuidadores suelen
sentirse consternados si se ven forzados a renunciar a su papel, así sea por un periodo corto de
tiempo (Johnson y Cown, 2001).

La calidad de vida de los cuidadores informales es aquello que implica el contexto del
cuidador, como son: la situación y características del cuidado de las personas que cuidan, el
entorno que le rodea y la valoración que el cuidador hace de su situación. Con todo esto, es la
familia la base fundamental en el cuidado de las personas en condición de discapacidad,
también dentro de la misma, es el cuidador informal o familiar el actor principal en el cuidado
y asistencia de estas personas, llamando más la atención en cuanto al cuidador principal sea la
madre o el padre, quienes brindan el cuidado y protección, lo que los coloca en una condición
de vulnerabilidad en cuanto a su salud y calidad de vida (Sala, 2007).

2.9.1 Estresores Primarios.
Según estudios denotan que son los trastornos conductuales los que en mayor medida se
han visto relacionados con niveles altos de carga, que genera malestar emocional, fatiga
física, aislamiento, pérdida de control y un riesgo elevado a experimentar síntomas
depresivos. Esta investigación ha demostrado que las relaciones entre frecuencia de
problemas conductuales y depresión en cuidadores familiares son más fuertes cuando se
comparan con otras demandas de cuidado, tal como la dependencia para las actividades de la
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vida diaria. Por su parte, otros autores han relacionado los problemas de conducta con
malestar emocional y salud mental negativa entre los cuidadores (Mockus y Novielli, 2000).

2.9.2 Estresores Secundarios.
El impacto de la situación de cuidado de la persona dependiente repercute en otras áreas de
la vida del cuidador. El cuidado permanente provoca problemas laborales y económicos,
perjuicios sobre el tiempo de ocio y la vida relacional, así como conflictos familiares. La
responsabilidad y la implicación en el cuidado de una persona dependiente conllevan un coste
temporal, o en muchas veces indefinido, el cual repercute en la disponibilidad para realizar
actividades de ocio y mantener relaciones sociales. Estas restricciones se denotan en una
disminución de salidas con amigos; de relación con los familiares; de recibir o realizar visitas
a amigos, vecinos y familiares; menos disponibilidad temporal para ir de vacaciones, para
dedicarlo a otras responsabilidades o para disponer libremente de él. La falta de tiempo para
uno mismo es un factor importante en el aumento de la sobrecarga percibida de los
cuidadores. De igual manera la limitación en las relaciones sociales se ha relacionado también
con una mayor probabilidad de perder apoyo social. Por otro lado, los conflictos familiares
son una de las posibles consecuencias negativas más comunes que el cuidado de una persona
dependiente puede ocasionar sobre la vida del cuidador (Carretero, Garcés y Ródenas, 2015).
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3. CAPITULO III: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

3.1 Definición de afrontamiento
Los comportamientos y conductas del individuo deben ser entendidos como intentos
adaptativos frente a los diferentes retos que impone la vida diaria, una forma de alcanzar el
restablecimiento del equilibrio (tendencia al homeostasis) que se pierde ante la aparición de
cada necesidad que genera tensión. Las personas ponen en marcha la consecución y
concordancia de metas que se desean lograr y los recursos que se disponen para alcanzarlos
(Sheldon, 2001).

Es por ello, que hablar de afrontamiento, se refiere a un proceso que incluye los intentos
del individuo paras resistir y superar demandas que surgen en el acontecer del diario vivir y
restablecer el equilibrio, es decir, para adaptarse a la nueva situación (Márquez, 2006).

Dentro de los modelos teóricos sobre afrontamiento más citados es el de Lazarus y
Folkman (1984) en el que se conceptualiza el afrontamiento como “los esfuerzos cognitivos y
conductuales constantemente cambiantes que sirven para manejar las demandas externas y/o
internas que son valoradas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (p.
141).

Rodríguez, Pastor & López (citados por Maza, 2015), hacen referencia al afrontamiento
como “la respuesta o conjunto de respuestas ante la situación estresante, ejecutadas para
manejarla o neutralizarla, es decir, se habla de afrontamiento en relación con un proceso que
incluye los intentos del individuo para resistir y superar demandas excesivas que se le
plantean en su acontecer vital y restablecer el equilibrio” (p.7).
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Las estrategias que el individuo ponga en marcha en el momento de enfrentarse con un
estímulo o evento potencialmente estresor influyen en que la persona valore la situación como
estresante o, por el contrario, que pueda suprimir la percepción de estrés y ayudar de esta
manera a su adaptación al medio que le rodea (González, 2007).

De acuerdo con Vásquez, Crespo & Ring, (2000) ante sucesos estresantes el individuo
hace una evaluación:
1) Hace una evaluación, determinando en qué grado afecta el presente, el futuro y a la vez
valora si el evento es un reto fuerte.
2) Valora si sus recursos son lo suficientemente efectivos para superar la situación; como
resultado, desarrolla respuestas fisiológicas, cognitivas, emocionales y conductuales.
3) El individuo pone en práctica pensamientos y acciones para hacer frente a las demandas
internas y ambientales que son consideradas como amenazantes.

3.2 Estilos de afrontamiento
Los estilos de afrontamiento son predisposiciones personales para hacer frente a distintas
situaciones como, por ejemplo, la estabilidad temporal y situacional, las cuales determinan el
uso de distintas estrategias de afrontamiento ante situaciones adversas de la vida cotidiana del
ser humano (Solís y Vidal, 2006).

De acuerdo con Lazarus y Folkman (1991), los estilos de afrontamiento son aquellos
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para
manejar las demandas específicas externas o internas.
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El afrontamiento implica que los individuos actúen de manera que les ayude a sobrevivir al
estrés; pero otros afrontan sus dificultades de una forma tal, que no sólo les permite resistir la
adversidad, sino que de hecho les ayuda a progresar, aprendiendo de sus experiencias Wade y
Tavris (2003).

Lazarus y Folkman (1984), dividen las estrategias de afrontamiento en dos grandes grupos,
el primero centrado en el problema y el segundo centrado en las emociones.

3.3 Afrontamiento centrado en el problema
Tiene como función la resolución de problemas, lo cual implica el manejo de las demandas
internas o ambientales que suponen una amenaza y descompensan la relación entre la persona
y su entorno, ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas, o mediante
la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones
ambientales. Estas estrategias están dirigidas al problema, a la búsqueda de soluciones
alternativas, a la consideración de tales alternativas con base en su costo y a su beneficio y a
su elección y aplicación. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al problema implica un
objetivo, un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, mientras que en el
afrontamiento dirigido a la resolución del problema se incluyen las estrategias que hacen
referencia al interior del sujeto.
A su vez las estrategias centradas en el problema se dividen en Afrontamiento Activo y
Afrontamiento Demorado



Afrontamiento activo. Se refiere a todos los pasos activos para tratar de cambiar las
situaciones o aminorar sus efectos. Incluye iniciar acción directa incrementando los
esfuerzos personales.
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Afrontamiento Demorado. Se considera como una respuesta necesaria y funcional,
dirigida a buscar la oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura (Lazarus &
Folkman, 1986).

3.4 Afrontamiento centrado en las emociones
Tienen como función la regulación emocional que incluye los esfuerzos por modificar el
malestar y manejar los estados emocionales evocados por el acontecimiento estresante. En
términos generales, estos objetivos se pueden conseguir evitando la situación estresante,
revaluando cognitivamente el suceso perturbador o atendiendo selectivamente a aspectos
positivos de uno mismo o del entorno; las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción
tienen más probabilidades de aparecer cuando ha habido una evaluación en donde no se puede
hacer nada para modificar las condiciones, amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro
lado, las formas de afrontamiento dirigidas al problema son más susceptibles de aparecer
cuando tales condiciones resultan evaluadas como susceptibles de cambio (Lazarus &
Folkman 1986).
Estas estrategias centradas en las emociones incluyen varias categorías:



Religión: es visto como una estrategia al servir como apoyo emocional para facilitar el
logro posterior de una reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de
afrontamiento.



La reinterpretación positiva: se encarga de manejar especialmente el estrés emocional
en vez de tratar con el estresor; mediante esta interpretación se puede construir una
transacción menos estresante en términos de que debería llevar a la persona a intentar
acciones de afrontamiento más centradas en el problema.
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La concentración y desahogo de las emociones: significa la tendencia a centrarse en
todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este comportamiento
puede resultar adecuado en un momento específico de mucha tensión, pero centrarse en
esas emociones por largos periodos de tiempo, puede impedir la adecuada adaptación o
ajuste pues distrae a los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo.



La liberación cognitiva: generalmente ocurre de forma previa a la liberación conductual
consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y evitar pensar en la
dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor interfiere.



La negación: implica ignorar el estresor puede en ocasiones reducir el estrés y favorecer
el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, sin embargo, si se mantiene puede
impedir una aproximación activa.



Consumo de sustancias: lo que implica el uso de alcohol o drogas para evitar pensar en
el estresor (Lazarus & Folkman, 1986).

3.5 Clasificación de las estrategias de afrontamiento
Los estudios realizados por Frydenberg (1997) están basados en los conceptos de estrés y
afrontamiento desarrollados por Lazarus. La autora describe 18 estilos de afrontamiento que
los divide en tres aspectos:
Resolver el problema: comprende las estrategias:


Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el problema
estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de vista.
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Esforzarse y tener éxito: esta estrategia comprende conductas como, el compromiso, la
ambicion y dedicación.



Invertir en amigos íntimos: hace referencia a esfuerzo por comprometerse en alguna
relación personal íntima.



Buscar pertenencia: señala la preocupación e interés del individuo por sus relaciones con los
demás en general.



Fijarse en lo positivo: señala una visión optimista y positiva de la situación presente y una
tendencia a ver el lado positivo de las cosas.



Buscar diversiones relajantes: se caracteriza por la búsqueda de actividades de ocio y
relajantes.



Distracción física: la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a mantenerse en forma.

Referencia a otros: las estrategias que la comprenden son las siguientes:


Buscar apoyo social: esta estrategia consiste en compartir el problema con otros y buscar
apoyo para su resolución.



Acción social: se trata de dejar que otros conozcan cuál es el problema y tratar de conseguir
ayuda



Buscar apoyo espiritual: refleja una tendencia a rezar, a la oración y a creer en la ayuda de un
líder espiritual o Dios.



Buscar ayuda profesional: esta estrategia consistente en buscar la opinión de un profesional.

Afrontamiento no productivo: comprende las siguientes estrategias:


Preocuparse: se caracteriza por temor al futuro en términos generales o, más en concreto,
preocupación por la felicidad futura



Hacerse ilusiones: esta e estrategia está basada en la esperanza, y la expectativa que todo
tendrá un final feliz.
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Falta de afrontamiento: se caracteriza por la incapacidad del individuo para enfrentarse al
problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos.



Ignorar el problema: esfuerzo consciente por negar el problema o desatenderse de él



Reducción de la tensión: refleja un intento por sentirse mejor y relajar la tensión.



Reservarlo para sí: refleja que el individuo huye de los demás y no desea que conozcan sus
problemas.



Autoinculparse: incluye conductas que indican que el individuo se ve como responsable de los
problemas o preocupaciones que tiene.

3.6 Descripción de la Escuela de Educación Básica Especializada “Ciudad de Loja N°1”
La Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1 fue creada el 19 de
noviembre de 1990, por el Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. Es una Escuela de
Educación Especial con sostenimiento y recursos fiscales, con una educación Hispana. Se
encuentra ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Loja, Parroquia Sucre, en la Av. Manuel
Agustín Aguirre 19-61 Chile y Gobernación del Mainas. La educación que se imparte se
ajusta con las debidas adaptaciones curriculares, brindando: Educación Inicial, Educación
Pre-Básica y Educación General Básica con una modalidad presencial, jornada matutina, los
estudiantes comprenden un rango de edad de los 3 años a los 20 años, con un número total de
69 estudiantes.
3.6.1 Visión
En el próximo quinquenio será una institución que cumpla planificada mente las funciones
de rehabilitar y educar a niños con discapacidad, brindar atención psicopedagógica de calidad
con el fin de potenciar las capacidades encaminadas al mejoramiento de la educación
integrada en lo familiar y sociolaboral que le permita al estudiante enfrentar los retos del
presente milenio en mejores condiciones.
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3.6.2 Misión
Es misión de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1, educar y
rehabilitar a niños niñas y adolescentes con necesidades especiales a través de una educación
especializada individual mediante el desarrollo de destrezas y valores para el desempeño
autosuficiente, dentro de la sociedad y la inclusión a la educación regular.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue de tipo descriptiva, la cual busco especificar las propiedades
del grupo de estudio, con el propósito de establecer las características de la población
investigada, además este pretendió conocer cómo interactúan las dos variables entre sí como
es el caso del nivel de sobrecarga del cuidador y las estrategias de afrontamiento empleadas.

La presente investigación tuvo un enfoque cuanti - cualitativo, cuantitativo ya que
consistió en realizar la recolección de datos mediante el número de cuidadores de los usuarios
matriculados en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N °1 y el
análisis estadístico por medio de la tabulación de los resultados obtenidos.

Así mismo es cualitativa ya que consiste realizar un proceso inductivo, es decir se exploró
y se describió el fenómeno en estudio en este caso mediante la identificación del nivel de
sobrecarga que presenta la población estudiada, y las estrategias de afrontamiento utilizadas
por los cuidadores.

El diseño de la investigación fue de corte transversal pues los datos se recolectaron en un
periodo determinado de tiempo.

Para el estudio se revisaron una variedad de textos, artículos científicos, tesis y sitios web
que han permitido adquirir información relevante del tema.
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POBLACIÓN
Área de estudio
La investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de
Loja N°1, la misma que se encuentra ubicada en la Av. Manuel Austin Aguirre entre Chile y
Gobernación del Mainas.

Universo
El universo estuvo conformado por 69 cuidadores de los usuarios de la Escuela de
Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1 que estaban matriculados y que asistían
con normalidad.

Muestra
Fue de tipo probabilística, ya que se seleccionaron a los cuidadores principales tanto
hombres y mujeres mediante criterios de inclusión y exclusión, de los cuales 65 fue la muestra
total que se obtuvo.

Criterios de inclusión
Se incluyeron a todos los/las cuidadoras que estaban a cargo de la niña, niño o adolescente
matriculado en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1, los
mismos que cumplieron lo requerido.


Cuidadores mayores de edad



Cuidadores principales



Ser un “cuidador informal principal”, es decir, ser el cuidador principal del paciente y,
además, no realizar su labor como parte de una institución sanitaria ni social.



Ser familiar directo de la persona cuidada.
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Cuidadores principales, quienes después de conocer el objetivo de la investigación
acepten participar en el estudio firmando el consentimiento informado.

Criterios de exclusión


Cuidadores principales que presenten alguna enfermedad incapacitante o trastorno mental
que impida la recolección de información mediante la aplicación de los reactivos
psicológicos.



Cuidadores principales que no acepten participar de la investigación.

TÉCNICAS
Encuesta: Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de
casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar,
describir, predecir y/o explicar una serie de características (García, 1993).

Test: Son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir o evaluar una
característica psicológica específica, o información sobre rasgos definidos de la personalidad,
la conducta o determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la
persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, etc.).
A través de preguntas, actividades, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador
(Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013).

INSTRUMENTOS:
Consentimiento informado: Es un proceso por el cual un sujeto confirma
voluntariamente su deseo de participar en un estudio en particular después de haber sido

43
informado sobre todos los aspectos de éste que sean relevantes para que tome la decisión de
participar. Este se documenta por medio de un formulario de consentimiento informado
escrito, firmado y fechado (Organización Panamericana de la Salud, en su Documento de las
América de Buenas Prácticas Clínicas).



Objetivo: El consentimiento informado estuvo dirigido a los cuidadores principales y
legalmente responsables de los usuarios que asisten a la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1 con el fin de obtener la previa autorización de trabajar
con dicha población.

Encuesta Estructurada: Se aplicó una encuesta prediseñada para obtener información
personal especifica cómo es edad, sexo, instrucción etc.



Objetivo: Con la finalidad de obtener información sobre el grado de discapacidad del
usuario como también datos personales del cuidador y de la labor que realiza, para
analizar y corroborar los resultados de la investigación, y poder dar cumplimiento a
nuestro primer objetivo planteado.

Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit.


Descripción: Creada por Zarit, Rever y Batch Peterson (1980) es la más usada
internacionalmente y validada en diferentes idiomas, incluido el español. El objetivo es
medir la sobrecarga del cuidador evaluando dimensiones como la calidad de vida,
autocuidado, red de apoyo social, y competencias para afrontar problemas conductuales y
clínicos de la persona cuidada. Tiene una fiabilidad de 0.91 (consistencia interna) y
fiabilidad re-test a los tres meses de 0.86. Consta de 22 preguntas, las respuestas de la
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escala son de respuesta tipo likert con 5 opciones 1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algunas
veces), 4 (bastantes veces), y 5 (casi siempre), la puntuación obtenida en cada ítem se
suma y la puntuación final representa el grado de sobrecarga del cuidador. Por lo tanto, la
puntuación global oscila entre 22 y 110 puntos. este resultado clasifica al cuidador en:


No sobrecarga: menor a 46



Sobrecarga leve: 47 a 55



Sobrecarga intensa: mayor a 56

Por consiguiente, se reconoce que:


La no sobrecarga requiere de un monitoreo, especialmente ante el aumento de las
demandas del cuidado



La sobrecarga leve se la considera como un riego para generar sobrecarga intensa.



La sobrecarga intensa se asocia a mayor morbilidad del cuidador por lo cual se debe
indicar (Brinbauer, Vásquez, Mayanz, Guerra, y Millán, 2009).

Objetivo: Se aplicó esta Escala de Sobrecarga a los cuidadores de los usuarios de la Escuela
de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja, con el fin de identificar el nivel de
sobrecarga que presentan, y así poder dar cumplimiento a nuestro segundo objetivo planteado.

Escala de Estrategias COPING Modificada (EEC-M)
Descripción: Charot y Sandín (1993) realizaron una versión modificada y mejorada del
WCI, denominada Escala de estrategias coping-revisado (EEC-R; Charot y Sandín, 1993). El
instrumento está compuesto por 9 escalas; focalización en la situación problema, autocontrol,
reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social, religión o espiritualidad, búsqueda de
apoyo profesional autofocalizacion negativa, expresión emocional abierta y evitación.
(Londoño, et al., 2006), realizaron modificaciones a la escala de Charot y Sandín y lo
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validaron en una muestra colombiana, de 893 personas adultas (44,7% mujeres y 55, 3 %
hombres) (EEC-R; Londoño et al., 2006). La escala quedo constituida por 98 ítems con
opción de respuesta tipo Likert en un rango de 1 a 6, de los cuales se derivaron 14 escalas,
cuyo Alfa de Cronbach inicial fue de 0.893. Al realizar el análisis de consistencia interna, 12
de los 14 componentes presentaron un Alfa de Cronbach superior a 0.7, luego se realizó el
análisis factorial del cual se excluyeron 29 ítems de las 98 iniciales, por lo cual el instrumento
final quedó construido con 69 ítems y 12 componentes para un valor de Alfa de Cronbach
alcanzado de 0.847. La EEC-R, fue reagrupada en 12 factores: Solución de problemas: 10, 17,
19,26,

28,37,

39,51,

68.

Búsqueda

de

apoyo

social:

6,14,

Espera:9,18,27,29,38,40,50,60,69.Religión:8,16,25,36,49,59,67.Evitación

23,24,34,

47,57.

emocional:

11,20,21,30,41,43,53,62.Búsqueda de apoyo profesional: 7,15,35,48,58. Reacción agresiva:
4,12,22,33,44. Evitación cognitiva: 31,32,42,54,63. Reevaluación positiva: 5,13,46,56,64.
expresión de la dificultad de afrontamiento: 45,52,55,61. Negación: 1,2,3. y Autonomía:
65,66. (Londoño et al., 2006).



Objetivo: se aplicó a los cuidadores de los usuarios de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1, con el fin de identificar las estrategias de
afrontamiento que utilizan, y de esta manera dar cumplimiento a nuestro tercer objetivo.

PROCEDIMIENTO
Toda investigación requiere de un plan de trabajo para llevar a cabo el estudio, y para lo
cual se planteó las siguientes fases:
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Primera fase: Solicitud de autorización
Se solicitó la debida autorización por parte de la Coordinación de la Carrera de Psicología
Clínica a la directora de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.

Segunda fase: Toma de la muestra
En un primer momento se coordinó con la directora para la toma de muestra, la misma que
nos proporcionó su ayuda convocando a los padres de familia a reunión, y en la cual se contó
con un equipo de trabajo (ayudantes) para dar explicación y responder inquietudes de los
cuidadores ante preguntas que no comprendían. En un segundo momento se solicitó también
nos proporcionó el permiso para aplicarles a los padres que iban a dejar a sus hijos en la
mañana y a recogerlos en la tarde, completando así la muestra total.

Tercera fase: Tabulación de resultados
Se procedió a la tabulación de los datos recogidos a través de la encuesta y los reactivos
psicológicos, así como la realización del análisis de manera cuantitativa y cualitativa,
tomando en cuenta los 3 objetivos previamente planteados, así como también la revisión de
estudios realizados para poder contrastar información y poder realizar la discusión, análisis y
recomendaciones. El análisis de datos se presenta en porcentajes, para lo cual se utilizó el
programa IBM SPSS que es un software de Windows, utilizado para realizar estadísticas
descriptivas como la tabulación y frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables, y su
correlación. Con SPSS es posible realizar recopilación de datos, y crear tablas y gráficos para
su análisis. También se utilizó los programas de Word, y Excel para el arreglo de tablas.
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f. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CUMPLIMIENTO DEL PRIMER OBJETIVO


Describir el grado de discapacidad de los usuarios de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1.
TABLA 8.
Grado de Discapacidad de los usuarios de la Escuela Ciudad de Loja N°1
Grado

Frecuencia

Porcentaje

Leve

18

27,7%

Moderada

30

46,2%

Grave

17

26,2%

Total

65

100%

Fuente: Encuesta estructurada
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 8. Encuesta Estructurada
Elaborado por: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Interpretación: El 46% de los usuarios de la Escuela de Educación Básica Especializada
Ciudad de Loja N°1 presentan un grado Discapacidad Intelectual Moderado, el 28%
Discapacidad Intelectual leve y el 26% Discapacidad Intelectual Grave. Evidenciándose un
porcentaje ligeramente superior en el grado de Discapacidad Moderada.
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CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO OBJETIVO


Identificar el nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores de los usuarios de la
Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.
TABLA 9.
Nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores
Nivel de sobrecarga

Frecuencia

Porcentaje

No sobrecarga

10

15,4 %

Sobrecarga Leve

11

16,9%

Sobrecarga Intensa

44

67,7%

Total

65

100%

Fuente: Escala de sobrecarga del cuidador Zarit
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 9: Escala de sobrecarga del cuidador Zarit
Elaborado por: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Interpretación: Se puede evidenciar en la población estudiada un porcentaje superior de
Sobrecarga Intensa con el 68%, Sobrecarga leve con el 17% y No presentan Sobrecarga un
15%. Lo cual muestra un porcentaje considerable en Sobrecarga Intensa en los cuidadores.
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CUMPLIMIENTO DEL TERCER OBJETIVO


Describir las estrategias de afrontamiento que utilizan los cuidadores de los usuarios de la
Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1
TABLA 10.
Estrategias utilizadas por los cuidadores
Estrategias
Solución de problemas
Búsqueda de apoyo social
Espera
Religión
Evitación emocional
Total

Frecuencia
15
3
21
23
3
65

Porcentaje
23,1%
4,6%
32,3%
35,4%
4,6%
100%

Fuente: Escala de Estrategias COPING Modificada (EEC-M)
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 10. Escala de Estrategias CIPING Modificada (EEC-M)
Elaborado por: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos en la Escala de Estrategias
COPING Modificada (EEC-M) de las doce estrategias que mide la Escala se tomó en cuenta
únicamente las estrategias utilizadas por los cuidadores las mismas que se evidencian en la
Tabla 10 donde la Religión es la más utilizada con el 35%, seguida de la Espera con el 32%,
con el 23% Solución de Problemas, y Evitación Emocional y Búsqueda de Apoyo Social
ambas con el 5%.
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CRUCE DE VARIABLES
TABLA 11.
Niveles de Sobrecarga frente a Estrategias de Afrontamiento
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
Solución de
Problemas
Recuento
% del total
Recuento
Sobrecarga Leve
% del total
Recuento
Sobrecarga Intensa
% del total
Recuento
% del total
No sobrecarga
NIVELES DE
SOBRECARGA

TOTAL

4
6,20%
5
7,70%
6
9,20%
15
23,10%

Búsqueda de
Apoyo
Social
0
0,00%
0
0,00%
3
4,60%
3
4,60%

Espera
1
1,50%
3
4,60%
17
26,20%
21
32,30%

Fuente: Escala de Sobrecarga del cuidador Zarit y Escala de Estrategias COPING Modificada (EEC-M)
Elaborado por: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Religión
4
6,20%
3
4,60%
16
24,60%
23
35,40%

Evitación
Emocional
1
1,50%
0
0,00%
2
3,10%
3
4,60%

TOTAL
10
15,40%
11
16,90%
44
67,70%
65
100,00%

51

Figura 11. Escala de Sobrecarga del cuidador Zarit y Escala de Estrategias COPING Modificada (EEC-M)
Elaborado por: Valeria Alexandra Ochoa Blacio
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Interpretación: Frente al nivel de sobrecarga intensa el 67,7% las estrategias de
afrontamiento más utilizadas son la Espera con 26,2% seguido de la Religión con el 24,6% y
en menor porcentaje Solución de Problemas con el 9,2%, Búsqueda de Apoyo Social 4,6% y
Evitación Emocional con el 3,1%. Con el nivel de sobrecarga leve el 16,9%, utilizan con
mayor frecuencia la Solución de Problemas con el 7,7%, seguido de la Espera y la Religión
con el 4,6%, y finalmente ante la No sobrecarga con un porcentaje de 15, 4% utilizan con
mayor frecuencia la solución de problemas y la religión con el 6,2% seguido de la Espera y la
evitación emocional con el 1,5%.
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g. DISCUSIÓN
Es factible decir que los cuidadores son la población más vulnerable dentro de la sociedad,
ya que el esfuerzo, tiempo y dedicación al cuidado de la persona con discapacidad genera
elevados niveles sobrecarga lo que supone una alteración en su salud física, emocional,
económica y social. Por lo cual la investigación titulada “Estrategias de afrontamiento y
sentimiento de sobrecarga en cuidadores de los usuarios de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1” realizada a 65 cuidadores principales de niñas, niños y
adolescentes con Discapacidad Intelectual, tuvo como propósito identificar los niveles de
sobrecarga que presentan los cuidadores y las estrategias de afrontamiento utilizadas por los
mismos.

En nuestro estudio se pudo evidenciar en base a los resultados obtenidos en la Escala de
Sobrecarga del Cuidador de Zarit que la población investigada, el 68% de los cuidadores
presentan sobrecarga intensa, el 17% presentan sobrecarga leve, y el 15% no presentan
sobrecarga. La que confirma con el resultado de otros estudios como la investigación
realizada por Ayora (2018) denominada “Impacto psicosocial y familiar de los cuidadores
informales de menores de 18 años beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara de la ciudad
de Loja” de la UTPL, donde el 76,5% de los cuidadores también presentan sobrecarga intensa,
evidenciando que tras el cuidado del niño o adolescente con Discapacidad Intelectual el
cuidador experimenta elevados niveles de estrés o sobrecarga. No obstante, otro estudio
también mantiene la misma afirmación como es el estudio de Seguí, Ortiz, y De Diego,
(2008) denominado “Factores asociados al estrés del cuidador primario de niños con autismo:
sobrecarga, psicopatología y estado de salud” donde se evidencia que los cuidadores
presentan niveles de sobrecarga intensa del 72,5%. Lo que indica que la mayoría de las
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personas que ejercen la labor de cuidado tienen la misma percepción de esta, y por tanto
vivencian el cuidado de la misma manera.

Según los resultados obtenidos en nuestro estudio en base la Escala de Estrategias
COPING Modificada (EEC-M), se observó que los cuidadores presentaron puntuaciones
significativamente altas para la estrategia de Religión con el 35%, la cual se relaciona con el
estudio realizado por Albarracín, Rey y Jaimes (2014) denominado “Estrategias de
afrontamiento y características sociodemográficas en padres de hijos con trastornos del
espectro autista” en una muestra de 31 padres de familia cuidadores, donde los cuidadores
también participan en actividades religiosas para tolerar el problema y evaluar las acciones
orientadas a la disminución del estrés. En este sentido, estudios como el de Meadan, Halle y
Ebata (2010) (citado por Hartmann, 2012, p. 19) señalan un aumento en las estrategias
enfocadas en lo emocional como lo es la Religión, permiten en los cuidadores un bienestar y
fortalecimiento de los vínculos familiares. Sin embargo, en otras investigaciones como la
desarrollada por Obando (2009), en la que se evalúo la estrategia Religión como medio de
apoyo social, no tuvo relevancia significativa para cuidadores de niños y adolescentes con
Discapacidad Intelectual, por lo cual se infiere que es un aspecto dependiente de cada cultura.

La segunda estrategia más utilizada por los cuidadores en nuestro estudio es la Espera con
el 32% referida a que creen que los problemas se solucionan con el pasar del tiempo, actuando
con una espera pasiva que contempla una expectativa positiva de la solución del problema. Lo
cual igualmente es similar con el estudio de Albarracín, Rey y Jaimes (2014) donde también
la espera es la estrategia más utilizada por los cuidadores. Lo que demuestra que la población
estudiada en su mayoría utiliza estrategias inadecuadas (centradas en la emoción). Así mismo
la tercera estrategia más utilizada en nuestro estudio es Solución de Problemas con el 23%, la
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misma que se relaciona con la investigación hecha por Azar y Solomon (2001) “Estrategias
de afrontamiento de los padres que enfrentan diabetes mellitus infantil” realizada con 60
padres, donde encontraron un mayor empleo por las madres, de la estrategia de Solución de
Problemas, es decir, las madres están más vinculadas en acciones orientadas a solucionar el
problema, teniendo en cuenta el momento oportuno para analizarlo e intervenirlo. Por lo
tanto, la utilización de estrategias adecuadas (centradas en el problema) ayuda a disminuir la
carga en los cuidadores.

La cuarta estrategia en nuestro estudio es Búsqueda de Apoyo Social, con el 5% la cual
hace referencia a que las personas tienden a solicitar apoyo, asistencia o información, es decir,
los cuidadores buscan ayuda proporcionada por amigos y familiares (Pineda, 2012).
Esta estrategia también es utilizada en la investigación hecha por Ruiz, Urien, y Basurto
(2006). “Estrategias de Afrontamiento beneficiosas para las mujeres que cuidan de un
progenitor con Alzheimer” donde la búsqueda de apoyo social es empleada para sobrellevar la
carga apoyándose en la ayuda de amigos y familiares. En nuestro estudio es similar los
cuidadores utilizan estrategias centradas en la emoción, lo cual no es de gran ayuda para
afrontar su situación, ya que incrementa la sobrecarga, y no la puesta de soluciones que
ayuden a disminuirla.

Y la última estrategia en nuestro estudio es Evitación Emocional con el 5%. El estudio de
Romero et al. (2010) Denominado “Estrategias de afrontamiento y bienestar psicológico en
jóvenes tenistas de competición” se demostró que estrategias de tipo evitativo también son
usadas, ya que las personas tienden a ocultar o inhibir las propias emociones, para evitar ser
valoradas por los otros, lo cual es similar en nuestra población de estudiada.
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h. CONCLUSIONES


De acuerdo con los datos obtenidos en la Encuesta Estructurada, aplicada a los cuidadores
se evidencia que el grado de Discapacidad Intelectual que más prevalece en los usuarios
de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1 es Moderada.



Los cuidadores presentan un nivel de Sobrecarga Intensa, lo cual está implicado en la
percepción que tienen del cuidado y los sentimientos de intranquilidad, miedo e
incertidumbre que experimentan frente al futuro de su familiar en caso de que ellos falten.
Dicha carga depende de las actividades que incluyen su labor, por ejemplo, esfuerzos
mentales, físicos y económicos.



De las doce estrategias de afrontamiento que mide la Escala de Estrategias COPING
Modificada (EEC-M) aplicada a los cuidadores, las estrategias más utilizadas por ellos
fueron las centradas en la emoción como es la religión, espera, búsqueda de apoyo social,
y evitación emocional; y con menor frecuencia las centradas en el problema, como es la
solución de problemas. Lo cual indica que ponen en marcha estrategias inadecuadas ya
que se basan en su sentir y no en la búsqueda de soluciones que ayuden a disminuir la
sobrecarga que presentan.



Frente a la Sobrecarga Intensa la mayoría de los cuidadores utilizan las Estrategias de
Afrontamiento de Espera que es referida a que creen que los problemas se solucionan con
el pasar del tiempo actuando con una espera pasiva y la Religión que indica que los
cuidadores participan en actividades religiosas para tolerar el problema, con un menor
porcentaje utilizan la Solución de Problemas que les permite afrontar su situación y la
Búsqueda de Apoyo Social, donde los cuidadores buscan ayuda proporcionada por amigos
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y familiares para tolerar la situación de sus hijos y por último la Evitación Emocional ya
que las personas tienden a ocultar o inhibir las propias emociones, para evitar ser
valoradas por los demás. Ante la sobrecarga leve como primera estrategia utilizan la
Solución de Problemas seguida la Espera y Religión. Sin embargo, ante la No Sobrecarga
utilizan la Solución de Problemas y la Religión, con menor frecuencia la Espera y la
Evitación Emocional lo que les ha permitido ser más resilientes ante el cuidado de sus
hijos. Y finalmente ante la sobrecarga intensa muchos de los cuidadores ponen en marcha
estrategias de afrontamiento inadecuadas y poco adaptativas ya que la mayoría se centran
en las de tipo emocional y no en la solución de problemas, por ende, no les permite
disminuir ni afrontar adecuadamente la sobrecarga que presentan.
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i. RECOMENDACIONES


A la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1 desarrollar
talleres psicoeducativos dirigidos a los cuidadores y familiares de los niños, niñas y
adolescentes con Discapacidad Intelectual a fin de que se brinde información en
temas de interés para los cuidadores como también sobre el correcto manejo del
estrés y relaciones interpersonales para mejorar la convivencia en sus hogares con
su familiar a cargo y brindarles una mejor calidad de vida.



A la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1 crear una
propuesta de intervención psicoterapéutica para que se capaciten a los cuidadores y
familiares, fortaleciendo sus estrategias de afrontamiento en especial las
conductuales y cognitivas enfocadas en la solución de los problemas ya que estas
estrategias son adaptativas, es decir, ayudan a asimilar y adaptarse a la situación
estresante, cosa que no sucede con las demás estrategias que son poco adaptativas,
como la Religión, Espera, Búsqueda de Apoyo Social, y Evitación Emocional.



La implementación de un Psicólogo Clínico dentro de la Escuela de Educación
Básica Especializada Ciudad de Loa N°1 para realizar intervenciones
psicoterapéuticas y estudios de seguimiento tanto a padres de familia, a familiares
que lo requieran y a los niños, niñas y adolescentes con el fin de evitar la
progresión de cuadros patológicos, mitigando los efectos, reduciendo el riesgo y de
esta manera generar una mejor calidad de vida en ambos.
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k. ANEXOS
Anexo #1. Consentimiento Informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO
INFORMACIÓN AL PACIENTE
La Srta. Valeria Alexandra Ochoa Blacio, egresada de la carrera de Psicología Clínica de la
Universidad Nacional de Loja, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación previo a
la obtención del título como Psicóloga Clínica. El presente proyecto de tesis que tiene por
tema

“ESTRATEGIAS

DE

AFRONTAMIENTO

Y

SENTIMIENTO

DE

SOBRECARGA EN CUIDADORES DE LOS USUARIOS DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIALIZADA CIUDAD DE LOJA N°1”
Usted está invitado(a) a participar de este trabajo de investigación psicológica. Antes de
decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados,
este proceso que se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad
para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude aclarar sus dudas al respecto. Una vez
que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme
esta forma de consentimiento.
La investigación tiene como objetivo determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento
utilizadas con mayor frecuencia frente al sentimiento de sobrecarga en cuidadores de la
persona dependiente.
Si reúne las condiciones para participar en este protocolo y de aceptar, se le realizarán las
siguientes pruebas y procedimientos:
 Responder una encuesta donde nos proporcione datos personales.
 Contestar el Cuestionario de Zarit para Sobrecarga.
 Contestar el Cuestionario de Afrontamiento COPING Modificada (EEA-M).
ACLARACIONES
 Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria
 No abra ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar.
 No tendrá gasto de ningún tipo durante el estudio.
 No recibirá ningún pago por su participación en el trabajo investigativo.
 La información obtenida en este estudio será mantenida con estricta confidencialidad
por parte de la investigadora.
Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea
firmar la carta de consentimiento informado que forma parte de este documento.
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Anexo #2. Carta de Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ……………………………………………………he leído y comprendido la información
detallada en este documento y decido voluntariamente participar del proyecto de
investigación, como también he sido informado(a) de la confidencialidad de los resultados,
siendo estos usados únicamente para fines dentro de la investigación. Me han indicado
también que tendré que responder dos cuestionarios y llenar una encuesta, lo cual tomará
aproximadamente entre 20 y 30 minutos. He sido informado(a), de que puedo hacer preguntas
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.
Firma del participante……………………………………
He explicado al Sr./ Sra………………………………………………la naturaleza y los
propósitos de la investigación; he puesto a su conocimiento los riesgos y beneficios que
implica su participación. He contestado sus preguntas en la medida posible y aclarado sus
dudas. Acepto que he leído y estoy informada de la normatividad para realizar la
investigación con seres humanos y me apego a ella.
Investigadora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio
Fecha: …………………….
Contacto:0959421742

……………………………………..
Firma de la Investigadora
CI. 0706570355
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Anexo #3 Encuesta Sociodemográfica
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
ENCUESTA ESTRUCTURADA
1. DATOS PERSONALES
1. Sexo:

Masculino

Femenino

2. Edad ____________
3. Nivel de instrucción
Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Superior incompleta

Suprior completa

4. Estado civil
Soltera/o

Casada/o

Separada/o

Viuda/o

Unión libre

5. Ocupación
Hogar

Empleada/o

Trabajo independiente

Estudiante

Otros
6. Tiempo que lleva como cuidador
1 a 3 meses

4 a 7 meses

8 a 12 meses

1 a 2 años

3 a 5 años

6 a 8 años

9 a 11 años

12 o mas

7. Horas diarias que dedica al cuidado
1 a 3 horas

4 a 7 horas

8 a 11 horas

12 o mas

8. Alguien más le ayuda con el cuidado
SI

NO

9. Relación con la persona cuidada
Padre

Madre

Abuela/o

Amiga/o

Tipo de discapacidad
Física

Mental

Hermana/o
Otros

Tía/o
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10. Grado de discapacidad
Leve

Moderado

Grave

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.
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Anexo #4. Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR DE ZARIT
INSTRUCCIONES
A continuación, se presenta una lista de afirmaciones, en las cuales se refleja cómo se sienten,
a veces, las personas que cuidan a otra persona. Después de leer cada afirmación, debe indicar
con qué frecuencia se siente Ud. así: nunca, raramente, algunas veces, bastante a menudo y
casi siempre. A la hora de responder piense que no existen respuestas acertadas o
equivocadas, sino tan sólo su experiencia.
OPCIONES DE RESPUESTA LIKERT
Nunca
1

Rara vez
2

Algunas veces
3

Bastantes veces
4

PREGUNTAS

¿Piensa que su familiar le pide más ayuda de la que
realmente necesita?
¿Piensa que debido al tiempo que dedica a su familiar no
tiene suficiente tiempo para Ud.?
¿Se siente agobiado por intentar compatibilizar el cuidado
de su familiar con otras responsabilidades (trabajo,
familia)?
¿Siente vergüenza por la conducta de su familiar?
¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?
¿Piensa que el cuidar de su familiar afecta negativamente
la relación que usted tiene con otros miembros de su
familia?
¿Tiene miedo por el futuro de su familiar?
¿Piensa que su familiar depende de Ud.?
¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?
¿Piensa que su salud ha empeorado debido a tener que
cuidar de su familiar?

1

2

Casi siempre
5

3

4

5
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¿Piensa que no tiene tanta intimidad como le gustaría
debido a tener que cuidar de su familiar?
¿Piensa que su vida social se ha visto afectada
negativamente por tener que cuidar a su familiar?
¿Se siente incómodo por distanciarse de sus amistades
debido a tener que cuidar de su familiar?
¿Piensa que su familiar le considera a usted la única
persona que le puede cuidar?
¿Piensa que no tiene suficientes ingresos económicos para
los gastos de cuidar a su familiar, además de sus otros
gastos?
¿Piensa que no será capaz de cuidar a su familiar por
mucho más tiempo?
¿Siente que ha perdido el control de su vida desde que
comenzó la enfermedad de su familiar?
¿Desearía poder dejar el cuidado de su familiar a otra
persona?
¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?
¿Piensa que debería hacer más por su familiar?
¿Piensa que podría cuidar mejor a su familiar?
Globalmente, ¿qué grado de "carga" experimenta por el
hecho de cuidar a tu familiar?

PUNTOS DE CORTE:
< 46 No sobrecarga
- 46-47 a 55-56 Sobrecarga leve
- > 55-56 Sobrecarga Intensa
FECHA:
PUNTUACIÓN:
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Anexo #5. Escala de Estrategias COPING Modificada (EEC-M)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
ESCALA DE ESTRATEGIAS COPING MODIFICADA (EEC-M)
Londoño N, Henao G, Puerta I, Posada S, Arango D, Aguirre D. (2006)
INSTRUCCIONES:
A continuación, se plantean diferentes formas que emplean las personas para afrontar los
problemas o situaciones estresantes que se les presentan en la vida. Las formas de
afrontamiento aquí descritas no son ni buenas ni malas, ni mejores o peores, simplemente
ciertas personas utilizan unas formas más que otras, dependiendo de la situación problema.
No existen respuestas “buenas” o “malas”, por tanto, elija la respuesta que es más adecuada
para USTED no lo que usted crea que “la mayoría de las personas” diría o haría. Indique lo
que USTED habitualmente hace cuando USTED experimenta un acontecimiento estresante,
hágalo marcando con una X el número que mejor indique qué tan habitual ha sido esta forma
de comportamiento ante las situaciones estresantes.
RESPUESTAS LIKERT DEL 1 AL 6
1 nunca

2 casi nunca

3 a veces

4 frecuentemente

5 casi siempre

6 siempre

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
FRECUENCIA
PREGUNTAS
1.Trato de comportarme como si nada hubiera pasado
2. Me alejo del problema temporalmente (tomando unas
vacaciones, descansando etc.)
3. Procuro no pensar en el problema
4. Descargo mi mal humor con los demás
5. Intento ver los aspectos positivos del problema
6. Le cuento a familiares o amigos como me siento
7. Procuro conocer mejor el problema con la ayuda de un
profesional
8. Asisto a la iglesia

1

2

3

4

5

6
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9. Espero que la solución llegue sola
10. Trato de solucionar el problema siguiendo unos pasos
concretos bien pensados
1. Procuro guardar para mis los sentimientos
12. Me comporto de forma hostil con los demás
13. Intento sacar algo positivo del problema
14. Pido concejos u orientación algún pariente o amigo
para poder afrontar mejor el problema
15. Busco ayuda profesional para que me guíen y orienten
16. Tengo fe en que pueda ocurrir un milagro
17. Espero l momento oportuno para resolver el problema
18. Pienso que con el paso del tiempo el problema se
soluciona
19. Establezco un plan de actuación y procuro llevarlo a
cabo
20. Procuro que los otros no se den cuenta de lo que siento
21. Evado las conversaciones o temas que tienen que ver
con el problema
22. Expreso mi rabia sin calcular las consecuencias
23. Pido a parientes o amigos que me ayuden a pensar
acerca del problema
24. Procuro hablar con personas responsables para
encontrar una solución al problema
25. Tengo fe en que dios remedie la situación
26. Pienso que hay un momento oportuno para analizar la
situación
27. No hago nada porque el tiempo todo lo dice
28. Hago frente al problema poniendo marcha varias
soluciones
29. Dejo que las cosas sigan su curso
30. Trato de ocultar mi malestar
31. Salgo al cine, a dar una vuelta, etc., para olvidarme del
problema
32. Evito pensar en el problema
33. Me dejo llevar por mi mal humor
34. Hablo con amigos o familiares para que me animen o
tranquilicen cuando me encuentro mal
35. Busco la ayuda de algún profesional para reducir mi
ansiedad o malestar
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36. Rezo
37. Hasta que no tengo claridad frente a la situación, no
puedo darles la mejor solución a los problemas
38. Pienso que lo mejor es esperar a ver qué puede pasar
39. Pienso detenidamente los pasos a seguir para
enfrentarme al problema
40. Me resigno y dejo que las cosas pasen
41. Inhibo mis propias emociones
42. Busco actividades que me distraigan
43. Niego que tengo problemas
44. Me salgo de casillas
45. Por más que quiera no soy capaz de expresar
abiertamente lo que siento
46. A pesar de la magnitud de la situación tiendo a sacar
algo positivo
47. Pido algún amigo o familiar que me indique cual sería
el mejor camino a seguir
48. Pido ayuda algún médico o psicólogo para aliviar mi
tención
49. Acudo a la iglesia para poner velas o rezar
50. Considero que las cosas por si solas se solucionan
51. Analizo lo positivo y negativo de las diferentes
alternativas
52. Me es difícil relajarme
53. Hago todo lo posible para ocultar mis sentimientos a
los otros
54. Me ocupo de muchas actividades para no pensar en el
problema
55. Así lo quiera, no soy capaz de llorar
56. Tengo muy presente el dicho “al mal tiempo buena
cara”
57. Procuro que algún familiar o amigo me escuche
cuando necesito manifestar mis sentimientos
58. Intento conseguir más información sobre el problema
acudiendo a profesionales
59. Dejo todo en manos de dios
60. Espero que las cosas se vayan dando
61. Me es difícil pensar en posibles soluciones a mis
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problemas
62.Trato de evitar mis emociones
63. Dejo a un lado los problemas y pienso en otras cosas
64.Trato de identificar las ventajas del problema
65.Considero que mis problemas los puedo solucionar sin
la ayuda de los demás
66. Pienso que no necesito la ayuda de nadie y menos de
un profesional
67. Busco tranquilizarme a través de la oración
68. Frente a un problema, espero conocer bien la situación
antes de actuar
69. Dejo que pase el tiempo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Estrategia
Solución de problemas
Búsqueda de apoyo social
Espera
Religión
Evitación emocional
Búsqueda de apoyo profesional
Reacción agresiva
Evitación cognitiva
Reevaluación positiva
Expresión de la dificultad de afrontamiento:
Negación
Autonomía

Ítems que la conforman
10, 17, 19,26, 28,37, 39,51, 68.
6,14, 23,24,34, 47,57.
9,18,27,29,38,40,50,60,69.
8,16,25,36,49,59,67.
11,20,21,30,41,43,53,62.
7,15,35,48,58.
4,12,22,33,44.
31,32,42,54,63.
5,13,46,56,64.
45,52,55,61.
1,2,3.
65,66.
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TABLA DE PUNTAJE POR ESTRATEGIA

SP

Par

BAS

Par

ESP

Par

REL

Par

EE

Par

BAP

Par

RA

Par

EC

Par

RP

Par

EDA

Par

NEG

Par

AUT

10
17
19
26
28
37
39
51
68

6
14
23
24
34
47
57

9
18
27
29
38
40
50
60
69

8
16
25
36
49
59
67

11
20
21
30
41
43
53
62

7
15
35
48
58

4
12
22
33
44

31
32
42
54
63

5
13
46
56
64

45
52
55
61

1
2
3

65
66

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Puntaje total de la estrategia: __________________________

Estrategia utilizada: _______________________

Par
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Anexo # 6. Evidencia Fotográfica
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Anexo # 7. Proyecto de Tesis

Tesis previa a la obtención del
título de Psicóloga clínica
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“El cuidar puede convertirse en un proceso donde el sentido y
objetivo de vida del cuidador es el familiar cuidado, y el sentido,
significado y referente de la persona cuidada es el cuidador”.
Selma Lagerlof.
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1. TÍTULO
“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y SENTIMIENTO DE SOBRECARGA EN
CUIDADORES DE LOS USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIALIZADA CIUDAD DE LOJA N°1”
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad a la resultante de la interacción
entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome
de Down y depresión), los factores personales (actitudes negativas, pesimismo, entre otros) y
los factores ambientales (transporte y edificios públicos inaccesibles, así como un apoyo
social limitado).

De acuerdo con la (OMS 2011), a partir de junio de 2011, nos muestra que más del 15% de
la población mundial tiene algún tipo de discapacidad; esto es más de 1000 millones de
personas, más de 300 millones de niños, en su mayoría residentes en el mundo
subdesarrollado.

En Ecuador en el 2010 el estudio biopsicosocial genético denominado “Misión Solidaria
Manuela Espejo” llevado a cabo por la Vicepresidencia del Ecuador mediante un informe
final reportó un total de 293.743 personas con discapacidad severa; de ellas el 36%
corresponde 2 a discapacidad físico motriz, el 24% corresponde a discapacidad intelectual, el
13% a discapacidad múltiple, el 11% a discapacidad auditiva, el 0.09% a discapacidad visual
y el 0.04% a discapacidad mental.

Según datos proporcionados por el Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades
(CONADIS, 2016) donde se registra un perfil estadístico de las personas con discapacidades
calificadas, según: sexo, tipo y grado de discapacidad a nivel nacional y su distribución por
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provincias. En el registro actual se detalla la población afectada según grado de discapacidad:
leve (30- 39%), moderada (40-49%), grave (50-74%) y muy grave (73-100%), a nivel
nacional.

A nivel de la provincia de Loja según el Consejo Nacional de la Igualdad de
Discapacidades, en el año 2013 revelan un total de 13.053 personas con discapacidad en sus
diferentes tipos lo que representa un porcentaje del 3.61% con respecto a las demás provincias
del Ecuador, sin embargo, según datos del Ministerio de Salud Pública hasta agosto del 2015
el número se elevó a 14.211 personas con discapacidad (CONADIS, 2015).

La llegada de un hijo/a con discapacidad se vuelve un evento extraordinario, inesperado e
incomprensible para la familia, ya que reestructura la vida familiar, altera su dinámica y su
cotidianidad (Guevara y González, 2012). Esto provoca un impacto en los distintos niveles de
la familia, tanto en lo relacional, económico como en lo emocional y lo social, por lo que
exige la reorganización y adaptación al contexto (González y Leppe, 2010).

Cuando la familia es informada sobre el diagnóstico médico, los padres en especial
enfrentan una serie de cambios con un alto grado de estrés emocional ante esta condición de
vida (Álvarez, Ayala, Nuño y Alatorre, 2005).

Estudios de Ortega, Torres, Reyes y Garrido (2012). indican que la familia atraviesa por
muchas vicisitudes en su dinámica y que algunos de los cambios más comunes al tener un
hijo/a con discapacidad son: la mayor demanda de atención, la generación de nuevos y
elevados gastos económicos, la necesidad de ayuda profesional, el afrontamiento social, el
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aislamiento y los cambios de creencias. Dichos cambios surgen desde el momento de la
noticia y perduran hasta que el niño o niña es adulto.

En cuanto a los cambios en las relaciones familiares, los padres y hermanos reaccionan
generalmente con decepción, enojo, culpa y depresión. Se afectan los roles y las actividades
cotidianas, se le da más atención al niño/a con discapacidad y algunas veces se descuida a los
demás integrantes de la familia (Ortega et al., 2012); por lo cual el cuidador principal
constituye 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 (Flores, Rivas y Seguel, 2012).

Por lo anterior, los cuidadores pueden experimentar una variada gama de emociones, como
ira, culpa, frustración, agotamiento, ansiedad, miedo, dolor, tristeza, amor, aumento de la
autoestima y satisfacción del trabajo realizado, porque dependiendo de las circunstancias
individuales en |que se asume el rol de cuidador, puede significar un cambio brusco para el
que no se está preparado y originar sentimientos de pérdida importante, de lo que fue antes de
asumir el rol de cuidador y de las expectativas que se había trazado (Flores et al., 2012).

Los padres del niño/a con discapacidad se vuelven los cuidadores primarios de sus hijos;
con el paso del tiempo puede generarse un desgaste o sobrecarga del cuidador/a. A este
panorama se agregan las tensiones asociadas con las presiones económicas que acompañan el
tener un integrante de la familia con discapacidad, por la atención médica, la compra de los
medicamentos, los estudios diagnósticos, la rehabilitación, el costo del transporte para acceder
a estos servicios o para contratar a personas que ayuden con el cuidado del enfermo o del
resto de la familia. Por todo ello, los padres pueden presentar síntomas de ansiedad,
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depresión, problemas físicos y aislamiento como indicadores de la sobrecarga. (Guevara y
González, 2012)

Esa carga que afrontan los cuidadores de personas dependientes puede entenderse como
alteraciones que se presentan a nivel físico y emocional, cuando las demandas externas
sobrepasan los recursos que la persona tiene para enfrentar la situación estresante (Zarit,
2002).

Esto nos permite interrogarnos, cuáles son los recursos con los que cuenta el cuidador para
minimizar los efectos negativos que implica el cuidado de la persona dependiente; y por ello
surge la importancia de conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento que utilizan los
cuidadores ante la sobrecarga que supone el cuidado de un paciente con discapacidad.

Lazarus y Folkman (1986), señalan que las estrategias de afrontamiento son aquellos
esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para
manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o
desbordantes de los recursos del individuo.

En esta línea de ideas es que se considera a este es un fenómeno problemático en la actual
sociedad, al cual no se le ha prestado la debida importancia para su intervención, siendo
necesario indagar desde las fuentes primarias, en este caso desde las personas que
desempeñan la labor de cuidador cotidianamente, para saber cuáles son los niveles de
sobrecarga que experimentan tras el cuidado de la niña, niño o adolescente con Discapacidad
Intelectual y las estrategias que se ponen en marcha para tolerar y sobrellevar el problema, ya
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que la sobrecarga que surgen por el cuidado y atención a la persona dependiente, afecta la
esfera del cuidador tanto a nivel emocional, física, y psicológica.

Debido a esto surgen las siguientes interrogantes:
Preguntas.


¿Cuáles es el grado de discapacidad que presentan los usuarios de la Escuela de
Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1?



¿Cuáles son los niveles de sobrecarga que experimentan los cuidadores de los usuarios de
la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1?



¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que utilizan los cuidadores de los usuarios de
la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1?
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3. JUSTIFICACIÓN
La experiencia de cuidar a un niño con discapacidad involucra una gran responsabilidad y
un enorme esfuerzo, que provoca un aumento en la carga del cuidador, la cual trae
repercusiones físicas, mentales y socioeconómicas y, por lo tanto, compromete la vida, la
salud, y el bienestar del cuidador (Diaz y Rojas, 2005).

Sin embargo, esta serie de demandas y responsabilidades que conlleva la función del
cuidador primario pueden generar un desgaste, y sobrecarga, presentándose problemas físicos,
psicológicos y sociales en la persona; también resulta afectada su vida personal, ya que el
cuidador/a muchas veces renuncia a las actividades que normalmente hacía como actividades
de ocio, amistades, empleo, o estudios para centrar su atención en el cuidado de la persona
con discapacidad (Martínez, Ramos, Robles, Martínez, y Figueroa, 2012).

Con estos antecedentes es que la presente investigación que tiene por tema
“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO Y SENTIMIENTO DE SOBRECARGA EN
CUIDADORES DE LOS USUARIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIALIZADA CIUDAD DE LOJA N°1” pretende aportar información para que las
entidades de la Institución tomen en cuenta la gran necesidad de brindar apoyo a los
cuidadores para que puedan sobrellevar la carga y los cambios que esta trae consigo; así
mismo que las entidades de salud pública tomen cartas en el asunto y puedan crear grupos de
apoyo para estas personas, que respondan a sus necesidades y se les pueda brindar una mejor
calidad de vida.

Se requiere que este proyecto contribuya en la necesidad de mejorar la atención hacia el
cuidador informal ya que es el papel que se le ha dado en la actual sociedad, es por esta razón
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que los resultados obtenidos marcaran un precedente para que se continúe realizando estudios
más profundos en esta población y se pueda brindar la ayuda necesaria y requerida por los
cuidadores.

En este sentido, la presente investigación se justifica en la importancia de conocer las
estrategias de afrontamiento que utilizan los cuidadores frente a los sentimientos de
sobrecarga que se producen por el cuidado de la persona dependiente, ante la condición de
enfermedad o complicación en su salud.
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4. OBJETIVOS
Objetivo general:


Determinar cuáles son las estrategias de afrontamiento utilizadas con mayor
frecuencia frente al sentimiento de sobrecarga en cuidadores de los usuarios de la
Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.

Objetivos específicos:


Describir el grado de discapacidad de los usuarios de la Escuela de Educación
Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.



Identificar el nivel de sobrecarga que presentan los cuidadores de los usuarios de la
Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.



Describir las estrategias de afrontamiento que utilizan los cuidadores de los
usuarios de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo el cual buscara especificar las
propiedades del grupo de estudio, con el propósito de establecer las características
sociodemográficas de la población investigada, además este pretende medir el grado de
relación y la manera cómo interactúan las dos variables entre sí como es el caso del nivel de
sobrecarga del cuidador informal y las estrategias de afrontamiento empleadas.

La presente investigación tiene un enfoque cuanti - cualitativo, cuantitativo ya que este
consiste en utilizar la recolección de datos mediante el número de cuidadores de las/os
usuarios que asisten a la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N °1 y el
análisis estadístico por medio de la tabulación de los resultados obtenidos. Así mismo es
cualitativa ya que consiste en realizar un proceso inductivo, es decir que se explorará y
describirá el fenómeno en estudio en este caso mediante la identificación del nivel de
sobrecarga que presenta la población a estudiar, y las estrategias de afrontamiento utilizadas
por los cuidadores informales.

Así mismo, el diseño de la investigación es de corte transversal pues los datos se
recolectarán en un periodo determinado específicamente durante todo el mes de mayo y junio
del 2018.
Para el estudio se revisaron una variedad de textos, artículos científicos, tesis y sitios web
que han permitido adquirir información relevante del tema.
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POBLACIÓN
Área de estudio
La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de
Loja N°1

Universo
El universo de la presente investigación está conformado por 69 cuidadores de los usuarios
que están matriculados en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1.

Muestra
De tipo no probabilístico, ya que se seleccionará a los cuidadores primarios, hombres y
mujeres mediante criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión
Se incluirá a todas los/las cuidadoras que están a cargo del niño o adolescente matriculado
en la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja N°1, quienes deben cumplir
lo requerido.


Cuidadores mayores de edad



Cuidadores principales que, a pesar de presentar alguna enfermedad, no impida la
recolección de información mediante la aplicación de los reactivos psicológicos.



Ser un “cuidador informal principal”, es decir, ser el cuidador principal del paciente y,
además, no realizar su labor como parte de una institución sanitaria ni social.



Ser familiar directo de la persona cuidada.



Cuidadores principales, quienes después de conocer el objetivo de la investigación
acepten participar en el estudio firmando el consentimiento informado.
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Criterios de exclusión


Cuidadores principales que presenten alguna enfermedad incapacitante que impida la
recolección de información mediante la aplicación de los reactivos psicológicos.



Cuidadores principales que no acepten participar de la investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Técnicas
Encuesta: se aplicará una escueta prediseñada para obtener información personal
específica cómo es edad, sexo, instrucción etc.
Objetivo: con la finalidad de obtener información personal y de la labor del cuidador para
analizar y corroborar los resultados de la investigación, y poder dar cumplimiento a nuestro
primer objetivo planteado.
Instrumentos
Consentimiento informado
Descripción: es un proceso por el cual un sujeto confirma voluntariamente su deseo de
participar en un estudio en particular después de haber sido informado sobre todos los
aspectos de éste que sean relevantes para que tome la decisión de participar. Este se
documenta por medio de un formulario de consentimiento informado escrito, firmado y
fechado (Organización Panamericana de la Salud, en su Documento de las América de
Buenas Prácticas Clínicas).
Objetivo: el consentimiento informado estará dirigido a los cuidadores principales y
legalmente responsables de los usuarios que asisten a la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1 con el fin de obtener la previa autorización de trabajar con
dicha población.
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Escala de estrategias COPING modificada (EEC-M)
Descripción: Charot y Sandín (1993) realizaron una versión modificada y mejorada del
WCI, denominada Escala de estrategias coping-revisado (EEC-R; Charot y Sandín, 1993). El
instrumento está compuesto por 9 escalas; focalización en la situación problema, autocontrol,
reestructuración cognitiva, búsqueda de apoyo social, religión o espiritualidad, búsqueda de
apoyo profesional autofocalizacion negativa, expresión emocional abierta y evitación.
(Londoño, et al., 2006), realizaron modificaciones a la escala de Charot y Sandín y lo
validaron en una muestra colombiana, de 893 personas adultas (44,7% mujeres y 55, 3 %
hombres) (EEC-R; Londoño et al., 2006). La escala quedo constituida por 98 ítems con
opción de respuesta tipo Likert en un rango de 1 a 6, de los cuales se derivaron 14 escalas,
cuyo Alfa de Cronbach inicial fue de 0.893. Al realizar el análisis de consistencia interna, 12
de los 14 componentes presentaron un Alfa de Cronbach superior a 0.7, luego se realizó el
análisis factorial del cual se excluyeron 29 ítems de las 98 iniciales, por lo cual el instrumento
final quedó construido con 69 ítems y 12 componentes para un valor de Alfa de Cronbach
alcanzado de 0.847. La EEC-R, fue reagrupada en 12 factores: Solución de problemas: 10, 17,
19,26,

28,37,

39,51,

68.

Búsqueda

de

apoyo

social:

6,14,

Espera:9,18,27,29,38,40,50,60,69.Religión:8,16,25,36,49,59,67.Evitación

23,24,34,

47,57.

emocional:

11,20,21,30,41,43,53,62.Búsqueda de apoyo profesional: 7,15,35,48,58. Reacción agresiva:
4,12,22,33,44. Evitación cognitiva: 31,32,42,54,63. Reevaluación positiva: 5,13,46,56,64.
expresión de la dificultad de afrontamiento: 45,52,55,61. Negación: 1,2,3. y Autonomía:
65,66. (Londoño et al., 2006).
Objetivo: se aplicará a los cuidadores de los usuarios de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1, con el fin de identificar las estrategias de afrontamiento
que utilizan la población antes mencionada.
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Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit.
Descripción: Creada por Zarit, Rever y Batch Peterson (1980) es la más usada
internacionalmente y validada en diferentes idiomas, incluido el español. El objetivo es medir
la sobrecarga del cuidador evaluando dimensiones como la calidad de vida, autocuidado, red
de apoyo social, y competencias para afrontar problemas conductuales y clínicos de la
persona cuidada. Tiene una fiabilidad de 0.91 (consistencia interna) y fiabilidad re-test a los
tres meses de 0.86. Consta de 22 preguntas, las respuestas de la escala son de respuesta tipo
Likert con 5 opciones 1 (nunca), 2 (rara vez) , 3 (algunas veces), 4 (bastantes veces), y 5 (
casi siempre), la puntuación obtenida en cada ítem se suma y la puntuación final representa el
grado de sobrecarga del cuidador. Por lo tanto, la puntuación global oscila entre 22 y 110
puntos. este resultado clasifica al cuidador en:
No sobrecarga: menor a 46
Sobrecarga leve: 47 a 55
Sobrecarga intensa: mayor a 56
Por consiguiente, se reconoce que:
La no sobrecarga requiere de un monitoreo, especialmente ante el aumento de las
demandas del cuidado
La sobrecarga leve se la considera como un riego para generar sobrecarga intensa.
La sobrecarga intensa se asocia a mayor morbilidad del cuidador por lo cual se debe
indicar (Brinbauer, Vásquez, Mayanz, Guerra, y Millán, 2009).
Objetivo: se aplicará la escala de sobrecarga a los cuidadores de los usuarios de la
Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad de Loja, con el fin de identificar el nivel
de sobrecarga que presentan.
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PROCEDIMIENTO
Toda investigación requiere de un plan de trabajo para llevar a cabo el estudio, y para lo
cual planteo las siguientes fases
Primera fase
Se solicitará la debida autorización de la directora de la Escuela de Educación Básica
Especializada Ciudad de Loja N°1.
Segunda fase
Se realizará la recolección de la muestra a los cuidadores
Tercera fase
Se procederá a la tabulación de los datos recogidos a través de la encuesta y los reactivos
psicológicos, así como la realización del análisis de manera cuantitativa y cualitativa,
tomando en cuenta los 3 objetivos previamente planteados, así como también la revisión de
estudios realizados para poder contrastar información y poder realizar la discusión, análisis y
recomendaciones
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6. OPERALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE
Edad
Sexo

DEFINICION

TIPO
ESCALA
Cuantitativa Intervalo
Cualitativa
Nominal

Estado civil

Cualitativa

Nominal

Nivel de instrucción

Cualitativa

Ordinal

Cualitativa

Nominal

Ocupación

Tiempo que lleva
como cuidador

Cuantitativa Ordinal





























INDICADOR
18 – 65
Masculino
Femenino
Casada (o)
Soltera (o)
Unión libre
Divorciada (o)
Separada (o)
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Suprior completa
Hogar
Empleada(o)
Trabajo independiente
Estudiante
Otros
1 a 3 meses
a 7 meses
8 a 12 meses
1 a 2 años
a 5 años
a 8 años
9 a 11 años
12 o mas

INSTRUMENTO
Encuesta
Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Horas diarias que
dedica al cuidado
Alguien más le
ayuda con el
cuidado

Cuantitativa Ordinal

Cualitativa

Nominal

Relación con la
persona cuidada

Cualitativa

Nominal

Tipo de
discapacidad

Cualitativa

Nominal

Grado de
discapacidad

SENTIMIENTO DE
SOBRECARGA

Cualitativo
Es
entendida
a
la
sobrecarga
como
el
impacto que el cuidado en Cuantitativa
términos
físico,
psicológico,
social
y
financiero
causa
al
cuidador de una persona
enferma y/o incapacitada
de realizar sus actividades

Ordinal

Nominal








1 a 3 horas
a 7 horas
8 a 11 horas
12 o mas
Si
No











Padre
Madre
Hermana/o
Tía/o
Abuela/o
Amiga/o
Otros
Mental
Fisica





Leve
Moderado
Grave





< 46 No sobrecarga
-46-47 a 55-56 Sobrecarga leve
55-56 Sobrecarga Intensa

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Escala
de
Sobrecarga
del
Cuidador
(Zarit
Rever y Batch
Peterson 1980)
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de la vida diaria.
Las
estrategias
de
afrontamiento son un
esfuerzo
cognitivo
y
conductual orientado a Cualitativa
manejar,
reducir,
minimizar, dominar o
las demandas
ESTRATEGIAS DE tolerar
externas
e
internas que
AFRONTAMIENTO
aparecen
ante
una
situación estresante.


Nominal













Solución de problemas: 10, 17,
19,26, 28,37, 39,51, 68.
Búsqueda de apoyo social:6,14,
23,24,34, 47,57.
Espera: 9,18,27,29,38,40,50,60,69.
Religión:8,16,25,36,49,59,67.
Evitación emocional:
11,20,21,30,41,43,53,62.
Búsqueda de apoyo profesional:
7,15,35,48,58.
Reacción agresiva: 4,12,22,33,44.
Evitación cognitiva: 31,32,42,54,63.
Reevaluación positiva:
5,13,46,56,64.
Expresión de la dificultad de
afrontamiento: 45,52,55,61
Negación: 1,2,3.
Autonomía: 65,66

Escala de
Estrategias
COPING
Modificada (EECM) (Charot y
Sandín 1993)
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tiempo estipulado para la elaboración del proyecto y presentación del mismo
ABRIL

FECHA/ACTIVIDAD

2018

MAY JUNIO
2018

2018

JULIO

AGOST

2018

2018

SEPTIE OCTU
2018

2018

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
APROBACION DEL TEMA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO
PERTINENCIA Y ASIGNACION DE DIRECTOR
TRABAJO DE CAMPO
TABULACION Y ANALISIS DE DATOS
ELABORACION DEL MARCO TEORICO
ELABORACION DEL PRIMER BORRADOR DEL PRYECTO
INSERTACIÓN PRIVADA
INSERTACIÓN PUBLICA

X X
X X X
X X X X X X
X X X X
X X X
X X X X
X X
X X
X
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114

115
Anexo #11. Oficio de asignación de directora del Proyecto de Tesis.

116
Anexo #12. Oficio de autorización a la Escuela de Educación Ciudad de Loja N°1

117
Anexo #13. Oficio de aceptación para la toma de muestra

118
Anexo #14. Certificado de traducción del resumen

119
Anexo #15. Otras tablas estadísticas
ENCUESTA ESTRUCTURADA
Tabla 1
Edad de los cuidadores
Edad
<= 27
28 – 33
34 – 39
40 – 45
46 – 51
52 – 57
58 – 63
70 – 75
Total

Frecuencia
2
5
16
16
9
14
2
1
65

Porcentaje
3,1
7,7
24,6
24,6
13,8
21,5
3,1
1,5
100

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Fuente: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 1. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: como se observa en la Tabla 1 la edad de los cuidadores está comprendida con más
prevalencia en la población encuestada, con un 25% entre los 34 a 39 años y 40 a 45 años y
con un porcentaje menor del 22% está entre 52 a 57 años, con el 14% entre 46 a51 años, con
el 8% entre 28 a 33 años, con el 3 % entre 58 a 63 años, así mismo con el 3% menores de 27
años y con el 2% entre 70 a 75 años de edad.
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Tabla 2
Género de los cuidadores
Género
Masculino
Femenino
Total

Frecuencia
10
55
65

Porcentaje
15,4
84,6
100,0

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 2. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la Tabla 2 se puede observar que el 85% de
los cuidadores corresponden al género femenino, lo cual indica que es la mujer la que más
está encarga del cuidado de la niña/o y adolescente con discapacidad intelectual, mientras que
el 15% son el género masculino.
Tabla 3
Nivel de instrucción de los cuidadores
Nivel de instrucción
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
Total

Frecuencia
7
17
9
17
5
10
65

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores

Porcentaje
10,8
26,2
13,8
26,2
7,7
15,4
100,0
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Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 3. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: Según los resultados en la Tabla 3, se puede evidenciar que el 26% de los
cuidadores tienen un nivel de instrucción de primaria y secundaria completa, mientras que el
15% superior completa, el 14% secundaria incompleta, el 11% primaria incompleta y
finalmente superior incompleta un 8% de la población investigada.
Tabla 4.
Estado civil de los cuidadores
Estado civil
Soltero(a)
Casado(a)
Separado(a)
Viudo(a)
Unión Libre
Total

Frecuencia
6
39
10
3
7
65

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Porcentaje
9,2
60
15,4
4,6
10,8
100
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Análisis: como muestra la Tabla 4 de la población investigada de cuidadores, el 60 % son
casados, el 15% están separados, el 11% viven en unión libre, el 9% son solteros y el 5 % su
estado civil es viudo/a.
Tabla 5
Ocupación de los cuidadores
Ocupación

Frecuencia

Porcentaje

Hogar
Empleado(a)
Trabajo Independiente
Estudiante

44
9
11
1

67,7
13,8
16,9
1,5

Total

65

100

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 5. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio
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Análisis: como se observa en la Tabla 5 el 68% de los cuidadores se dedican a las labores del
hogar, el 17% laboran en trabajos independientes, el 14% son empleados y el 2% estudian una
carrera.
Tabla 6
Tiempo que lleva como cuidador
Tiempo
3 a 5 años
6 a 8 años
9 a 11 años
12 o más
Total

Frecuencia
6
10
12
37
65

Porcentaje
9,2
15,4
18,5
56,9
100

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 6. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: De la población aplicada, la Tabla 6 muestra que el 57% de los encuestaos llevan
más de 12 años como cuidadores de sus hijos con discapacidad, y en menor porcentaje 18%
de 9 a 11 años, con el 15% de 6 a 8 años y el 9% de 3 a 5 años.
Tabla 7
Horas diarias que dedican al cuidado
Horas
4 a 7 horas
8 a 11 horas
12 o más
Total

Frecuencia
8
19
38
65

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Porcentaje
12,3
29,2
58,5
100
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Figura 7. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: como se evidencia en la Tabla 7 el 58% de los cuidadores de dedican más de 12
horas diarias al cuidado de sus hijos con discapacidad, mientras que el 29% de 8 a 11 horas y
el 12% de 4 a 7 horas diarias.
Tabla 8
Alguien más le ayuda con el cuidado
Respuesta
SI
NO
Total

Frecuencia
24
41
65

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Porcentaje
36,9
63,1
100
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Figura 8. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: según la Tabla 8 se puede evidenciar que el 63% de los cuidadores no reciben
ayuda de algún familiar en el cuidado de sus hijos con discapacidad, sin embargo, el 37%
respondió que si recibe ayuda.
Tabla 9
Relación con la persona cuidada
Parentesco
Padre
Madre
Hemano(a)
Tío(a)
Abuelo(a)
Total

Frecuencia
10
51
1
2
1
65

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Porcentaje
15,4
78,5
1,5
3,1
1,5
100
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Figura 9. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: De la población investigada el 78% representa un parentesco de madre son las
madres las encargadas de cuidar a sus hijos con discapacidad intelectual, un corto porcentaje
del 15% de cuidadores son los padres, un 3% son los tíos y el 2% hermanos y abuelos.
Tabla 10
Tipo de discapacidad
Discapacidad
Mental

Frecuencia
65

Porcentaje
100

Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Figura 10. Fuente: Encuesta estructurada aplicada a los cuidadores
Autora: Valeria Alexandra Ochoa Blacio

Análisis: El 100% de los usuarios de la Escuela de Educación Básica Especializada Ciudad
de Loja N°1presenta discapacidad mental (intelectual), de acuerdo con lo que respondieron
sus cuidadores en la encuesta planteada.
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