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a. TÍTULO 

 

EL ESTRÉS COMO DESENCADENANTE DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN CUIDADORES-CUIDADORAS 

DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA 2018-2019. 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un estudio titulado, El estrés como 

desencadenante del comportamiento de las personas en condición de discapacidad en 

cuidadores-cuidadoras del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de Loja 2018-2019; tiene por objetivo general, contribuir al 

afrontamiento del estrés en los cuidadores-cuidadoras. Esta investigación es de tipo 

científico social con enfoque mixto cuanticualitativo en el que se utilizó los métodos, 

científico, analítico-sintético e inductivo con el uso de técnicas empíricas como: El Registro 

de conducta ICAP (Inventario para la Planificación de Servicios y Programación 

Individual), sección E, una ficha de observación y el Cuestionario de Estrés Percibido.  En 

los resultados de la investigación de campo se concluye que, las personas en condición de 

discapacidad presentan un comportamiento de no colaborador, caracterizado por una 

conducta desobediente y agresiva, siendo la causa para que los cuidadores-cuidadoras 

presenten estrés, cansancio, fatiga mental entre otros. Luego de la aplicación del plan de 

actividades psicoeducativo, se evidencia un descenso de los niveles de estrés. 

Recomendándose a las autoridades, poner en práctica la propuesta del Plan de actividades 

psicoeducativo, a fin de apoyar el bienestar personal y consecuentemente una adecuada 

relación cuidador- alumno. 

Palabras clave: Afrontamiento, conducta, bienestar personal, psicoeducación. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation frames in a study titled, Stress as a trigger for the behavior 

of people in the condition of disability in caregivers of the Centro Diurno de Desarrollo Integral 

para Personas con Discapacidad of the City of Loja 2018-2019; Its general objective is 

Contribute to coping with stress in caregivers. This research is of a social scientific type with 

a mixed quanti-qualitative in which the methods were used scientific, analytical-synthetic and 

inductive, with the use of empirical techniques such as the ICAP Behavior Registry (Inventory 

for the Planning of Services and Individual Programming), section E, an observation sheet and 

the Perceived Stress Questionnaire. In the results of the field research it concludes that people 

in the conditions of disability are presented a non-cooperative behavior, characterized by a 

disobedient and aggressive conduct, being the cause for caregivers to present stress, fatigue, 

mental fatigue among others After the application of the plan of psychoeducational activities, 

there is evidence of a decrease in stress levels. Recommend to the authorities, put into practice, 

the proposal of the Psychoeducational Activity Plan, in order to support personal well-being 

and an adequate carer-student. 

Key words: Coping, conduct, personal well-being, psychoeducation.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El estrés es una vivencia frecuente en la vida de cualquier individuo, pero para aquellos que 

se encargan del cuidado de una persona en condición de discapacidad, este problema cobra 

gran relevancia, debido a que acarrea complicaciones en su salud. 

 

Según Achuary, Castaño , & Gomez , (2009) La situación del sujeto que participa en el 

cuidado de una persona con discapacidad es compleja, debido a que no únicamente se basa en 

el atender las necesidades de las personas con discapacidad, sino también apoyar y cuidar que 

se respete las decisiones que puedan llegar tomar en un momento dado. 

 

El propósito de esta investigación fue dar solución a una dificultad como es el estrés, a fin 

de desarrollar destrezas de afrontamiento en los cuidadores-cuidadoras, favoreciendo 

consecuentemente en su bienestar físico y mental, a través de un plan de actividades 

psicoeducativo.  

 

A decir de Aquino, (2004) manifiesta que  

 El estilo más apropiado para determinar el éxito de una estrategia de afrontamiento es propio 

individuo que desde lo personal, se pregunta si su acción tuvo el éxito esperado por él. Es decir, que las 

estrategias de intervención en el estrés tendrán éxito en la medida en que la persona vaya cambiando la 

perspectiva del problema. 

 

Según el criterio del autor, ninguna estrategia para reducir el estrés podrá solucionar el 

problema si la persona no pone de parte y va cambiando su visión, reajustando desde sus 

pensamientos hasta su actitud, a las circunstancias que debe enfrentar. 

 

Esta investigación surge de una observación sistemática y directa aplicada en el Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad; para el cual se planteó un 

objetivo general: Contribuir al afrontamiento del estrés en los cuidadores-cuidadoras 
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desencadenante del comportamiento de las personas en condición de discapacidad del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad; y específicos. 

 

1. Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por autores sobre el estrés 

del cuidador-cuidadora y el comportamiento de las personas en condición de 

discapacidad. 

2. Diagnosticar el nivel de estrés del cuidador-cuidadora y determinar la situación actual 

del comportamiento de las personas en condición de discapacidad del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

3. Elaborar un plan de actividades psicoeducativo para afrontar el estrés causado por el 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad en el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para personas con Discapacidad. 

4. Aplicar el plan de actividades psicoeducativo a los cuidadores-cuidadoras del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

5.  Evaluar el plan de actividades psicoeducativo con la finalidad de evidenciar el impacto 

de aceptación positiva en los cuidadores-cuidadoras para afrontar el estrés 

desencadenante del comportamiento de las personas en condición de discapacidad. 

 

En correlación con la base científica, se explicó  las variables de investigación en las 

siguientes categorías: Cuidadores- cuidadoras de personas con discapacidad: definiciones, 

tipos de cuidadores-cuidadoras de personas en condición de discapacidad, características del 

cuidador-cuidadora de personas en condición de discapacidad, estado emocional del cuidador-

cuidadora de personas en condición de discapacidad, estrés en el cuidador-cuidadora de 

personas en condición de discapacidad, definiciones, etapas del estrés, niveles de estrés en la 

cuidadora-cuidador de las personas en condición de discapacidad, causas de estrés en el 

cuidador-cuidadora de personas en condición de discapacidad. 
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Comportamiento en la discapacidad: características del comportamiento en discapacidad, 

problemas de comportamiento y su clasificación en la discapacidad, causas de las alteraciones 

del comportamiento en la discapacidad.  

 

El proceso investigativo fue de enfoque mixto cuanticualitativo, dentro de los métodos que 

se utilizaron fueron: científico, en todo el proceso investigativo; el analítico-sintético para 

analizar información de las variables y llegar a la realidad del problema; e inductivo, el cual 

permitió diseñar un plan de actividades psicoeducativo enfocado al afrontamiento del estrés en 

los cuidadores-cuidadoras de personas en condición de discapacidad, mejorando su bienestar 

físico y mental.  

 

Las técnicas empíricas e instrumentos que se emplearon fueron: una ficha de observación 

que permitió identificar la actitud de los cuidadores-cuidadoras frente al comportamiento de 

las personas en condición de discapacidad, el Registro de conducta ICAP (Inventario para la 

Planificación de Servicios y Programación Individual), sección E, para determinar las 

características del comportamiento de las personas en condición y El cuestionario de estrés 

percibido (CEP), para determinar el nivel de estrés en los cuidadores-cuidadoras. 

 

Los resultados obtenidos en la guía de observación indican que los cuidadores-cuidadoras; 

exteriorizan cansancio, estrés y preocupación por la desobediencia y agresividad de las 

personas a su cuidado, por otro lado, en el Registro de conducta ICAP, estableció que las 

personas en condición de discapacidad manifiestan un comportamiento no colaborador y 

conductas heteroagresivas. En la aplicación del Cuestionario de Estrés Percibido a los 

cuidadores-cuidadoras se evidenció que, presentan estrés negativo. 

 En la investigación se concluye, que una de las estrategias para afrontar el estrés en los 

cuidadores-cuidadores, es la relajación integral, con lo cual disminuyeron tensiones y 

cansancio físico y mental. 
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 Así mismo se pudo validar la propuesta al observar cambios en el bienestar personal del 

cuidador-cuidadora. Por eso se recomienda a las autoridades del centro, la implementación del 

plan de actividades psicoeducativo encaminado a desarrollar habilidades de afrontamiento, a 

fin de lograr una estabilidad en su beatitud subjetiva y consecuentemente una adecuada relación 

cuidador-alumno durante la preparación para la inclusión social de la persona en condición de 

discapacidad. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Cuidadores- cuidadoras de personas con discapacidad 

El cuidado es una actividad inherente al ser humano, para los profesionales a cargo del 

cuidado de una persona con discapacidad el objetivo principal deber ser dar asistencia eficaz 

mejorando la calidad de vida de la persona a su cuidado, considerando el entorno familiar y 

comunitario. 

Caldés, ( 2017) en sus investigaciones declara que: 

El cuidado de las personas con discapacidad se ha convertido en un reto social que abarca cada vez más a 

diferentes colectivos sociales donde la figura de un cuidador se presenta como una alternativa necesaria, 

que debe combinarse con otros profesionales, para prestar servicios complementarios en beneficio del 

desarrollo integral de la persona con discapacidad.  

Actualmente el trabajo que desempeña un cuidador-cuidadora formal de una persona en 

condición de discapacidad es de gran relevancia para el progreso de estos individuos, debido a 

que cuentan con una preparación profesional en todas las áreas que la persona requiere de 

estimulación. 

 

Definiciones 

Según Figueroa, (2011) “Los cuidadores son personas que habitualmente se encargan de 

ayudar en las actividades de la vida diaria a personas (mayores, enfermas o discapacitadas) que 

no pueden desempeñar estas funciones por sí mismas”. (p.15) 

Para Urbina Camacho & Zapata Freire, (2016) “Es quien se encarga de brindar el cuidado, 

protección, atención o cariño a la persona enferma o en condición de discapacidad durante un 

tiempo, dependiendo de la persona y sus circunstancias, pudiendo ser el cuidador, integrante o 

no de su familia”. (p. 24) 

 A decir Salazar Ganchala , (2013) “El cuidador es esa persona que atiende a un individuo 

dependiente en su vida diaria donde las características y los grados de dependencia de la 

persona afectada condicionan y delimitan los distintos tipos de ayudas que precisa”. (p. 42) 
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Considerando los criterios de los autores, en lo personal, se puede decir que un cuidador-

cuidadora de una persona en condición de discapacidad es el que se encargan de ayudar en 

las actividades básicas de la vida diaria que no pudiera desarrollar normalmente por la 

gravedad de su limitación. 

Características del cuidador-cuidadora de personas en condición de discapacidad 

Comentando los aportes de Ferrer Cascales, (2008) se puede decir que un buen cuidador, 

con formación y experiencia adecuadas, debe convertirse en un asesor personal de su paciente, 

para que, con la terapia indicada por los médicos y su conocimiento, sea capaz de mejorar el 

pronóstico de la persona dependiente en lo referente a su autonomía. 

Las características más comunes que presenta un cuidador son: 

Nivel psicológico: Ofrecer apoyo familiar, y orientación psicológica para el cuidado 

emocional de la persona en condición de discapacidad. 

Nivel físico: Dar asistencia en la realización de actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria y gestionar el funcionamiento del hogar en el que vive, asegurando su bienestar. 

Nivel social: Capacitación constante sobre las estrategias de intervención en lo referente a 

habilidades sociales de la familia y de la persona con discapacidad a través de las redes de 

apoyo. 

Tipos de cuidadores-cuidadoras de personas en condición de discapacidad 

Gasteiz, (2012) manifiesta que existen varios tipos de cuidadores clasificados de acuerdo la 

función y parentesco que cumplen: 

Cuidador informal: se caracterizan por no haber recibido capacitación alguna sobre los 

cuidados que debe recibir la persona cuidada; no ser remunerados por sus tareas y brindar 

atención sin límite de horarios. Este colectivo presenta un elevado grado de compromiso, 

determinado por las relaciones afectivas existentes entre cuidador y dependiente. El apoyo 
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informal es brindado principalmente por familiares como el cónyuge, hijo o familiar más 

próximo. 

Cuidador formal: son aquellos profesionales que han recibido una formación previa sobre 

los cuidados que necesita la persona dependiente, ofrecen atención con límites horarios y 

menor compromiso afectivo que los cuidadores informales. Son considerados un apoyo cuando 

el cuidador informal no pueda desarrollar su tarea de forma activa. 

Estado emocional del cuidador-cuidadora de una persona en condición de discapacidad 

Expósito Concepción, (2008) menciona que por lo general no siempre es fácil mantener una 

actitud objetiva y pensamientos positivos frente al cuidado de una persona con discapacidad, 

puesto que es frecuente que aparezcan pensamientos que afectan su bienestar y salud, 

dificultando realizar adecuadamente las tareas propias de cuidado. 

Los factores que influyen en la aparición de un estado emocionales inestables son: 

-La propia dificultad y exigencia de los cuidados. 

- La autoexigencia sobre la calidad de los cuidados. 

- Las preocupaciones por el futuro de la persona al cuidado y el nuestro. 

 -Bajos estados de ánimo. 

  - Falta de apoyos para prestar los cuidados. 

 -Sobrecarga y exigencia excesiva. 

-Conductas o comportamiento disruptivo en la discapacidad 

 

Estrés en el cuidador-cuidadora de personas en condición de discapacidad 

El estrés en cuidadores-cuidadoras de personas con discapacidad se debe a la tensión 

emocional y física producidas por el cuidado integral que requiere la persona dependiente, 

generando problemas de salud mental (depresión o ansiedad) y física (dolores musculares).  
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Para Link & Hepburn, (2017) El estrés del cuidador puede presentarse de distintas maneras, 

como frustración, enojo o tristeza por la falta de apoyo que reciben de su círculo social, 

originando la adopción de conductas poco saludables como: 

-Fumar 

-Sentimiento de intimidación  

-Aislamiento  

-Insomnio o hiperinsomnio  

-Aumento o disminución del peso 

-Cansancio permanente 

-Perdida de interés   

-Irritabilidad 

-Inestabilidad emocional 

-Dolor muscular  

-Depresión y ansiedad  

-Sistema inmunitario débil  

-Mayor riesgo de enfermedades crónicas 

1.1 Definiciones  

Para la Lenka, (2004) “El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante 

las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. En los cuidadores de personas 

dependientes, la sobrecarga por el cuidado puede generar cambios que exigen continuas 

adaptaciones para desempeñar adecuadamente el trabajo”. (p. 1) 

A decir de Cano Vindel, (2002) “El estrés en los cuidadores de personas dependientes se 

inicia con excesiva demanda de atención que requiere la persona al cuidado y la adecuada 

respuesta que debe dar frente al mismo, desequilibrando el bienestar del cuidador”. (p.13) 
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Según Ferrer Cascales, (2008) “El estrés de los cuidadores se produce por los cambios 

drásticos que experimenta la persona en su vida, y cómo afronta este desafío en beneficio de la 

persona con discapacidad”. (p. 7) 

Analizando los criterios de los autores se puede afirmar que el estrés en los cuidadores-

cuidadoras es el modo de que el cuerpo reacciona al reto de cuidar a una persona en condición 

de discapacidad donde la exigencia es superior al normal, generando alteraciones en el estado 

físico y mental   

Las etapas del estrés 

Collantes, (2014) Manifiesta que, la respuesta de estrés consta de tres fases distintas. La 

duración dependerá de la resistencia al estrés propia de cada individuo. 

Alarma de reacción: Empieza justo después de ser detectada la amenaza. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una agresión externa que 

exige un esfuerzo extra.  

Resistencia:  cuando la situación o exigencia externa se prolonga en el tiempo, el organismo 

pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el agotamiento. El 

organismo puede adaptarse a la situación, pero continúa la activación, aunque en menor medida  

Agotamiento: Se trata de la última fase del estrés, se caracteriza por un agotamiento de los 

recursos fisiológicos. Es una fase de agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no 

puede seguir resistiendo las exigencias del entorno, el individuo rinde por debajo de sus 

capacidades tanto física como mentalmente y puede volverse fácilmente irritable o perder toda 

motivación.  

En ciertos momentos de nuestra vida, nos enfrentamos a períodos que pueden resultar 

estresantes. Éstos no son necesariamente negativos, ya que es una necesidad para que nuestro 

cuerpo trabaje de forma eficiente. El problema viene cuando esos momentos se convierten en 

etapas y se adhieren a nuestro ritmo de vida llegando a generar problemas en nuestra salud. 
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Niveles de estrés en el cuidador-cuidadora de personas en condición de discapacidad 

Según Rodriguez Castro, (2013) El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso 

porque existen diferentes tipos de estrés en base a determinados criterios. A continuación, 

analizaremos cada uno de ellos en función de la utilidad, mantenimiento y duración 

Estrés positivo: Al contrario de lo que la gente cree, el estrés no siempre hace daño a la 

persona que lo padece. Este tipo de estrés surge cuando la persona está bajo presión, pero 

inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden otorgar algún beneficio. 

Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía, un buen 

ejemplo sería una competición deportiva donde los participantes deben tener un punto de 

vitalidad para poder salir victoriosos. Este estrés está asociado con emociones positivas, como 

la felicidad. 

Distrés o estrés negativo: Cuando padecemos distrés anticipamos una situación negativa 

creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por 

completo. 

El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales 

tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar tristeza, ira, etc. 

Estrés agudo: Es el estrés que más personas experimentan y es causa de las exigencias que 

nos imponemos nosotros mismos o los demás. Estas exigencias son alimentadas respecto a un 

pasado reciente, o en anticipaciones de un futuro próximo. En pequeñas dosis puede ser 

positivo, pero en dosis más elevadas puede acabar por agotarnos, con severas consecuencias 

en nuestra salud mental y física. Por suerte este tipo de estrés no dura mucho por lo que no deja 

secuelas, aparte de ser de fácil curación. 

Para Gutierrez, (2010) los tipos de estrés que más genera complicaciones en la salud mental 

de la persona son:  
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Estrés agudo episódico: Es uno de los tipos de estrés más tratado en las consultas 

psicológicas. Aparece en personas con exigencias irreales, tanto propias como provenientes de 

la sociedad. 

Son personas que se muestran irritadas y beligerantes, aparte de tener una angustia 

permanente a causa de que no pueden controlar todas las variables que les exigidas, que siempre 

están preocupados por el porvenir.  

Estrés crónico: Es el estrés que aparece en prisiones, guerras o en situaciones de pobreza 

extrema, situaciones en lo que se debe estar continuamente en alerta. Esta clase de estrés 

también puede venir de un trauma vivido en la niñez, puede modificar las creencias y la escala 

de valores del individuo que lo padece. 

Sin lugar a dudas es el tipo de estrés es el más grave, con unos resultados destructivos 

severos para la salud psicológica de la persona que lo padece. Las personas que lo sufren 

diariamente presentan un desgaste mental y físico que puede dejar secuelas durante toda la 

vida, muchas veces no es consciente de ello, pues lleva tanto tiempo con ese sufrimiento que 

ya se ha acostumbrado.  

La aparición del estrés puede suponer graves problemas en el futuro si no se combate 

adecuadamente, por tanto, es necesario buscar tratamiento y aprender herramientas prácticas 

para afrontarlo. 

Causas del estrés en el cuidador-cuidadora de personas con discapacidad  

Según Arrieta Artón , (2010) cuidar a una persona dependiente es una “actividad de riesgo” 

para nuestra salud. Las causas del estrés en los cuidadores se deben principalmente a la 

valoración que hacemos de las diferentes situaciones y nuestro accionar frente a ellas. Dentro 

de los factores de riesgo destacan: 

Causas físicas: resultado de problemas en salud en el cuidador. 

Enfermedades metabólicas  
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Dolores musculares 

Trastornos del sueño 

Consumo de sustancias  

Causas psicológicas: se producen principalmente en la forma de cómo percibe el cuidador 

su             trabajo. 

Bajos estados de animo 

Autoexigencias en la calidad de cuidado 

Incertidumbre  

Causas ambientales: son consecuencia del medio que rodea al cuidador o la persona con 

discapacidad como, por ejemplo: 

Falta de apoyo  

Exigencias en su desempeño 

Limitación en los recursos 

Conducta o comportamientos disruptivos de la persona con discapacidad 

 

Comportamiento en la discapacidad 

Blanco Jorge, (2017)  en sus investigaciones manifesta que:  

Aproximadamente entre el 10% y el 15% de personas con discapacidad presentan graves alteraciones 

de comportamiento. Un comportamiento que, debido a su alta frecuencia, duración o intensidad, y su 

impacto sobre la persona y la sociedad, generan una limitación significativa en su participación social, o 

ponen en riesgo su integridad física o la de los demás. Habitualmente los problemas de comportamiento 

se pueden agrupar en conductas autolesivas, heteroagresividad o daño a otros, destrucción de objetos, 

conductas disruptivas, hábitos atípicos y repetitivos, conducta social ofensiva, y conductas relacionadas 

con el retraimiento o el negativismo. (p.23) 
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El comportamiento de una persona con discapacidad puede considerase un problema según 

afecte su relación con el medio; estas pueden deberse a limitaciones significativas en las 

capacidades de control del entorno, interacción social y comunicación. 

 Problemas de comportamiento y su clasificación en la discapacidad  

El inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

establecieron la clasificación de problemas de comportamiento en las siguientes categorías: 

Comportamiento autolesivo o daño a sí mismo.  

 Es definida por Roass, (1991) como: 

Conducta repetitiva en el ser humano que tiene como resultado el daño físico o psicológico de la 

misma persona que la lleva acabo. Este tipo de comportamientos es muy frecuente en niños con algún 

tipo de retraso cognitivo, estas conductas suelen presentarse haciéndose daño en su propio cuerpo, por 

ejemplo: golpeándose la cabeza, arañándose, cortándose o pinchándose, mordiéndose, frotándose la piel, 

tirándose del cabello, pellizcándose o mordiéndose las uñas. (p.11) 

Esta conducta violenta se relaciona con la agresión convirtiéndose en un problema de salud 

pública, quien se ve inmerso en la práctica puede generar conductas destructivas, tanto hacia 

él mismo, como hacia los demás. 

Por otra parte, otros autores como Millar, (1994) afirma que las motivaciones de quienes 

practican la autoagresión se pueden agrupar en tres categorías: Regulación de emociones: Es 

el uso de la autolesión para tratar de regresar al cuerpo a un equilibrio cuando se está frente a 

sentimientos abrumadores. Tranquilizar al cuerpo en momentos en que se despiertan fuertes 

emociones o estados fisiológicos incómodos, validar el sufrimiento interno expresándolo de 

manera externa, y evitando el suicidio debido a lo incontenible de los sentimientos Como medio 

de comunicación: Es el uso de la autolesión como un vehículo para expresar cosas de las cuales 

no se puede hablar.  
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Para controlar o castigar: Incluye la reactivación de traumas, regateo y los pensamientos 

mágicos (si me lastimo, entonces lo malo que me puede suceder no sucederá), proteger a otros, 

y autocontrol) (p.78).   

Heteroagresividad o daño a otros. 

Se refiere a todas esas conductas agresivas que se caracterizan por dirigirse hacia otra 

persona. En este sentido, Grátacos, (2015) establece que  

La heteroagresividad abarca un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse a través 

de una intensidad variable. Dichos comportamientos incluyen conductas como la pelea física, los gestos 

o las expresiones verbales; estas conductas suelen presentarse causando dolor o daño físico a otras 

personas o animales, por ejemplo: golpeando, dando patadas, mordiendo, pinchando, arañando, tirando 

del pelo, golpeando con otro objeto. (p.1).  

Más allá del daño físico que puede originar la heteroagresividad, este tipo de conductas 

pueden servir para coaccionar e influir en la conducta de los demás, para demostrar el poder 

que se posee entre los subordinados o para conseguir una reputación e imagen de líder.  

Para Sánchez C, (2009) Entre uno de los principales factores que generan heteroagresividad 

durante la infancia refiere que en algunos casos las personas forman un tipo de apego inseguro 

particular y desorganizado. Se caracterizan por mostrar una profunda desregulación conductual 

y rabietas sin control. Por esto encontramos que los padres negligentes, con frecuencia, tienen 

hijos heteroagresivos.  

Destrucción de objetos  

De acuerdo con Carrión, (2000) se trata de un comportamiento situado a mitad camino entre 

la agresividad verbal que se pierde en cualquier cosa en el vacío, y la agresividad física dirigida 

directamente contra el otro (p.1).  

El autor define este patrón de comportamiento como una etapa de transición que parte desde 

lo verbal y evoluciona en el daño físico, convirtiéndose en un indicativo de que el problema de 

comportamiento puede tornarse más grave.  
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Para Córdova, (2015) el comportamiento destructor se vuelve más grave a ojos de los que 

le rodean puesto de deja huellas: el objeto debe ser reparado o reemplazado. Puede presentar 

este tipo de comportamientos o amenazar con hacerlo después de experimentar una frustración 

banal y normal (denegarle un regalo o un permiso) (p.4).  

Puede representar además un indicativo serio de la falta de control en las emociones del niño 

y una latencia en la impulsividad y ansiedad que pudiese presentar frente a situaciones que 

generen frustración en la persona. Las manifestaciones más frecuentes son: Intencionalmente 

rompe, estropea o destruye cosas, por ejemplo: golpeando, rasgando, cortando, tirando, 

quemando, picando o rayando.  

Entre sus causas se encuentra que la conducta destructora se traduce tanto en el ataque 

masivo de la autoridad, como la agresividad hacia quienes lo rodean; y la intolerancia a la 

frustración, al mismo tiempo que una débil capacidad de mentalización.  

 

 Conductas disruptivas.  

Marchesi (2004), menciona que “La conducta disruptiva es cualquier conducta que 

entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo de los alumnos 

escolarizados en ella” (p.7).  

De acuerdo con lo antes mencionado, se dice que las conductas disruptivas interrumpen de 

una manera brusca las clases o el proceso enseñanza-aprendizaje, dañando el bienestar de los 

alumnos, ya que se están violando las normas de convivencia establecidas. Estas conductas son 

complejas en las que influyen factores académicos, sociales y familiares.  

Para Lopez, (2016) estas conductas suelen presentarse Interrumpiendo a otros en sus 

actividades como por ejemplo abrazándose a otros, acosándoles o interrumpiéndoles, 

discutiendo o quejándose, buscando peleas, riéndose o llorando sin motivo, interrumpiendo 

gritando o chillando.  
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Este tipo de comportamientos suelen ser producidas principalmente por la necesidad de 

llamar la atención de sus compañeros, para probar al adulto y tener protagonismo entre los 

demás niños, causado por carencias de normas y/o afecto, muy impulsivos, etc. Este tipo de 

conductas tienen vínculos con el ambiente en el que la persona se desarrolla 

 Conducta social ofensiva.  

Pérez, (2003) define a la conducta o comportamiento social ofensivo como: “Aquella que 

se realiza con el ánimo ofender o herir la dignidad o el amor propio de alguien. Entre estas 

conductas se encuentran: hablar en voz demasiado alta, lanzar blasfemias, mentir, acercarse 

demasiado, decir tonterías, escupir a otros”. (p.10).  

En contraste con la información antes mencionada se puede decir que ser el objeto de alguna 

ofensa, o simplemente testigo de mal comportamiento, induce al comportamiento grosero Es 

decir que quienes han sido expuestos a groserías tienden a tener conceptos asociados con la 

indecencia en su mente y por lo tanto pueden interpretar conductas ambiguas pero benignas 

como groseras. Además, son más propensos a portarse groseros con los demás y evocar 

hostilidad, negatividad e incluso venganza de los demás.  

Conductas no colaboradoras.  

Para Edesa, (2016) el comportamiento o conducta no colaboradora es también conocidas 

como trastorno negativista desafiante, se define como un patrón recurrente de conducta 

negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad y que tiene una 

duración de al menos 6 meses se caracteriza, por un enfrentamiento continuo con los adultos y 

con todas aquellas personas que tengan algún rasgo de autoridad en especial dentro de la familia 

y de instituciones educativas.  

Generalmente son conductas en las que la persona no colabora como, por ejemplo: negarse 

a obedecer, no hacer tareas, no respetar las reglas, actuar de forma desafiante o poner mala cara 

negarse a asistir a la escuela, negarse a compartir o esperar su turno.  
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Según Cordova, (2015) Los conflictos en el aula se producen cuando hay un choque de 

intereses; pueden deberse a factores interpersonales relacionados con problemas de relación; 

por ejemplo, un déficit en la habilidad social, o por problemas de información o comunicación 

 Desde una perspectiva conductual la “conducta desafiante” en el aula es una expresión de 

la interacción entre la persona con su entorno físico, social y cultural. De este modo, es 

necesario realizar un análisis de esos tipos de interacción y plantear la necesidad de 

modificación y adaptar el entorno para propiciar un mejor ajuste en el usuario  

Según Galarsi, (2012) Estos tipos de comportamiento no son manifestación propios de su 

condición, ni les afecta a la misma manera, sino que suelen presentarse como forma de expresar 

su inconformidad o por la exposición situaciones de agresividad generando el aprendizaje de 

patrones de violencia.  

     Los problemas de conducta generan graves interferencias en la integración de estas 

personas en su entorno, limitando sus actividades y restringiendo la participación y utilización 

de los recursos comunitarios. La falta de motivación, la pasividad, las estereotipias de balanceo, 

el aislamiento, gritos incontrolados, hiperactividad, demanda constante de atención…también 

representan obstáculos en la adaptación e integración con los demás. 

     Según Blanco Jorge, (2017) En algunas ocasiones, estos problemas de comportamientos 

pueden poner en peligro, en algunos casos, la integridad física de las personas con discapacidad 

intelectual o de los individuos de su entorno y suponen una transgresión clara de las normas 

sociales (por ejemplo, conductas sexuales poco adecuadas). Todo ello, dificultando la relación 

con su entorno social. 

     Es importante que tanto las personas afectadas por alguna discapacidad como sus 

allegados, reciban el apoyo psicológico necesario para comprender y hacer frente a las 

dificultades que surgen debido a la discapacidad, fomentando pautas que ayuden a la familia a 
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interactuar y saber cómo actuar ante comportamientos inapropiados, fomentando la integración 

y el despliegue de las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual. 

La principal estrategia de intervención es una educación basada en el respecto y la tolerancia 

a la diversidad, no por presentar discapacidad significa que están exentos de adquirir normas 

de comportamiento que rigen las relaciones interpersonales, pues este aspecto también es 

significativo en el desarrollo de habilidades para la vida diaria 

 

Causas de las alteraciones del comportamiento en la discapacidad 

Novell, Rueda, & Carrulla, (2008) expone que: 

 Las alteraciones del comportamiento pueden responder a diversas causas, de tal forma que un mismo tipo de 

conducta autolesiva o heteroagresiva puede atribuirse a orígenes totalmente diferentes que conllevan una 

actuación específicamente distinta. Por ejemplo, la conducta de morder a un compañero o de golpearse a sí mismo 

la cabeza contra una superficie podría ser el resultado de un problema de salud o la exposición a factores externos 

violentos. Por ello se requiere la intervención de un equipo multidisciplinario en el proceso para esclarecer las 

causas que orientan a comportarse de una forma determinada. (p.17) 

Con respecto al criterio de este autor se puede decir que las causas de este comportamiento 

generalmente solo los predispone a esas actitudes, pero depender de la educación y su círculo 

social para desarrollar un comportamiento adecuado para su desenvolvimiento en el medio  

El mal comportamiento afecta su interacción social, por lo que su desaparición ha de ir 

acompañada de un medio comunicativo adecuado, además de la creación de contextos 

previsibles y controlables para llegar a desarrollar adecuadamente la función comunicativa. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología que se empleó en la investigación fue de carácter científico-social con 

enfoque mixto cuanticualitativo, donde la prioridad de este fue el de cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, fundamentado en el uso de métodos teóricos 

como el científico, analítico-sintético, e inductivo a través de métodos empíricos como una 

ficha de observación, El Registro de conducta ICAP (Inventario para la Planificación de 

Servicios y Programación Individual), sección E y el Cuestionario de estrés percibido. 

Los métodos, técnicas, e instrumentos de investigación fueron:  

Científico: Este método se lo empleó durante toda la investigación, sirvió para analizar, 

sistematizar y ordenar la información obtenida a través de libros, internet y revistas científicas 

explicando teóricamente la relación del estrés del cuidador-cuidadora con el comportamiento 

de las personas en condición de discapacidad. Permitió reconocer una realidad empírica sobre 

la incidencia del comportamiento de las personas en condición de discapacidad, en el estrés de 

los cuidadores-cuidadoras. 

Analítico-sintético: este método sirvió para ampliar el estudio de cada una de las 

variables; el estrés en los cuidadores y comportamiento de las personas con discapacidad, 

permitiendo conocer cada uno de los aspectos que las conforman, como es; las características, 

cualidades, factores de influencia, tipos, entre otros. Finalmente, se analizó la información 

integrando los elementos estudiados para poder llegar a la conclusión de cuál es la realidad 

del problema que se está investigando. 

Inductivo: Este método permitió inferir criterios de manera particular sobre las 

características comportamiento tanto de las personas con discapacidad como de los 

cuidadores-cuidadoras y establecer conclusiones, con el propósito de diseñar un plan de 

actividades dirigidas a contribuir al afrontamiento del estrés de los cuidadores-cuidadoras 
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con el propósito de mejorar el bienestar personal del cuidador-cuidadora, para así validar su 

efectividad. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para cumplir los objetivos específicos se utilizaron los siguientes instrumentos y técnicas. 

✓ Ficha de observación:   

Esta técnica empírica estuvo orientado a los alumnos y cuidadores-cuidadoras formales del 

centro, con el objetivo de recolectar información referente al comportamiento de personas con 

discapacidad y la actitud de los cuidadores-cuidadoras frente a los mismos, para tener noción 

sobre la realidad de las variables y elaborar estrategias para el afrontamiento al estrés. Con 

previa autorización de la coordinadora del centro, fue empleada diariamente dentro de las 

actividades programadas en la institución en las que participaba la muestra investigada. 

✓ Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

(sección E, Problemas de conducta) de Bruininks. R y colaboradores, (1993) 

 El presente instrumento de observación fue diseñado por Roberth Bruininks y 

colaboradores en el año de 1993, con la finalidad de conocer las posibles dificultades que 

presenten los evaluados en diversas secciones como, por ejemplo: información descriptiva, 

categoría diagnóstica, limitaciones funcionales y asistencia necesaria, problemas de conducta, 

etc. Permitiendo conocer de forma precisa el área en la que se presentan mayores dificultades 

y de esta manera estructurar un plan de apoyo 

La limitante de este instrumento es que solo puede ser aplicado por aquella persona que 

conozca a detalle, el comportamiento y desempeño del evaluado para lo cual se requiere 

realizar observaciones previas. En este caso se tomó únicamente la sección E de problemas de 

conducta aplicado a los 16 alumnos seleccionados, con el propósito de determinar los tipos de 

conductas más frecuentes, inicialmente se solicitó a la coordinadora de la institución, el 
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permiso respectivo para la aplicación de este instrumento, a continuación se procedió a su 

aplicación, mismo que se llevó a cabo de manera individual en tiempos y espacios diferentes, 

para la aplicación del mismo fue necesario llevar a cabo un registro anecdótico el cual 

constataba la conducta diaria de los estudiantes a través de la ficha de observación, durante el 

lapso de un mes. 

 

Instrumentos  

Cuestionario de estrés percibido (CEP) 

El cuestionario fue diseñado por Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed y Montoro 

(2002), con la finalidad de evaluar el nivel de estrés en base a los factores que influyen en el 

estado de salud general, como: Tensión-Inestabilidad-Fatiga; Aceptación Social de Conflictos; 

Energía y Diversión; Sobrecarga; Satisfacción para autorrealización; Miedo y ansiedad. Este 

instrumento está integrado por 30 ítems que el sujeto tiene que puntuar según la frecuencia que 

se presente en su vida diaria. 

Reconociendo de forma precisa los aspectos en la que se presentan mayores dificultades en 

el estrés del cuidador-cuidadora de una persona en condición de discapacidad. El inconveniente 

encontrado en la aplicación de este instrumento fue en el tiempo de aplicación, ya que no se 

contaba con la disponibilidad necesaria del cuidador-cuidadora debido a tenían que estar 

pendientes de los alumnos a su cargo.  

El cuestionario fue aplicado a los 6 cuidadores-cuidadoras del centro, con el propósito de 

determinar el nivel de estrés que presentan. Se realizó de manera individual en un lapso de 30 

minutos aproximadamente, para la aplicación del mismo fue necesario asignar una actividad a 

los estudiantes con la finalidad de mantenerlos ocupados mientras se llevaba a cabo la 

evaluación   
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Población y muestra 

La población es de un total de 54 personas conformada por cuarenta y cinco estudiantes, 

seis cuidadores-cuidadoras formales del centro, una trabajadora social, un auxiliar de cocina y 

la coordinadora que actualmente asisten al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas 

con Discapacidad. La muestra se realizó de forma intencional, seleccionando a los 6 

cuidadores-cuidadoras y 16 estudiantes quedando un total de 22 personas investigadas, que 

representa el 40,7% de la población total.  

Criterio de muestra: Los 6 cuidadores-cuidadoras seleccionados intencionalmente por 

presentar estrés y los 16 estudiantes referidos por la coordinadora del centro por problemas en 

su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coordinadora del Centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad 

Elaboración: Mary Kruspkaya Vaca Tamay

Población Frecuencia    Muestra  

Cuidadores-cuidadoras formales 6 6 

Estudiantes       45 16 

Una trabajadora social                                                             1  

Coordinadora del centro Otros 1  

Auxiliar de cocina 1  

Total  54 22 
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f. RESULTADOS  

Objetivo específico N° 2 

Diagnosticar el nivel de estrés del cuidador-cuidadora y determinar el estado actual del comportamiento de las personas en 

condición de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

Ficha de observación al cuidador-cuidadora formal 

Matriz N° 1 

Fuente: ficha de observación a cuidadores-cuidadoras formales 

Elaborado por: Mary Kruspkaya  Vaca Tamayo

  

Clase 

 

Receso 

 

Terapia 

 

Alimentación 

Actividades recreativ. 

1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 1 2 3 4 5 6 T 

Preocupación         X     1     X  1 
    X  1     X  1 

Cansancio  X    X  2        X      1 X      1     X  1 

Estrés     X  X 2 X  X X X  4  X X X   3  X  X  X 3 X X X X   4 

Ansiedad              X 1                      

Frustración   X X    2             X 1   X    1 
       

TOTAL  6       6       6       6       6 
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Representación gráfica N° 1 

 

Fuente: ficha de observación a cuidadores-cuidadoras formales 

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 

 

Análisis  

Evaluando el comportamiento que manifiestan los cuidadores-cuidadoras formales frente a 

la conducta de las personas en condición de discapacidad se logró determinar que un 30% de 

ellos se muestran estresados durante el receso por el comportamiento de sus alumnos ya que 

no respetan las reglas establecidas, mientras que un 20% distribuido respectivamente 

manifiestan estrés en la terapia, la alimentación  y actividades recreativas debido a que no hacen 

uso de las normas en las relaciones interpersonales de cuidador-alumno. Y finalmente, un 10% 

de los cuidadores-cuidadoras reflejan estrés durante las clases ya que no hacen caso de lo que 

sus cuidadores-cuidadoras les dicen.  

 

 

30%
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Comportamiento del cuidador-cuidadora formal
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Interpretación  

Link & Hepburn, (2017) Mencionan que el comportamiento de las personas con discapacidad 

es una de las causantes de estrés en los cuidadores, debido a que además de brindarles atención 

integral también deben contender conductas como agresiones o insultos que dificultan el 

desarrollo eficaz de su trabajo.  

En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad está problemática 

es aún más compleja, debido que las personas que asisten, ya tienen una edad que resulta difícil 

el control de comportamiento. Además, existen muy pocos cuidadores-cuidadoras para un 

número tan grande de personas en condición de discapacidad, aparte se cuenta con el apoyo de 

la familia en la supervisión y manejo de actitudes que dificulta su adaptación al medio, 

haciendo que el estrés del cuidador se vea más afectado.  
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Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

(Sección E). Problemas de comportamiento en las personas en condición de discapacidad  

MATRIZ N° 2 

Fuente: Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP (Sección E). 

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 

Representación gráfica N°2 

 
Fuente: Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP (Sección E). 
Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 

 

 

6,25%

37,5%

0%
25%

12,5%

18,75%

Inventario para la planificación de servicios y 
programación ICAP

Comportamiento autolesivo

Heteroagresividad

Destrucción de objetos

Conductas disruptivas

Conducta social ofensiva

Conducta no colaboradoras

Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

(Sección E). 

 

Categoría 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Comportamiento autolesivo 1 6,25% 

Heteroagresividad 4 25% 

Conductas disruptivas  3 18,75% 

Conducta social ofensiva 2 12,5% 

Conductas no colaboradoras 6 37,5% 

Total 16 100% 
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Análisis  

De acuerdo con los resultados obtenidos de los 16 estudiantes, se denota que el problema de 

comportamiento más frecuente es de tipo no colaborador cuyo porcentaje es del 37,5%, 

perjudicando el buen funcionamiento de las actividades programadas, tanto dentro y fuera del 

aula, como es en las relaciones con los compañeros, negarse a obedecer, negatividad hacer 

tareas, incumplimiento de las reglas, actuar de forma desafiante o poner mala cara, negarse a 

asistir a la escuela, negarse a compartir o esperar su turno, consecuentemente se encuentran las 

conductas heteroagresiva con el 25%, como por ejemplo, golpear, dar patadas o halar del pelo 

a sus compañeros o cuidador-cuidadora. Un 18,75% presentan un comportamiento disruptivo 

con acciones como: el incumplimiento de las normas sociales, cierta inclinación acosadora, 

hostigamiento, discusiones, quejas, abrazándose, peleando, riéndose, llorando sin motivo, 

gritando incluso y chillando. Un 12,5% manifiesta una conducta social ofensiva con 

comportamientos como groseros con los demás, evocan hostilidad y negatividad en las 

relaciones interpersonales. Y un mínimo porcentaje del 6,25% que representa a un alumno 

presentan un comportamiento autolesivo. 

Interpretación  

Según Galarsi, (2012) Estos tipos de comportamiento no son manifestación propios de su 

condición, ni les afecta a la misma manera, sino que suelen presentarse como forma de expresar 

su inconformidad o por la exposición situaciones de agresividad generando el aprendizaje de 

patrones de violencia.  

     Los problemas de conducta generan graves interferencias en la integración de estas 

personas en su entorno, limitando sus actividades y restringiendo la participación y utilización 

de los recursos comunitarios. La falta de motivación, la pasividad, las estereotipias de balanceo, 

el aislamiento, gritos incontrolados, hiperactividad, demanda constante de atención, también 

representan obstáculos en la adaptación e integración con los demás.  
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Desde una perspectiva conductual la “conducta desafiante” en el aula es una expresión de 

la interacción entre la persona con su entorno físico, social y cultural. De este modo, es 

necesario realizar un análisis de esos tipos de interacción y plantear la necesidad de 

modificación y adaptar el entorno para propiciar un mejor ajuste en el usuario  

 

Cuestionario de estrés percibido (CEP) a cuidadores-cuidadoras formales  

Autor: Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed y Montoro (2002) 

MATRIZ N° 3 

Fuente: Cuestionario de estrés percibido cuidadores-cuidadoras formales  

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 

 

Representación gráfica N° 3 

 
Fuente: Cuestionario de estrés percibido a cuidadores-cuidadoras formales e informales  

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 

 

0%

67%

33%

0%

CUESTIONARIO DE ESTRÉS PERCIBIDO 

Estrés positivo: 120-90

Estrés negativo: 90-60

Estrés agudo: 60-30

Estrés crónico: <30

Cuestionario de estrés percibido (CEP) 

 

Niveles de estrés  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Estrés positivo:120-90 0 0% 

Estrés negativo: 90-60 4 67% 

Estrés agudo: < 60-30 2 33% 

Estrés crónico: < 30 0 0% 

Total 6 100% 
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Análisis   

De acuerdo al Cuestionario de Estrés percibido de los autores Sanz-Carrillo, García-

Campayo, Rubio, Santed y Montoro para valorar el nivel de estrés de los cuidadores-cuidadoras 

formales se evidenció que un 67% correspondiente a 4 cuidadores-cuidadoras presentan un 

nivel de estrés negativo que se caracteriza por la forma negativa de percibir el problema. Y 

33% que corresponde a dos cuidadores-cuidadoras presentan un nivel de estrés agudo debido 

a las exigencias que se impone uno mismo o la sociedad. No se ha obtenido datos de que alguno 

de los 6 cuidadores-cuidadoras tengas un nivel de estrés positivo o estrés crónico 

Interpretación  

Aquino, (2004) Hace referencia a un sobre las consecuencias respecto a los niveles estrés, 

donde menciona que el diestrés se genera por una sobrecarga superior a las propias fuerzas, 

produciendo agotamiento físico y mental, aunque estos efectos pueden revertirse si se 

realizara una adecuada intervención psicológica. Esto no sucede con el estrés agudo el cual 

surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y del futuro cercano que no puede 

sobrellevar. Según estudios recientes, Lenka, (2004) manifiesta que las personas que 

presentan estrés agudo tiene más probabilidades de padecer una enfermedad físicas o 

alteraciones en su salud mental sino se realiza una detección precoz del problema.  

Considerando el criterio de estos autores se puede decir que este tipo de estrés (diestres 

y estrés agudo), es uno de los factores más relevantes en el origen de cualquier alteración 

en su salud física o psicología que pudiera llegar a desarrollar posteriormente el cuidador. 

En el Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con discapacidad, el diestres es el 

que más prevalece debido a las exigencias de cuidado que requiere una persona con 

discapacidad y su mal comportamiento, lo que ha generado en el cuidador-cuidadora un 

estado de cansancio mental y tensión  
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Objetivo específico N° 3 

Elaborar un plan de actividades psicoeducativo para afrontar el estrés causado por el 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad en el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para personas con Discapacidad.  

Este objetivo permitió investigar, identificar y seleccionar cada una de las actividades 

psicoeducativas a fin de contribuir al afrontamiento del estrés en los cuidadores-cuidadoras 

de personas con discapacidad del Centro Diurno de Atencion Integral a Personas con 

Discapacidad, a su vez se planeó 10 actividades con una actividad de incio, de desarrollo y 

de cierre.  Cada día se abordaron temáticas como: el manejo de técnicas de relajación, la 

tolerancia, el control de impulsos, entre otros. Además, se creó un plan de actividades 

dirigido a modificar el comportamiento de las personas con discapacidad, a través de un 

enfoque cognitivo-conductual; orientadas de forma lúdica y dinámica para despertar el 

interes de los involucrados. 

Objetivo específico N° 4 

Aplicar el plan de actividades psicoeducativo a los cuidadores-cuidadoras del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad.  

Luego de haber seleccionado cada una de las actividades psicoeducativo dirigidas al 

cuidador-cuidadora de personas en condicion de discpacidad, se procedió a la aplicación de 

cada una de ellas, durante un mes, los días hábiles de la semana en los horario vespertino. 

El tiempo establecido para desarrollarlas fue de 45 minutos a 1 hora por cada actividad 

planificada. 
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Objetivo específico N° 5 

Evaluar el plan de actividades psicoeducativo con la finalidad de evidenciar el impacto 

de aceptación positiva en los cuidadores-cuidadoras para afrontar el estrés desencadenante 

del comportamiento de las personas en condición de discapacidad. 

Matriz N° 4 

 

Fuente: Post-aplicación del Cuestionario de Estrés Percibido 

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo. 

Representación gráfica N°4 

 

Fuente: Post-aplicación del Cuestionario de Estrés Percibido 

Elaborado por: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo 
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Cuestionario de Estrés Percibido 

 

 

Puntuación Global 

Aplicación del Cuestionario de Estrés 

Percibido.  

Post-Aplicación del 

Cuestionario de Estrés 

Percibido.   

Frecuencia % Frecuencia % 

Estrés positivo:120-90 0 0% 4 67% 

Estrés negativo: 90-60 4 67% 2 33% 

Estrés agudo: < 60-30 2 33% 0 0% 

Estrés crónico: < 30 0 0 0 0 

Total 6 100% 6 100% 
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Análisis  

Luego de la aplicación de la propuesta de un plan de actividades psicoeducativo a los 6 

cuidadores-cuidadoras de personas con discapacidad, durante un mes con la finalidad de 

reducir el estrés, se procedió a la post-aplicación del Cuestionario de Estrés Percibido se 

obtuvieron fueron los siguientes, un 67% que corresponde a 4 adultos cuidadores-cuidadoras  

presentaban estrés negativo alcanzaron un estrés positivo; otro 33% que significa 2 

cuidadores presentaban estrés agudo, del cual se evidenció luego de la aplicación del plan 

de actividades psicoeducativas que un 33%, no logró reducir el estrés en su totalidad pero 

pasaron a un nivel de estrés negativo que es menos aversivo para la salud. 

 Interpretación  

Arrieta Artón, (2010), un plan de actividades psicoeducativo está orientado a la 

educación o información que se ofrece a las personas que sufren de un trastorno psicológico, 

a través de apoyo emocional, la resolución de problemas y otras técnicas. A través de un 

plan de actividades psicoeducativas, mejora el estado psicológico de la persona, aumenta la 

capacidad afrontar el estrés cambiando su visión del problema y consecuentemente 

aumentando la satisfacción personal, la autoestima y el bienestar en general. 

Por lo tanto, se puede decir que la aplicación del plan de actividades psicoeducativo fue 

favorable para la muestra estudiada, por el hecho que ha permitido al cuidador-cuidadora 

reducir el estrés mejorando su bienestar físico y psicológico, lo cual se ve reflejado en su 

desempeño laboral, según los resultados obtenidos en la post-aplicación del Cuestionario de 

Estrés Percibido. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Al identificar las características de estrés en los cuidadores-cuidadoras y el comportamiento 

de las personas con discapacidad, se evidenció que: los cuidadores presentan altos niveles de 

estrés negativo y cierto grado de cansancio a causa del comportamiento negativista y 

heteroagresivo de las personas con discapacidad caracterizado por la falta de colaboración, 

desobediencia y agresividad durante las actividades programadas.  

Contrastando los estudios de Figueroa, (2011) acerca de la situación del cuidador y las 

caracteristicas del cuidado de una persona con discapacidad,  manifiesta que; las personas que 

están al cuidado diariamente de una persona con discapacidad presentan altos niveles de estrés, 

caracterizado por un desgaste mental y físico. Su causa no es exclusiva por cuidado que ejerce 

sino también a las situaciones que experimentan durante el mismo, generalmente no son 

conscientes de ello, debido a que se acostumbran a esa situación.  

Comparando este criterio con lo observado durante la investigación, se puede decir que el 

estrés en el cuidador-cuidadora está vinculada tanto con la sobrecarga de trabajo que realizan 

a fin de cumplir a cabalidad con las tareas que se le han asignado, como con el mal 

comportamiento que manifiestan las personas con discapacidad, caracterizado por conductas 

negativista, desobediencia, agresividad, incumplimiento de responsabilidad, etc.   

A decir de Expósito Concepción, (2008) La aparición del estrés puede suponer graves 

problemas en el futuro si no se combate adecuadamente, por tanto, es necesario el diagnóstico 

y tratamiento a fin de otorgar herramientas prácticas que favorezcan su adaptación, debido a 

que son una población altamente vulnerable.  

Ante esta problemática, es conveniente la elaboración y aplicación de un plan de actividades 

psicoeducativo dirigidas a contribuir al afrontamiento del estrés en el cuidador-cuidadora con 
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el de mejorar su bienestar en beneficiando a la atención que recibe la persona con discapacidad 

y las relaciones interpersonales entre cuidador/a-alumno basado respeto y tolerancia mutua.  

Los resultados, luego de la aplicación del plan, concuerda con el criterio de Crespo Lopez, 

(2005) concluye que a nivel general este tipo de intervención va encaminado a dotar al 

cuidador-cuidadora de una herramienta útil para el manejo del estrés, a través de las diferentes 

técnicas psicoeducativas que permiten la resolución asertiva oportuna de conflictos, control de 

emociones, relajación, tolerancia, etc. constituyéndose así en un poderoso instrumento de 

intervención psicoterapéutica.  

Con el propósito de crear un cambio positivo para el cuidador y la persona con discapacidad, 

se elaboró un plan de actividades encaminadas a modificar el comportamiento, basado en un 

enfoque cognitivo-conductual considerando el criterio de Flores, Rivas, & Seguel, (2012) el 

cual manifiesta que el comportamiento que incide en el estrés del cuidador es aprendido, y por 

ello pueden ser modificables a través de técnicas que parten de un enfoque cognitivo- 

conductual dirigidas a la creación de nuevos comportamientos, aprendidos por medio de la 

práctica y repetición constante, asegurando la intervención integral en la problemática de 

investigación. 

Los resultados obtenidos luego de su aplicación fueron favorables ya que se evidenció un 

cambio positivo en el comportamiento de las personas en condición de discapacidad; 

favoreciendo el correcto desarrollo de las actividades programadas y el mejoramiento en la 

relación cuidador-alumno 
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h. CONCLUSIONES  

 

✓ La causa del estrés que presentan los cuidadores-cuidadoras del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad se debe al comportamiento 

negativista heteroagresivo de las personas en condición de discapacidad. 

✓ Los cuidadores-cuidadoras manifiestan altos niveles de estrés negativo, el cual se 

refleja en el desempeño de su trabajo.  

✓ Los cuidadores-cuidadoras no cuentan con conocimientos necesarios sobre estrategias 

para el manejo y control adecuado del comportamiento de una persona con 

discapacidad. 

✓ El plan de actividades psicoeducativo permitió disminuir el estado de estrés negativo 

que presentaban en un inicio los cuidadores-cuidadoras a un estrés positivo, en su gran 

mayoría fomentando su bienestar. 

✓ Se evidenció un cambio positivo en la relación cuidador-alumno y atención que brinda 

a la discapacidad. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

✓ Al Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad establezca 

convenios con los departamentos de salud mental para el desarrollo de campañas 

preventivas y la aplicación de planes de actividades psicoeducativos enfocados en el 

estrés del cuidador-cuidadora de personas con discapacidad. 

✓ A las autoridades del centro, programar capacitaciones referentes al manejo adecuado 

del comportamiento de las personas con discapacidad. 

✓ A la coordinadora gestionar, apoyo humano e instrumental a fin de ofrecer una mejor 

atención a las personas con discapacidad. 

✓ A las cuidadores-cuidadoras de las personas en condición de discapacidad, hacer usos 

de las estrategias de afrontamiento al estrés del plan de actividades psicoeducativo en 

situaciones que le generen tensión. 
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Título 

PLAN DE ACTIVIDADES PSICOEDUCATIVO PARA AFRONTAR EL 

ESTRÉS EN CUIDADORES-CUIDADORAS DE PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL CENTRO DIURNO DE 

DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD DE 

LA CIUDAD DE LOJA 2018-2019. 

Introducción 

El cuidado de las personas con discapacidad constituye un reto social que genera un 

incremento notable y progresivo de la responsabilidad del cuidador-cuidadora, el cual 

proporciona ayuda y asistencia diaria, durante un período de tiempo prolongado, 

desestabilizando el bienestar personal.  

El plan de actividades está encaminado a contribuir en el afrontamiento del estrés en los 

cuidadores-cuidadoras de personas en condición de discapacidad, considerando las 

características del estrés en los mismos y su intensidad. 

Objetivos:  

Objetivo general: 

Contribuir al afrontamiento del estrés en cuidadores-cuidadoras desencadenante del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad de la cuidad de Loja 2018-2019. 

Objetivos específicos:  

✓ Educar a los cuidadores-cuidadoras en estrategias de afrontamiento el estrés 

desencadenante del comportamiento de las personas con discapacidad 

✓ Optimizar las relacionales interpersonales entre el cuidador y persona con discapacidad. 
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✓ Mejorar el bienestar psicológico del cuidador-cuidadora. 

Metodología 

Será en base a un proceso psicoeducativo terapéutico con actividades dinámicas y de 

relajación, fomentando la participación activa de los cuidadores-cuidadoras. Para lo cual se 

hará uso de material didáctico con categorías y subcategorías como liberación de tensiones, 

ejercicios activos y técnicas de laxitud. Se realizará de forma grupal, aunque si se observa 

alguna particularidad, se enfocará igualmente de manera individual. 

Desarrollo de actividades  

Las actividades se planificarán para el lapso de un mes, en sesiones de 45 minutos a una 

hora. La aplicación del plan de actividades se realiza considerando la disponibilidad de tiempo 

de los cuidadores-cuidadoras; constituyéndose de la siguiente manera: 

Actividad de inicio: se realiza una preparación hacia el objetivo a trabajar, enunciando con 

claridad el propósito de la actividad, a través de acciones para entrelazar los contenidos 

presentados y los conocimientos previos del cuidador-cuidadora. 

Actividad de desarrollo: se ejecuta actividades de aprendizaje relacionadas con la temática, 

potenciando el desarrollo de habilidades cognitivas y psicológicas, que permitan aplicar los 

conceptos según las necesidades que presente el cuidador-cuidadora. 

Actividad de cierre: se efectúa retomando aspectos del objetivo, obteniendo una conclusión 

en relación a lo más destacado de la temática. 
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PLAN DE ACTIVIDADES  PSICOEDUCATIVO PARA AFRONTAR EL ESTRÉS EN LOS CUIDADORES-CUIDADORAS DEL 

CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

PLANIFICACIÓN N° 1 

Categoría: Dinámica de Presentación 

Subcategoría:  Origen del estrés 
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Actividad de inicio 

1.Palabras de bienvenida por parte de la investigadora Kruspkaya Vaca 

2. Pelota anti estrés: Todos los cuidadores-cuidadoras se colocan en círculo, 

cada uno lanza la pelota a un compañero, el que la recibe tiene que describir en 

una sola palabra lo que siente frente al comportamiento de las personas con 

discapacidad. 
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Actividad de desarrollo 

1. Psicoeducación al cuidador-cuidadora: informar a los cuidadores-

cuidadoras acerca del estrés que puede generar el trabajo que realizan, facilitando 

la compresión teórica. 

2. Explicar el plan de actividades, lo que se espera conseguir y el tiempo de 

duración en el cual se ejecutará. 

3. Afrontamiento en situaciones conflictivas: Se invita al grupo a observar 

imágenes con situaciones de violencia o agresividad que se pueden suscitar entre 

las personas, la psicorrehabilitadora comenta: A veces los cuidadores deben 

enfrentar situaciones conflictivas debido al comportamiento de las personas con 

discapacidad.  Hoy queremos que cada uno piense como se enfrenta a dicha 

situación y lo que siente al resolver el conflicto. 

A través de la proyección de un video, comentaran que harían ellos en cada 

situación para evitar el estrés  

-Entregar una 

imagen con 

situaciones de 

conflicto 

-proyección 

de un video 

referente a la 

temática  

3
0
 m
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. 

 

-Música 

relajante 

-videos 

Actividad de cierre 

La psicorrehabilitadora con ayuda música relajante enseñará ejercicios de 

relajación que pueden ser útiles en situaciones de tensión   1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 2  

Categoría: Relaciones interpersonales 

Subcategoría: Apoyo  
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Actividad de inicio 

Dinámica “Aviso clasificado”. Cada cual recibe una hoja en blanco. 

Debe escribir un aviso clasificado como los del diario, ofreciéndose según 

sus mejores cualidades. - Se ponen los avisos en la pared para que todos lo 

pueden leer. Al final, se realiza una ronda de conversación en que cada uno 

cuente cual es la cualidad que le ha ayudado más en el desempeño de su 

trabajo como cuidador-cuidadora. 

 

 

 

Explicar a los 

cuidadores-

cuidadoras en 

que consiste  la 

actividad. 

1
5
 m

in
. 

. 

 

Humanos 

-cuidador-

cuidadora 

 

Materiales 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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Actividad de desarrollo 

Se le entrega a cada persona una hoja con un dibujo de un cofre, 

explicándole que ése es el cofre de los recuerdos (puede ser de experiencias 

o anécdotas positivas o negativas que hayan vivido durante el cuidado de 

una persona en condición de discapacidad, y que aprendieron de ella). A 

continuación, forman parejas y cada uno le cuenta a su compañero sus 

tesoros, con la finalidad de conocer un poco más el uno del otro 

3
0
 m

in
. 

3
0
0
 

-hojas de 

papel 

-lápiz 

-Láminas 

con la 

imagen de 

un cofre 

-Imagen de 

un paisaje 

Actividad de cierre 

Se presenta una imagen de un paisaje. El cuidador-cuidadora deberá 

narrar que haría en el lugar y las estrategias que emplearía para lograr que 

sea un día perfecto, considerando que ese día también debe de cuidar de la 

persona en condición de discapacidad, pero debe ir al lugar solo.  

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 

Categoría: Liberación  

Subcategoría: conexión interior 

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
O

b
je

ti
v
o

 

 

 

Actividad 

 

 

Metodología T
ie

m
p

o
  

 

T
ie

m
p

o
  

 

Recursos R
es

p
o
n

sa
b

le
 

3
/1

0
/2

0
1
8
 –

 4
/1

0
/2

0
1
8
 

1
5

:0
0

-1
6
:0

0
 

L
ib

er
ar

 
te

n
si

o
n
es

 
q
u
e 

se
 

cr
ea

n
 

p
o
r 

el
 

cu
id

ad
o
 

d
e 

p
er

so
n
as

 
en

 
co

n
d
ic

ió
n
 

d
e 

d
is

ca
p
ac

id
ad

 

Actividad de inicio 

La psicorrehabilitadora presentaran una serie de tarjetas sobre tipos de 

comportamiento que se pueden presentar en la discapacidad, luego cada 

cuidador-cuidadora irá diciendo que es lo más difícil de trabajar con ese tipo 

de comportamiento 

 

 

Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar el 

trabajo que 

se va a 

1
5
 m

in
. 

. 

 

Humanos 

-cuidadores-

cuidadoras 

 

Materiales 

-tarjetas  

-globos 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 

Actividad de desarrollo 

 Se entrega un globo a cada cuidador-cuidadora, el cual debe ser inflado 

lo más despacio posible, pero en cada soplido debe deja salir algo que desea 

3
0
 m

in
. 

3
0
0
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que de desaparezca de su personalidad, de su vida, de su entorno o del 

mundo. 

A continuación, se amarra el globo con los cordones de los zapatos o con 

un hilo, se pondrá música y mientras se baila, intentará explotar el globo de 

su compañero, no sin antes decir lo que siente en una sola palabra en ese 

momento.  

 

realizar 

durante la 

sesión. 

-grabadora 

-música 

relajante  

 

  

Actividad de cierre 

Ejercicios de respiración y laxitud usando música relajante 

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N°4 

Categoría: Conflicto 

Subcategoría: Resolución asertiva  

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
O

b
je

ti
v
o

 

 

 

Actividad 

 

 

Metodología T
ie

m
p

o
  

 

T
ie

m
p

o
  

 

Recursos R
es

p
o
n

sa
b

le
 

8
/1

0
/2

0
1
8
 -

 9
/1

0
/2

0
1
8

 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

Id
en

ti
fi

ca
r 

si
tu

ac
io

n
es

 
d
e 

co
n
fl

ic
to

 
y
 

co
m

o
 

ev
it

ar
la

s 

  

Actividad de inicio 

Sigue la historia: se dispone a los cuidadores-cuidadoras en 

círculo, la psicorrehabilitadora empieza a contar una parte de la 

historia, al cual debe terminar en la solución del problema. La historia 

empieza así: Un día Juanito quería jugar con Alejandro pero este no 

quería porque le caía mal…. 

 

Explicar detenidamente 

a todos los cuidadores-

cuidadoras en qué 

consiste  la actividad. 

1
5
 m

in
. 

. 

 

Humanos 

-cuidadores-

cuidadoras 

Materiales 

-grabadora  

-música  

 

  

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 

Actividad de desarrollo 

Se realizará una dramatización con los cuidadores-cuidadoras 

sobre un joven que presenta problemas de comportamiento y está al 

3
0
 m

in
. 

3
0
0
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cuidado de una persona que presenta estrés agudo. En ella se debe 

identificar el tipo de relación que tiene, si emplea estrategias para 

controlar dicho comportamiento y que si el cuidador-cuidadora ejerce 

bien su cuidado. Luego de cada dramatización, los cuidadores-

cuidadoras dan su opinión sobre lo que vieron y darán su criterio de 

lo que habrían hecho en su lugar, enfocándose más en aspectos como 

la evitación de conflicto y las estrategias que hubieran empleado 

ellos.  

Actividad de cierre 

Finalmente se hace las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué fue lo que les resultó más difícil? ¿Qué estrategias emplearían 

para reducir los conflictos entre las personas con discapacidad y para 

afrontar esas situaciones? 

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 5 

Categoría: Solución de conflictos  

Subcategoría:  Tolerancia 

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
O

b
je

ti
v
o

 

 

 

Actividad 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
  

  

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

l

e 

1
0
/1

0
/2

0
1
8

 -
  
1
2

/1
0
/2

0
1
8

 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

P
ro

m
o
v
er

 l
a 

to
le

ra
n
ci

a 
 e

n
tr

e 
cu

id
ad

o
r-

al
u
m

n
o
s 

Actividad de inicio 

¿Quién es quién? Se muestra imágenes y se propone al grupo que diga que le 

trasmite cada una de ellas y que compongan una historia de la persona que 

aparece, se pueden ayudar dando respuesta a estas interrogantes: ¿Qué te dice 

esta imagen? ¿Qué historia podrías hacer de esta persona? ¿Por qué esta ahí?  

Conjuntamente con el grupo se extraerá las diferentes ideas que han salido, 

concluye con ellos sobre los prejuicios y estereotipos que han aparecido.  

 

-Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar el 

trabajo que se 

va a realizar 

1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores-

cuidadoras  

Materiales 

-imágenes  

-Carteles 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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Actividad de desarrollo 

La psicorrehabilitadora tendrá carteles del SÍ y el No, se colocan en el aula 

enfrentados. Todos los cuidadores-cuidadoras se colocan en el centro de la sala. A 

continuación, el dinamizador dirá una frase y cada persona, deberá de irse a un 

punto del aula en función de si están de acuerdo, o no, con la frase. Cuando todas 

las personas se encuentran situadas, deberán, uno a uno, argumentar sus 

motivaciones para haberse posicionado en ese lugar. 

durante la 

sesión 

 

  

3
0
 m

in
. 

 

-Música 

relajante 

 

Actividad de cierre 

Con música relajante de fondo se realizará un pequeño conversatorio sobre cuál 

es el aspecto más difícil de trabajar cuando se presenta un conflicto y por qué 

 1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 6 

 

Categoría: Reestructuración cognitiva  

Subcategoría:  Control de pensamientos 

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
 O

b
je

ti
v
o
 

 

 

Actividad 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
  

  

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

l

e 

1
5
/1

0
/2

0
1
8

 -
 1

7
/1

0
/2

0
1
8

 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

Id
en

ti
fi

ca
r 

p
en

sa
m

ie
n
to

s 
n
eg

at
iv

o
s 

q
u
e 

in
fl

u
y
en

 e
l 

b
ie

n
es

ta
r 

p
er

so
n
al

 

Actividad de inicio 

El rinoceronte: la psicorrehabilitadora explicará a los cuidadores-cuidadoras el 

experimento del día, demostrando que a pesar de que nos digan que no pensemos 

en algo, más lo hacemos. Se iniciará con la descripción detallada del rinoceronte, 

cuando termine, la orden será: aunque escuchen la palabra clave no piensen en 

él, de ser así, se levantaran y tendrán que pagar prenda. 

 

 

-Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar la 

actividad 

 1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores-

cuidadoras 

Materiales 

-imágenes  

-grabadora 

-música  

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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Actividad de desarrollo 

La psicorrehabilitadora iniciará con una pregunta global ¿Qué pensamiento 

negativo aparece mayormente durante la ejecución de su trabajo? A 

continuación, se le vendará los ojos a cada uno de ellos y por turnos deberán 

caminar hasta el otro lado de la sala, escuchando frases negativas sobre los 

obstáculos que hará en el trayecto. Al regreso a su lugar, en cambio escuchará 

solo frases positivas.  

 

3
0
 m

in
. 

 

-antifaz 

Actividad de cierre 

La psicorrehabilitadora expondrá un pensamiento referido a la discapacidad, con 

ayuda música alegre, y luego triste se intentará mantener durante la actividad. Se 

finalizará sobre un comentario acerca de la dificultad que encontraron.  

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 7 

 

Categoría: Laxitud 

Subcategoría:  relajación integral 

F
ec

h
a

 

H
o
ra

 

 
O

b
je

ti
v
o
 

 

 

Actividad 

 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
    

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

1
8
-1

9
-2

2
/1

0
/2

0
1
8

 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

F
o
m

en
ta

r 
la

 
re

la
ja

ci
ó

n
 

y
 

co
n
tr

o
l 

co
rp

o
ra

l 
en

 e
l 

cu
id

ad
o
r 

-

cu
id

ad
o
ra

 

Actividad de inicio 

La pluma: Se forma parejas y se entregar una pluma. Previamente se harán papelitos 

con partes del cuerpo para que cuando la psicorrehablitadora lea el papel el miembro 

de la pareja acariciase con la pluma esa parte del cuerpo del compañero, que será 

una indicación de que debe relajar esa parte del cuerpo. 

 

 

Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar el 

trabajo que se 1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores-

cuidadoras  

Materiales 

-imágenes  

-Grabadora 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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Actividad de desarrollo 

Técnica de relajación del control diafragmático: controlar y ser conscientes de la 

respiración  

Técnica de relajación y tensión muscular: se busca evitar dolores musculares 

Técnica de relajación visual: a través de imágenes se induce a la relajación 

 

va a realizar 

en las 

diferentes 

actividades. 

 

 

 

3
0
 m

in
. 

 

-Música 

relajante 

-peso 

Actividad de cierre 

La psicorrehabilitadora pondrá música relajante con sonidos de la naturaleza y 

empezará a contar una historia que el cuidador-cuidadora debe intentar imaginar 

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 8 

Categoría: Relaciones interpersonales 

Subcategoría: unión  

F
ec

h
a

 

H
o
ra

 

 
O

b
je

ti
v
o

 

 

 

Actividad 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
    

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

le
 

2
3
/1

0
/2

0
1
8

 -
 2

4
/1

0
/2

0
1
8

  

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

F
o
m

en
ta

r 
u
n
 

am
b
ie

n
te

 
d

e 
ap

o
y
o
 

en
tr

e 
lo

s 

cu
id

ad
o
re

s-
cu

id
ad

o
ra

s 

Actividad de inicio 

La psicorrehabilitadora inicia la actividad diciendo: “Un meteorito cae en el 

océano creando una ola gigante que deja sumergidos todos los continentes del 

planeta. Sin embargo, cinco personas se encuentran sobrevolando un Parque 

Nacional en un globo. Después de unas horas, comienza a perder aire, pero ven una 

isla. El mar está lleno de tiburones hambrientos y la única forma de que el globo 

llegue a la isla es tirar a uno de los ocupantes”. A continuación, deben debatir para 

decidir que participante es el que tendrá que dejar el globo. A cada uno se le asignará 

un papel: un cura católico, una reportera chic, una enfermera, un asesor político, un 

 

Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras  

 

 

 

1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores-

cuidadoras  

Materiales  

-lápiz  

-papel 

-antifaz 

-vasos 

desechables 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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profesor de educación primaria y una funcionaria de algún instituto judicial del país. 

Deben recordar los siguientes aspectos: son los únicos sobrevivientes del planeta, 

deben asegurar la continuación de la especie, nadie puede abandonar el globo 

voluntariamente, la decisión debe ser unánime, todos deben exponer un argumento 

de por qué deberían sobrevivir. 

 

Actividad de desarrollo 

Se formarán parejas, a continuación, deben realizar una serie de actividades donde 

van a tener una limitante; uno de ellos será ciego y no podrá utilizar los brazos 

durante todo el desarrollo de la actividad, y el otro solo podrá caminar con un pie y 

hablará muy suave. Las cantidades son: dibujar una figura, correr para armar una 

torre con vasos y buscar un objeto; para cada uno de ellas se elegirá a uno de ellos 

para ser su guía y apoyo 3
0
 m

in
. 

 

Actividad de cierre 

Se realizara un conversatorio sobre la necesidad de brindar apoyo en el cuidado de 

una persona con discapacidad 

1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 9 

 

Categoría: Organización y planificación de prioridades 

Subcategoría:  Organización  

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
O

b
je

ti
v
o

 

 

 

Actividad 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
  

  

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

l

e 

2
5
/1

0
/2

0
1
8

 –
 2

6
/1

0
/2

0
1
8
 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

E
n
se

ñ
ar

 e
l 

m
an

ej
o
 d

el
 t

ie
m

p
o
 d

e 
o
ci

o
 

 

Actividad de inicio 

Puzzle loco: se le pedirá al cuidador-cuidadora que arme un rompecabezas, pero, 

las fichas van a estar al revés y mezclados con piezas de otro rompecabezas, para 

ello debe armar un plan que al culminar debe exponerlo y decir porque lo hizo de 

esa forma 

 

 

 

-Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar el 

trabajo que se 

va a realizar 

1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores-

cuidadoras  

Materiales 

rompecabezas  

tarjetas 

 

 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 
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 Actividad de desarrollo 

Con la ayuda de tarjetas con imágenes o frases, los cuidadores deberán seleccionar una 

actividad para desarrollar cuando culmina sus labores. Esta actividad consta de dos 

partes; la primera parte se enfoca en una organización clara y concisa, considerando 

inconvenientes que la psicorrehabilitadora dirá diciendo durante el transcurso de la 

exposición con la finalidad de que esa organización contemple todas las alternativas 

posibles para logar que esa actividad sea exitosa. 

durante la 

sesión 

 

 

3
0
 m

in
. 

 

Actividad de cierre 

Se efectuará un conversatorio sobre cuál fue la mayor dificultad encontrada en la 

actividad.   1
5
 m

in
. 
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PLANIFICACIÓN N° 10 

 

Categoría: Organización y planificación de prioridades 

Subcategoría:  Planificación  

F
ec

h
a

 

H
o
ra

  
O

b
je

ti
v
o
 

 

 

Actividad 

 

Metodología 

T
ie

m
p

o
  

  

 

Recursos 

R
es

p
o
n

sa
b

l

e 

2
9
/1

0
/2

0
1
8

 

1
5
:0

0
-1

6
:0

0
 

E
n
se

ñ
ar

 e
l 

m
an

ej
o
 d

el
 t

ie
m

p
o
 d

e 
o
ci

o
 

Actividad de inicio 

Brazos unidos: todo el grupo se tomará de la mano pero con los brazos cruzados, 

pero de realizar una planificación para volver a estar cogidos de las manos pero sin 

estar los brazos cruzados, todo ello lo deben hacer sin soltarse 

 

-Reunir a los 

cuidadores-

cuidadoras y 

explicar el 

trabajo que se 

va a realizar 

1
5
 m

in
. 

 

Humanos 

cuidadores

-

cuidadoras  

Materiales 

-tarjetas 

K
ru

sp
k
ay

a 
V

ac
a 

Actividad de desarrollo 

Con la ayuda de tarjetas con imágenes o frases, los cuidadores deberán seleccionar una 

actividad para desarrollar cuando culmina sus labores. Esta actividad consta de dos 

partes; la primera parte se enfoca en una organización clara y concisa, considerando 

3
0
 m

in
. 
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inconvenientes que la psicorrehabilitadora dirá diciendo durante el transcurso de la 

exposición con la finalidad de que esa organización contemple todas las alternativas 

posibles para logar que esa actividad sea exitosa. 

durante la 

sesión 

 

 Actividad de cierre 

Se efectuará un conversatorio sobre cuál fue la mayor dificultad encontrada en la 

actividad.  Agradecimiento por parte de la psicorrehabilitadora, por la colaboración 

durante la aplicación del plan de actividades psicoeducativo. 

1
5
 m

in
. 
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Título 

PLAN DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A MODIFICAR EL 

COMPORTAMIENTO, BASADO EN UN ENFOQUE COGNITIVO-

CONDUCTUAL DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA 2018-

2019 

Introducción  

 

En el ámbito de la discapacidad, el comportamiento de una persona puede considerase un 

problema de relación con el medio; estas limitaciones pueden ser significativas al interactuar 

socialmente, en este sentido la intervención integra diferentes estrategias de modificación de 

conducta, que coadyuven a fortalecer sus capacidades conductuales, rescatando los recursos 

necesarios; tales como condiciones físicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, sociales.  

En este contexto la planificación se orienta hacia el desarrollo de nuevas conductas positivas 

a través del ensayo error, razonamiento, modelado y comunicacional, mejorando su calidad de 

vida.  

Objetivos 

Objetivo general:   

Aplicar un plan de actividades dirigido a modificar el comportamiento, basado en un 

enfoque cognitivo conductual de las personas en condición de discapacidad del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de la cuidad de Loja 2018-2019.  

Objetivos específicos  

✓ Promover un comportamiento positivo en la persona con discapacidad a fin de lograr 

un ambiente armónico que fomente el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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✓ Optimizar las relaciones interpersonales que presentan los alumnos, a través de la 

aplicación y entrenamiento de actividades adaptadas. 

   
 

Metodología  

 

 

Se realizará en respuesta al diagnóstico realizado a los estudiantes, coadyuvando en la 

disminución de las conductas inadecuadas, considerando las características del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad.  

Es conveniente ejecutar la propuesta con una modalidad de actividades lúdicas y dinámicas, 

a fin de despertar el interés de la persona. Las actividades se planificarán para un intervalo de 

un mes, con una duración aproximada de 60 minutos, desarrolladas de forma grupal. 

La metodología empleada, está distribuida en tres aspectos: el primero alude al aspecto 

físico como el mobiliario, aula de clase, otros. El Segundo lo metodológico, la utilización de 

consignas, el manejo de la clase y técnicas de dinámicas de grupo las cuales son necesarias 

generar un ambiente propicio para la actividad, y finalmente el tercer aspecto reúne la parte 

humana, afectiva y actitudinal de quien aplicará la propuesta frente a los estudiantes en las 

actividades, a trabajar en esta propuesta. Los recursos y materiales didácticos empleados en el 

desarrollo de las actividades serán principalmente audiovisuales como imágenes o sonidos que 

estimulen el desarrollo de un comportamiento positivo dentro de su medio.  
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Plan de actividades dirigido a modificar el comportamiento basado en un enfoque cognitivo conductual de las personas en 

condición de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

 

PLANIFICACIÓN Nº 1 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 1-3 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Integración  

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Fomentar la relación entre los pares.  

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Reforzamiento 

positivo: 

condicionamiento 

operante de B 

Frederic Skinner 

 

Motivar a la persona 

en la realización de 

determinadas 

conductas positivas 

 

 

 

 

Actividades de 

inicio: 

Una orquesta sin instrumentos: 

Debes explicarle al grupo que 

ellos “hacen parte de una 

orquesta” sin embargo, esta no 

tiene instrumentos. La orquesta 

no podrá decir ninguna palabra, 

 

 

 

45 min 

 

 

Humanos:  

Alumnos del 

nivel 2 
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a través de refuerzos 

positivos  

sólo usará sonidos que puedan 

ser hechos con el cuerpo humano 

como palmadas, tarareos, 

silbidos, etc… Seguido a esto 

cada participante debe escoger 

un sonido y usted les pedirá que 

toquen una canción que sea 

conocida para el grupo. 

Materiales:  

Rompecabezas 

Premios 

 

 

 

 

 

Actividad de 

desarrollo: 

Se formarán parejas entre 

personas que no se llevan bien 

para realizar una competencia 

donde se realizaran varias 

actividades como: armar un 

rompecabezas, hacer carreras de 

tres pies y guiar a su compañero 

por un circuito de obstáculos. 

Cuando se finalice la 

competencia, cada pareja dirá 

algo positivo de su compañero y 

que le gusto más de formar pareja 

con él. A quien mejor relación 
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hayan tenido durante la actividad 

se le premiará  

 

Actividad de cierre 

Se realizara un dialogo acerca del 

comportamiento que se han 

tenido durante toda la actividad y 

se premiara al que mejor se haya 

comportado 
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PLANIFICACIÓN Nº 2 

2. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 4-5 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Conducta 

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Controlar los impulsos negativos que puedan presentar, como la ira, el enojo y la 

frustración. 

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica del 

semáforo: 

condicionamiento 

operante de B 

Frederic Skinner 

 

Enseñar el 

autocontrol de las 

emociones 

negativas: ira, 

agresividad, 

impulsividad. 

 

 

 

 

Actividades de 

inicio: 

Quien sí, quien no: Todos los 

participantes estarán sentados en 

círculo. La psicorrehabilitadora 

empieza contando cualquier 

historia inventada. Cuando 

dentro del relato dice la palabra 

“quien” todos se deben levantar, 

y cuando dice la palabra “no”, 

 

 

 

45 min 

 

 

Humanos:  

Alumnos del 

nivel 2 

 

Materiales:  
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todos deben sentarse. Cuando 

alguien (no se levanta o no se 

sienta en el momento en que se 

dice “quien o no”), sale del juego 

o da una prenda 

 Tarjetas roja, 

amarilla y verde 

 

 

 

 
 

Actividad de 

desarrollo: 

Iniciaremos contando una historia 

de un niño que cuando se enojaba 

su cara se ponía roja, cuando 

estaba alegre su cara era de color 

verde y cuando se estaba 

empezando a enojar era de color 

amarillo.  Acto seguido la 

psicorrehabilitadora realizará una 

asociación de los colores del 

semáforo con las emociones y la 

conducta explicado lo siguiente:  

ROJO: pararse e identificar la 

emoción, quedarnos quietos y a 

continuación pensar y describir 

qué emoción estamos 

experimentando.  
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ÁMBAR: detenerse a reflexionar 

y darse cuenta del problema que 

se está planteando y de lo que se 

está sintiendo y cuál es la causa 

que provoca ese estado emocional 

VERDE: expresar la emoción y 

tomar conciencia de las maneras 

saludables que existen de 

expresarse. A continuación, en 

parejas se realizará la 

dramatización de una historia 

donde se represente una situación 

conflictiva en los cuales el resto a 

través estos colores dará su 

criterio de cómo lo hubieran 

solucionado.  

 

 

Actividad de cierre 

La psicorrehabilitadora empezará 

con una reflexión: de la siguiente 

manera: “A veces nos 

enfadamos, sentimos rabia y 

nuestras reacciones no son las 
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más adecuadas: pegamos, 

insultamos…” Pedirles que 

expliquen una situación en la que 

perdieron el control y luego de lo 

que aprendieron como la 

solucionarían ahora 
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PLANIFICACIÓN Nº 3 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 8-10 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Comportamiento  

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Modificar el comportamiento, y eliminar conductas indeseables 

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica: tiempo 

fuera,  adaptado: 

teoría conductual 

 

Promover la 

participación activa 

de los alumnos y 

ofrecer un espacio de 

calma cuando 

requiera 

tranquilizarse 

 

 

 

Actividad de inicio 

La vela: Se formará un 

circulo y se les dará una 

vela la cual deben de ir 

pasando a la vez que van 

diciendo cuales con las 

conductas que más 

presentan sus 

compañeros. A quien se 

 

 

 

45 min 

 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales: 

Vela 

Música  

Grabadora  
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le apague ira saliendo 

del círculo.  

 

Actividad de desarrollo Realizaremos una clase 

de relajación con ayuda 

de música de fondo, 

pero todos deben de 

estar en completo 

silencio de no ser así, la 

persona que fomente 

desorden se lo retirará 

del grupo y se lo llevara 

a un lugar apartado de 

cualquier estimulo 

durante un tiempo 

determinado y se lo 

privara del premio final 

que entregara al 

culminar la actividad 

 

 

Actividad de cierre 

La psicorrehabilitadora 

llevar una pelota 

pequeña y pedirá al 

grupo que lancen a cada 
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uno por turnos, 

pidiéndoles que cuando 

cuenten una situación en 

que fueron castigados y 

como se sintieron.  
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PLANIFICACIÓN Nº 4 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 11-12-15 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Comportamiento   

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Impulsar el desarrollo de conductas efectivas que permitan su adaptación al medio.  

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica de 

economía de 

fichas: 

condicionamiento 

operante de B 

Frederic Skinner  

fomentar, entrenar e 

instaurar una serie de 

conductas deseables 

y positivas 

Actividad de inicio Adivina, adivina: a 

cada uno se le entregará 

un papelito con un 

comportamiento 

negativo, el cual el resto 

deben adivinar, a través 

de la mímica que hara 

cada uno  

 

45 mim 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Pegatinas 
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Actividad de desarrollo Quien aguanta: se 

realizará en un día 

normal de clase, pero se 

dará una indicación: el 

día de hoy quien 

aguante más sin: reírse 

del compañero, sin 

hablar durante las 

clases, sin discutir, sin 

pelear, sin interrumpir, 

sin decir groserías. Se le 

irá premiando con una 

pegatina, quien más 

tenga se llevara un 

premio 

Actividad de cierre Se contabilizaran el 

número de pegatinas 

que tenga cada uno en su 

casilleros y quien tenga 

más recibirá un premio  



 

 

78 

 

PLANIFICACIÓN Nº 5 

5. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: lic. Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 16-18 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Comportamiento 

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Incrementar aquellas conductas deseables de baja frecuencias 

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica de 

Premack: 

condicionamiento 

operante David 

Premarck 

reducir conductas 

disruptivas 

Actividad de inicio  Se forma un circulo, la 

psicorrehabilitadora les 

pedirá que cada uno 

vaya diciendo que es lo 

que más le gusta y lo 

que menos le gusta pero 

deben hacer una mímica 

de cada actividad que 

vayan mencionando 

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Grabadora 

Música  
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Actividad de desarrollo Se empezará realizando 

una actividad que no es 

de su agrado como es el 

caso de normas de 

convivencia, las cuales 

deberán realizar una 

dramatización en la cual 

expongan las normas de 

convivencia más 

importantes para la 

armonía del grupo. 

cuando se finalice con la 

enseñanza se pondrá 

música y cada uno 

pasara al frente a hacer 

un paso de baile que los 

demos deben imitar  

Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre su 

opinión respecto a esta 

actividad  
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PLANIFICACIÓN Nº 6 

6. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 19 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Comportamiento 

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Crear esquemas mentales para una actuación rápida en situaciones de conflicto 

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la técnica Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica: modelado 

de 

autoinstrucciones: 

teoría cognitiva de 

Meichenbaum 

Enseñar a la persona 

un conjunto de 

ordenes e 

instrucciones para la 

regulación autónoma 

de la propia conducta 

Actividad de inicio  El baile de las prendas: 

se formas parejas y a 

continuación la 

psicorrehabilitadora 

inicia diciendo: hoy va a 

ver un baile y 

necesitamos estar 

guapos, por eso nuestra 

pareja nos va a ayudar a 

vestir. Debemos se debe 

indicar que cada prenda 

tiene que estar bien 

puesta. La pareja 

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Video,  

Prendas de vestir 
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ganadora será la que 

mejor vestido vaya  

Actividad de desarrollo Se iniciará con la 

proyección de un video 

referente a los pasos que 

deben seguir cuando 

alguien nos trata mal. A 

continuación, la 

psicorrehabilitadora 

afianzará este nuevo 

conocimiento a través 

de ejemplos. Para 

finalizar se realizara una 

dramatización en grupo 

de 4 personas para que 

representen que se debe 

hacer en cada situación 

proponga la 

psicorrehabilitadora 

Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre su 

opinión respecto a esta 

actividad y se 

solucionara duda 

respecto a la misma 
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PLANIFICACIÓN Nº 7 

7. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 22-23 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Comportamiento   

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Fomentar la laxitud para el control de la ira  

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnicas de 

relajación:  

Controlar las 

situaciones de 

conflicto a través de 

la relajación del 

cuerpo 

Actividad de inicio  Se forma un circulo 

donde todos estarán 

sentados, la 

psicorrehabilitadora ira 

entregando un globo a 

cada uno, el cual irán 

inflando cada vez que la 

psicorrehabilitadora en 

la historia que vaya 

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Colchoneta 

Tarjetas 

Sorbete 

vaso 

Globos 



 

 

83 

 

narrando escuchen 

comportamientos 

negativos que realicen 

los personajes 

Música relajante  

Actividad de desarrollo Se realizará una serie 

ejercicios de relajación: 

estando acostado 

pondremos un globo en 

el vientre de cada uno, 

los cuales deben mover 

solo con el abdomen. 

Levantar una pelota 

soplando a través de un 

sorbete y finalmente a 

través del sonido de la 

música de fondo se irán 

imaginado en si cabeza 

la historia que la 

psicorrehabilitadora va 

air contando siempre 

acompañado de una 
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respiración pausada y 

rítmica 

Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre su 

opinión respecto a esta 

actividad  
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PLANIFICACIÓN Nº 8 

8. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 16-18 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Relaciones Interpersonales  

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Fomentar la relación entre los pares.  

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

Técnica de 

modelamiento 

Modificar conductas 

disruptivas 

Actividad de inicio  El juego de las estatuas: 

cada uno ira caminando 

indistintamente al ritmo 

de la música  y cuando 

la psicorehabilitadora 

diga ESTATUAS cada 

uno se quedará quieto, a 

continuación  quien se 

mueva o responda a los 

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Hojas  

Colores   

videos 
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gestos que haga será 

eliminado  

Actividad de desarrollo Se empezará realizando 

unas mascaras con 

diferentes emociones en 

parejas, a continuación, 

se proyectará un video 

de una historia donde 

cada vez que aparezca 

una conducta van a 

levantar la mascaras que 

representen lo que 

sienten en la persona. 

para finalizar se hara 

proyectara un video 

sobre cómo se debe 

comportar con sus 

compañeros, donde los 

alumnos deben imitar 

dicho comportamiento a 

través de una 

dramatización  
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Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre su 

opinión respecto a esta 

actividad  
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PLANIFICACIÓN Nº 9 

9. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 16-18 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: Conducta  

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN:  Disminuir comportamientos negativos en los alumnos con discapacidad 

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

  Técnica del rol 

fijo: teoría 

cognitiva de 

George Kelly 

Crear constructos 

conductuales 

beneficiarios para 

para el sujeto  

Actividad de inicio  Quien soy: Se iniciará la 

exposición de diferentes 

dibujos animados, 

donde cada uno deberá 

decir características de 

su comportamiento, 

tanto positivo como 

negativo.  

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

Imágenes de 

dibujos animados  
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Actividad de desarrollo Se seleccionará 

imágenes de sus 

compañeros los cuales 

presenten un buen 

comportamiento, a 

continuación, se le 

indicara que durante 

todo el día se 

comportaran como lo 

harían ellos.  

Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre la 

opinión que tienen el 

resto de sus compañeros 

cuando actúan de 

madera diferente a la 

normal 
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PLANIFICACIÓN Nº 10 

10. INFORMACIÓN GENERAL 

 Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo                                                               Docente del nivel: Julissa Duarte 

 Directora de tesis: Dra. Mayra Adelina Rivas Paladines. Mg. Sc.                                               Fecha: 16-18 de octubre del 2018  

Lugar: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad                           Horario: 14:00pm/ 15:00pm  

Nivel: 2                                                                                                                                         Destinarios: alumnos del nivel 2 

 

 2. ÁREA: comportamiento  

3. OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN: Predisponer a los alumnos a un comportamiento positivo en la realización de actividad  

4. PROCESO METODOLÓGICO  

Tema Objetivo de la 

técnica 

Actividades Proceso Tiempo Recursos 

 

 Técnica de 

modelamiento por 

autoinstrucciones 

Regular el 

comportamiento a 

través del autocontrol 

Actividad de inicio  Se formaran parejas 

para formar una torre de 

vasos el que lo haga más 

pronto gana 

 

 

45 min 

Humanos: 

Alumnos del nivel 

2 

Materiales 

vasos 

Imágenes  

Actividad de desarrollo Se iniciará con la 

proyección de videos 

sobre las consecuencias 

que tiene ser 

desobediente, o 
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agresivo entre otras. al 

finalizar se formarán 

grupos los cuales 

deberán inventar una 

historia que deben 

representar, que englobe 

la temática trabajada 

enfatizando sobre por 

qué se debe tener un 

buen comportamiento 

Se realizará exposición 

de imágenes en el que 

haya algún tipo de 

conflicto. El grupo debe 

ir identificando y 

colocándole el nombre 

de la conducta debajo de 

cada imagen, además 

debe exponer sus ideas 

sobre las consecuencias 

que tiene este tipos de 

comportamiento y que 
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haría para que cese el 

mismo  

Actividad de cierre Se realizara un 

conversatorio sobre su 

opinión respecto a esta 

actividad  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El estrés es un fenómeno, cada vez más frecuente que está aumentando en nuestra sociedad 

debido a que tenemos que enfrentarnos constantemente a nuevos retos o desafíos en la vida 

profesional y personal.  

 Según Flores, Rivas, & Seguel, (2012) manifiesta que 

El cuidador de una persona con discapacidad ve afectado su estado de salud y bienestar, por la 

exigencia y sobrecarga de responsabilidades, constituyendo para el área sanitaria un paciente “oculto” o 

“desconocido”, que requiere de un diagnóstico precoz e intervención. Estos efectos son más frecuentes 

en cuidadores que deben lidiar con personas que presentan problemas conductuales, como agresividad y 

conducta errante, o con un alto grado de dependencia. (p.9) 

Considerando el criterio de estos autores, se puede decir que el cuidador-cuidadora de 

personas con discapacidad requiere, en efecto, estrategias de autocuidado con la finalidad de 

prevenir problemas en su salud a causa de la exigencia y sobrecarga en la atención de estas 

personas. 

Según la Organización mundial de salud (OMS), (2011)“Aproximadamente el 15% de la 

población mundial presenta discapacidad. Entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes 

dificultades para funcionar a causa del envejecimiento de la población y el aumento de las 

enfermedades crónicas a escala mundial”. (p.7) 

Cada persona con discapacidad, necesita en mayor o menor medida de un cuidador-

cuidadora que le ayude a efectuar las actividades diarias e instruya en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y psicosociales, logrando con ello, potenciar su independencia en ciertas 

áreas. 

Achury, Castaño, Gomez, & Guevara, (2011) en sus investigaciones citan a García (2005) 

manifestando que, “En el ámbito mundial, más del 52% de los cuidadores informales son 
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mujeres con nivel educativo menor, sin empleo y de clase social menos privilegiada, aunque 

esta prevalencia de género también es perceptible en los cuidadores formales”. (p.9) 

Este aspecto puede deberse a que la mujer, por lo general es más sensible a los problemas 

sociales; por ello siempre busca ayudar a personas vulnerables que requieren de cuidado y 

dedicación para poder llevar una vida normal. 

   

En su estudio Gasteiz, (2012)   manifiesta que:  

El tiempo de cuidado dedicado a una persona en condición de discapacidad, es generalmente de 10 a 12 

horas diarias, por ello, este factor es uno de los causantes de problemas de salud más prevalentes; destacando 

que; quienes tienen una experiencia superior de tres meses como cuidadores, ya experimentan cambios en su 

vida, pues, a medida que pasa el tiempo, aumenta la demanda y, por tanto, la carga de cuidado, va 

repercutiendo en las dimensiones física, psicológica, social y espiritual.” (p.11) 

Esta realidad se observa cada vez en mayor frecuencia, en cuidadores-cuidadoras formales 

debido al incremento de Centros del día en atención integral a las discapacidades donde las 

personas pasan la mayor parte del tiempo recibiendo apoyo para la inclusión social. Este factor 

se puede considerar un referente para el estudio de los problemas de salud en los cuidadores, 

puesto que está relacionado directamente con cambios drásticos en la vida del mismo 

Salazar Ganchala , (2013) declara  que:  

El estrés en los cuidadores no se produce unicamente por la sobrecarga de responsabilidades en el 

cuidado, sino tambien por ciertas situaciones que se pueden suscitar, como el caso de conductas o 

comportamientos disruptivos (autolesiones o agresividad con sus cuidadores); los cuales necesitan mayor 

control y la enseñanza de destrezas sociales para su adaptación al entorno . (p. 18) 

Los problemas de comportamiento que se presentan en ciertas discapacidades, pueden 

generar mayor estrés en los cudiadores, debido a que la atención y cuidado que requieren es 

mayor al de otros tipos de discapacidad, ya que estas personas no suelen ser concientes del 

peligro que conlleva ciertas conductas.  
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Según datos del informe de Leka, (2004) para la OMS, Brasil es el país con mayor nivel de 

estrés (9,3%) en correspondencia a su alto índice de discapacidad y pobreza en la población, 

seguido de Paraguay (7,6%); Chile (6,5%); Uruguay (6,4%); Argentina (6,3%); Cuba (6,1%) 

y Ecuador con un 5,6%. (p. 10) 

Esto datos estadísticos reflejan la situación económica y social que experimentan 

generalmente estos países, debido a que el cuidado formal no suele ser tan reconocido, ni 

debidamente remunerado considerando la carga laboral que desempeñan.  El cuidador-

cuidadora de una persona con discapacidad debe mostrar su lado más humano poniendo el foco 

de atención en la situación de vulnerabilidad, tratando de romper la formalidad para lograr un 

trato cercano y familiar, siempre en el marco del respeto a la individualidad e intimidad. 

 

Carrión, (2012) declara que:  

En nuestro país aproximadamente más de 500.000 personas se dedican al cuidado de personas con 

discapacidad entre cuidadores formales e informales. Estos datos se acompañan de un limitado 

presupuesto destinado a recursos de apoyo, déficit de profesionales y limitaciones en las redes de apoyo 

que dificultan el desempaño eficazmente en el cuidado de una persona con discapacidad. (p.11) 

El apoyo social a los cuidadores-cuidadoras de personas en condición de discapacidad es 

imprescindible para asegurar un adecuado tratamiento en el progreso de destrezas que facilitará 

la inclusión social de la persona. 

 

El Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad de la cuidad de la 

Loja, cuenta con una extensión territorial amplia para el progreso de las personas en condición 

de discapacidad. Además, se encarga de fortalecer el desarrollo de habilidades a través de un 

trabajo conjunto con la familia y la comunidad. 

Esta institución es la sede provincial de capacitaciones que promueve el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en los proyectos “Mis mejores años” y “Toda una vida”, por ello desde el 

2016 el centro lleva el nombre de “Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con 
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Discapacidad MIES Loja”, pero cabe destacar que la presente investigación solo tomará en 

consideración al Centro como tal, que es donde se pudo evidenciar la problemática. 

 

 El servicio del Centro se presta en jornadas de nueve horas diarias durante los días hábiles 

de las semanas; la atención es gratuita y se realiza mediante un modelo basado en la persona 

con un enfoque de derechos orientados a potenciar sus habilidades. Las actividades que ofrece 

son: terapia ocupacional, talleres de capacitación, actividades manuales, juegos recreativos, 

bailoterapia, salidas pedagógicas, hidroterapia, huertos ecológicos y orquesta. 

El Centro está conformado por 45 estudiantes, 6 cuidadores-cuidadoras, (tres facilitadores, 

una terapista ocupacional y dos auxiliares) una trabajadora social y una auxiliar de cocina, 

coordinado actualmente por la Mg. Dolores Guzmán. 

La distribución de los alumnos se realiza por niveles según la gravedad de la discapacidad. 

En el nivel 1 están los alumnos con discapacidad grave, en el nivel 2 los alumnos con 

discapacidad moderada y el nivel 3 los alumnos que están preparándose para la inclusión en la 

sociedad. 

En el acercamiento realizado al grupo de estudiantes a través de la guía de observación, se 

pudo evidenciar que existen alumnos con problemas de comportamiento, los cuales manifiestan 

agresividad entre ellos, desobediencia, interrumpen o son groseros con los compañeros, no 

respetan reglas ni límites impuestas por los cuidadores-cuidadoras, aprovechando cualquier 

ocasión para generar conflicto. 

La coordinadora del Centro, Dolores Guzmán, manifiesta que la situación de estrés de los 

cuidadores-cuidadoras, no únicamente se produce por el comportamiento de los alumnos, sino 

también por el déficit de personal que existe, generando la sobrecarga de trabajo para poder 

cumplir con todas las actividades programadas por la institución.  Esta situación ha causado en 

los cuidadores-cuidadoras problemas en su salud, como cansancio, dolores musculares o 

tensión. 
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Por lo antes expuesto, acerca del estrés en los cuidadores-cuidadoras como desencadenante 

del comportamiento de las personas con discapacidad se declara como problema científico 

¿Cómo influye el comportamiento de la persona con discapacidad en el estrés del cuidador-

cuidadora del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad? 

Planteándose las siguientes preguntas científicas: 

¿Cuáles son los referentes teóricos a indagar, sobre estrés del cuidador-cuidadora y 

comportamiento de las personas con discapacidad? 

¿Cuáles son las características del comportamiento de las personas con discapacidad que 

influyen en el estrés del cuidador-cuidadora? 

¿Qué actividades se pueden planificar para afrontar el estrés del cuidador-cuidadora e 

incidan de forma positiva en el comportamiento de la persona con discapacidad? 

¿Qué resultados puede obtenerse después de la aplicación de un plan actividades para 

mejorar el estrés del cuidador-cuidadora desencadenante del comportamiento de la persona con 

discapacidad? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja y la Facultad de la Educación, El Arte y La Comunicación, 

por medio de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, se  ha proyectado la 

formación de profesionales con alto nivel académico, ético y humanitario con sólidas bases 

científico-técnicas para la resolución de distintos problemas en el área social, discapacidad, 

salud mental y educación, mediante servicios de intervención psicopedagógica y 

psicoterapéutico que promueve el bienestar de la población . 

Desde esta visión y como requerimiento para la obtención del título de licenciada en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial, se pretende llevar a cabo la presente investigación, 

misma que planea mejorar el estrés del cuidador-cuidadora desencadenante del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad a través de un plan de 

actividades, optimizando consecuentemente, su salud y desempeño laboral. 

La presente investigación es pertinente por su valioso aporte para la institución y la carrera 

en estudios científico sobre salud mental, ya que cuenta con el asesoramiento técnico de los 

docentes, los cuales tienen experiencia en los problemas expuestos; además de contar con la 

aceptación y colaboración necesaria del Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas 

con Discapacidad donde se llevará a cabo.  

Esta investigación aportará con información y estrategias efectivas para mejorar la salud del 

cuidador-cuidadora y relación entre los investigados; ya que cuenta con recursos bibliográficos 

debidamente sustentados, humanos, económicos e infraestructuras adecuadas que permitirá 

culminar con éxito la investigación.   
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general.  

Contribuir al afrontamiento del estrés en los cuidadores-cuidadoras desencadenante del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad. 

     Objetivos específicos. 

Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por autores sobre el estrés del 

cuidador-cuidadora y el comportamiento de las personas en condición de discapacidad. 

Diagnosticar el nivel de estrés del cuidador-cuidadora y determinar la situación actual del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con Discapacidad. 

Elaborar un plan de actividades psicoeducativo para afrontar el estrés causado por el 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad en el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

Aplicar el plan de actividades psicoeducativo a los cuidadores-cuidadoras del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

Evaluar el plan de actividades con la finalidad de evidenciar el impacto de aceptación 

positiva en los cuidadores-cuidadoras para afrontar el estrés desencadenante del 

comportamiento de las personas en condición de discapacidad. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

1. Cuidadores- cuidadoras de personas con discapacidad 

1.1 Antecedentes 

El cuidado es una actividad inherente al ser humano, para los profesionales a cargo del 

cuidado de una persona con discapacidad el objetivo principal deber ser dar asistencia eficaz 

mejorando la calidad de vida de la persona a su cuidado, considerando el entorno familiar y 

comunitario. 

Caldés, ( 2017) en sus investigaciones declara que: 

El cuidado de las personas con discapacidad se ha convertido en un reto social que abarca cada vez más a 

diferentes colectivos sociales donde la figura de un cuidador se presenta como una alternativa necesaria, 

que debe combinarse con otros profesionales, para prestar servicios complementarios en beneficio del 

desarrollo integral de la persona con discapacidad.  

Actualmente el trabajo que desempeña un cuidador-cuidadora formal de una persona en 

condición de discapacidad es de gran relevancia para el progreso de estos individuos, debido a 

que cuentan con una preparación profesional en todas las áreas que requiere de estimulación. 

 

1.2 Definiciones 

Según Figueroa, (2011) “Los cuidadores son personas que habitualmente se encargan de 

ayudar en las actividades de la vida diaria a personas (mayores, enfermas o discapacitadas) que 

no pueden desempeñar estas funciones por sí mismas”. (p.15) 

Para Urbina Camacho & Zapata Freire, (2016) “Es quien se encarga de brindar el cuidado, 

protección, atención o cariño a la persona enferma o en condición de discapacidad durante un 

tiempo dependiendo de la persona y sus circunstancias, pudiendo ser el cuidador, integrante o 

no de su familia”. (p. 24) 
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 A decir Salazar Ganchala , (2013) “El cuidador es esa persona que atiende a un individuo 

dependiente en su vida diaria donde las características y los grados de dependencia de la 

persona afectada condicionan y delimitan los distintos tipos de ayudas que precisa”. (p. 42) 

Considerando los criterios de los autores, se puede decir que un cuidador-cuidadora de una 

persona en condición de discapacidad es el que se encargan de ayudar en las actividades básicas 

de la vida diaria que no pudiera desarrollar normalmente por la gravedad de su limitación. 

1.3 Tipos de cuidadores 

Gasteiz, (2012) manifiesta que existen varios tipos de cuidadores clasificados de acuerdo la 

función y parentesco que cumplen: 

Cuidador informal: se caracterizan por no haber recibido capacitación alguna sobre los 

cuidados que debe recibir la persona cuidada; no ser remunerados por sus tareas y brindar 

atención sin límite de horarios. Este colectivo presenta un elevado grado de compromiso, 

determinado por las relaciones afectivas existentes entre cuidador y dependiente. El apoyo 

informal es brindado principalmente por familiares como el cónyuge o hijo o familiar más 

próximo. 

Cuidador formal: son aquellos profesionales que han recibido una formación previa sobre 

los cuidados que necesita la persona dependiente, ofrecen atención con límites horarios y 

menor compromiso afectivo que los cuidadores informales. Son considerados un apoyo cuando 

el cuidador informal no pueda desarrollar su tarea de forma activa. 

1.4 Características del cuidador-cuidadora  

Comentando los aportes de Ramírez López, (2009) se puede decir que un buen cuidador, 

con formación y experiencia adecuadas, debe convertirse en un asesor personal de su paciente, 

para que, con la terapia indicada por los médicos y su conocimiento, sea capaz de mejorar el 

pronóstico de la persona dependiente en lo referente a su autonomía. 

Las características más comunes que presenta un cuidador son: 
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Nivel psicológico: Ofrecer apoyo familiar, y orientación psicológica para el cuidado 

emocional de la persona en condición de discapacidad. 

Nivel físico: Dar asistencia en la realización de actividades básicas e instrumentales de la 

vida diaria de la persona y gestionar el funcionamiento del hogar en el que vive, asegurando su 

bienestar. 

Nivel social: Capacitación constante sobre las estrategias de intervención en lo referente a 

habilidades sociales de la familia como de la persona con discapacidad a través de las redes de 

apoyo. 

1.5  Perfil del cuidador-cuidadora de una persona en condición de discapacidad 

Investigaciones realizadas por Tapia Saavedra, (2015) manifiesta que para atender a una 

persona con discapacidad no solo hacen falta aptitudes profesionales. Es necesario trabajar el 

aspecto humano de la profesión. A continuación, se describe el perfil que debe tener un 

cuidador-cuidadora de una persona con discapacidad. 

Vocación: Las profesiones relacionadas con el trato a los demás, en especial, la atención a 

personas dependientes, exigen gran dedicación física y psicológica. Por ello, la vocación de 

servicio es tan importante para atender a una persona con el esmero que requiere. 

Empatía: La empatía es probablemente la principal característica de un buen cuidado. Es 

fundamental saber ponerse en el lugar de la persona a la que se atiende, tratando sus demandas 

con normalidad y respeto.  

Servicial: Atender a una persona con discapacidad implica disponibilidad y predisposición 

a servir de manera ágil y adecuada a las necesidades de la persona dependiente como el aseo, 

la alimentación o escucha activa de sus ideas.   

Paciente: Muchas personas con discapacidad se pueden mostrar exigentes, olvidar cosas, 

tener dificultades para moverse. Un buen cuidador necesita un alto grado de paciencia y 

tolerancia para resolver con eficacia los conflictos que puedan surgir. 

https://www.joyners.es/blog/consejos-comunicacion-persona-alzheimer/
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Inteligencia emocional: Un cuidador debe ser psicológicamente estable y saber gestionar 

las emociones es una cualidad intrínseca a un buen cuidador por ello es necesario potenciar 

estas habilidades para controlar los impulsos, los sentimientos negativos, el estrés y la 

frustración para afrontar con entereza las situaciones cotidianas que se puedan presentar.   

Comunicación: poseer la habilidad para hablar y escuchar activamente es importante para 

que la persona se sienta apreciado y colabore activamente en la rehabilitación de sus 

habilidades  

Observación: Saber detectar cambios en la persona con discapacidad, ya sean físicos o en 

su estado de ánimo, es muy importante, puesto que se pueden presentar pequeñas alteraciones 

su salud física y mental que pueden empeorar la situación actual de la persona con 

discapacidad. 

1.6  Estado emocional del cuidador-cuidadora de una persona en condición de 

discapacidad 

Expósito Concepción, (2008) menciona que por lo general no siempre es fácil mantener una 

actitud objetiva y pensamientos positivos frente al cuidado de una persona con discapacidad, 

puesto que es frecuente que aparezcan pensamientos que afectan su bienestar y salud, 

dificultando realizar adecuadamente las tareas propias de cuidado. 

Los factores que influyen en la aparición de un estado emocionales inestables son: 

-La propia dificultad y exigencia de los cuidados. 

- La autoexigencia sobre la calidad de los cuidados. 

- Las preocupaciones por el futuro de nuestro familiar y el nuestro. 

 -La incertidumbre. 

 -Bajos estados de ánimo. 

  - Falta de apoyos para prestar los cuidados. 

 -Sobrecarga y exigencia excesiva.  

https://www.joyners.es/blog/mejorar-comunicacion-personas-mayores/
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1.7 Necesidades psicosociales del cuidador-cuidadora  

Según Ramirez Lopez, (2009) Las personas al cuidado de otras tienen una serie de demandas 

y necesidades según el tipo de discapacidad y la forma en que fue adquirida, necesarias para 

ejecutar adecuadamente su trabajo, como: 

Atención psicológica: es de vital importancia para mitigar los impactos psicológicos y 

emocionales que debe enfrentar durante el cuidado de una persona con discapacidad. 

Ayuda social: las ayudas guardan relación con las características y grados de dependencia 

de la discapacidad, los recursos económicos, adaptación y aceptación, orientando el cuidado a 

través de las terapias físicas y psicológicas.  

Familia: el vínculo afectivo y el apoyo complementario de la familia hace posible la 

realización de diversas actividades enfocadas al mejoramiento de las habilidades físicas y 

cognitivas de las personas con discapacidad. 

Es indispensable que los cuidadores y cuidadoras se informen y capaciten en conocimientos 

que faciliten su labor, por ejemplo:  

- El tipo de discapacidad. 

- Su proyección a futuro. 

- La preservación de su vida social conociendo personas y fortaleciendo las relaciones ya 

establecidas. 

- La autonomía de las personas en condición de discapacidad. 

- La organización adecuada de su tiempo. 

- La comunicación de sus sentimientos para evitar el aislamiento. 

Estos conocimientos permitirán al cuidador principal o cuidador formal al fortalecimiento 

de la confianza en sí mismo facilitando la adecuada utilización de destrezas, habilidades y 

recurso disponibles. 
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2. Discapacidad 

2.1 Definiciones 

Según la OMS, (2011) la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación 

estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno en 

donde vive. 

Padilla Muñoz, (2010) Manifiesta que La discapacidad es una situación heterogénea que 

envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones física o psíquica y los componentes 

de la sociedad en la que se desarrolla y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde 

problemas en la función o estructura del cuerpo. (p. 5) 

Para Ruiz Fernandez, (2002) La discapacidad se refiere a una disfunción estable y 

persistente, física o psicológica a nivel personal que deriva de las limitaciones impuestas por 

la deficiencia y la reacción psicológica del sujeto ante ella. (p. 102) 

Saenz Ferral, (2010) expresa que la discapacidad es la condición de vida de una persona, 

adquirida durante su gestación, nacimiento o infancia, que se manifiesta por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta 

adaptativa. (p. 10) 

Interpretando los criterios de los autores se puede concluir que las personas en condición de 

discapacidad presentan limitaciones en habilidades físicas mentales y sensoriales que le 

dificultan el desarrollo normal de cualquier actividad en su vida diaria, así como mantener 

adecuadas relaciones interpersonales con sus familiares, cuidadores-cuidadoras, compañeros, 

entre otros. 

 

2.2  Clasificación de las discapacidades según La Clasificación Internacional de 

Funcionamiento de la discapacidad y la salud (CIF) 

Egea Garcia & Sarabia Sanchez, (2001) en su informe realizado a la OMS manifiesta que: 
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 La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la discapacidad y de la salud 

es considerada referencial para poder manejar las políticas públicas a nivel individual y grupal 

y así poder tener los datos más certeros en lo que se refiere a discapacidad. Según este manual 

existen varios tipos de discapacidad en los que destacan:  

2.2.1 Discapacidad Física o Motora:  

La discapacidad física es aquella situación o estado en que se impide o dificulta en gran 

medida que la persona que pueda moverse con libertad y modo funcional. Este tipo de 

discapacidad afecta al aparato locomotor, especialmente a las extremidades y su musculatura 

esquelética  

Causas  

Existen una gran variedad de motivos por los que una persona puede tener una discapacidad 

física. Sin embargo, por norma general podemos considerar que las deficiencias que provocan 

la discapacidad suelen deberse a un problema o daño a nivel de los nervios en la médula espinal 

o en algún punto de la corteza motora 

Tipos  

Las distintas clases de discapacidad física son las siguientes. 

Monoplejia: Parálisis de una única extremidad, generalmente producida por daños en el 

nervio que inerva la zona en cuestión. 

Paraplejia: Esta afectación debida a una lesión medular en la zona dorsal supone la parálisis 

o incapacidad de movimiento de la mitad inferior del cuerpo. Afecta básicamente a piernas y 

pies, el sujeto pierde la capacidad de moverse. Puede o no afectar a la capacidad de respuesta 

sexual. 

Tetraplejia: Alteración debida a una lesión medular cervical cuya repercusión se observa 

en la pérdida total de la capacidad de movimiento de las extremidades inferiores y en la pérdida 

total o parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superiores. 
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Hemiplejia: Se trata de una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce la 

parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Suele deberse a accidentes 

cerebrovasculares o traumatismos craneoencefálicos. 

Espina bífida: Se trata de un tipo de malformación congénita en que el tubo neuronal y la 

columna vertebral no se cierran por completo durante la formación del feto, produciéndose 

daños en los nervios y la médula que pueden impedir o dificultar el movimiento de la persona.  

Distrofia muscular: El grupo de trastornos englobados dentro de la distrofia 

muscular provocan la presencia de un tono muscular débil que va perdiendo tejido con el 

tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una discapacidad. Se trata de uno de los 

tipos de discapacidad física más frecuentes. 

Parálisis cerebral: La parálisis cerebral es una condición médica crónica debida a 

problemas durante el desarrollo cerebral del feto o niño, que produce graves efectos en la 

motricidad. Estos efectos pueden ir desde dificultades y lentitud de movimiento, rigidez, 

agitación, convulsiones o incluso una parálisis completa de la musculatura voluntaria. 

 

 2.2.2 Discapacidad Sensorial 

Corresponde a una limitación en su capacidad visual o auditiva presentando problemas al 

momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Dentro de este tipo, se encuentran la 

discapacidad auditiva y la discapacidad visual. 

2.2.3 Discapacidad Auditiva 

Es el déficit total o parcial de la percepción auditiva, al no presenta características físicas 

evidentes, se puede apreciar está discapacidad si la persona usa audífonos o tiene dificultad al 

hablar. 

Tipos de Discapacidad Auditiva 

Genética: Cuando se hereda 

Adquirida: Cuando algo lo ocasiona 
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Congénita: que puede ser prenatal por enfermedad de la madre en el embarazo como 

sarampión o rubeola o perinatal por complicaciones en el parto. 

2.2.4 Discapacidad Visual 

Es la disminución parcial o total del sentido de la vista. Este tipo de discapacidad se define 

en base a la agudeza visual y al campo visual 

Causas 

Congénita: se produce desde la gestación, por lo que nace sin información visual, sin 

distinguir colores y detalles de su entorno 

Adquirida: se caracteriza porque en algún momento, la persona tenía información visual, 

pero la pudieron haber perdido por alguna enfermedad, accidente o negligencia. 

Tipos de discapacidad visual 

Ceguera: Es la pérdida total de la información visual, en algunos casos puede ser reversible, 

pero generalmente no lo es. 

 

Baja visión: Es el estado en el que la persona aún tiene un campo de luz denominado resto 

visual 

2.2.5 Discapacidad intelectual  

Daneri, (2012) define a la discapacidad intelectual como “uando una persona tiene ciertas 

limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como la comunicación, cuidado 

personal y destrezas sociales”.  

Estas limitaciones causan que el individuo aprenda y se desarrolle mas lentamente. 

Causas de la discapacidad intelectual 

La discapacidad intelectual se produce en la infancia. Sus causas más comunes son: 

Periodo prenatal 

Trastornos hereditarios (como fenilcetonuria, hipotiroidismo, síndrome del cromosoma X 

frágil), anomalías cromosómicas (como el síndrome de Down), déficit grave en la nutrición 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/trastornos-metab%C3%B3licos-hereditarios/trastornos-del-metabolismo-de-los-amino%C3%A1cidos#v822296_es
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/problemas-en-el-reci%C3%A9n-nacido/trastornos-tiroideos-en-el-reci%C3%A9n-nacido#v815029_es
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/s%C3%ADndrome-del-cromosoma-x-fr%C3%A1gil
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/s%C3%ADndrome-del-cromosoma-x-fr%C3%A1gil
https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/s%C3%ADndrome-de-down-trisom%C3%ADa-21,-trisom%C3%ADa-g
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materna, infecciones por el (VIH), citomegalovirus, herpes simple, toxoplasma y virus de la 

rubéola, sustancias tóxicas como alcohol, drogas, plomo y el metilmercurio, preeclampsia o 

parto múltiple. 

Periodo perinatal 

Falta de oxígeno (hipoxia) y prematuridad extrema. 

Periodo posnatal 

Infecciones del encéfalo (como la meningitis y la encefalitis), traumatismo craneal grave, 

déficit en la nutrición del niño, abandono emocional grave o maltrato psicológico verbal o 

físico, sustancias tóxicas (como el plomo y el mercurio), tumores cerebrales y sus tratamientos. 

 

Tipos de discapacidad intelectual 

Discapacidad Intelectual Leve 

Se considera discapacidad intelectual leve o ligera a las personas cuyo coeficiente intelectual 

es entre 50 y 70. Se caracteriza por un retraso en el campo cognitivo y un leve daño en el 

sensorio motor. Las capacidades de aprendizaje están levemente atrasadas, pero pueden seguir 

un normal sistema académico o profesional. Su adaptación al medio es realmente satisfactoria 

logrando ser personas independientes.  

Discapacidad Intelectual Moderado 

Las dificultades son mayores, por ello requieren supervisión constante. Pueden ser 

independientes, pero necesitaran de ayuda en conceptos complejos. Realiza ciertas actividades 

con mayor lentitud, aunque sus habilidades sociales son aceptables.  

Discapacidad Intelectual Grave 

Las personas con discapacidad intelectual grave tienen un coeficiente de 30 a 35, presentan 

problemas neurológicos, su comprensión es precaria (solo gestos simples y de cariño), lenguaje 

limitado. Requieren supervisión permanente en la realización cualquier actividad. 

 

https://www.msdmanuals.com/es-ec/hogar/salud-infantil/infecciones-bacterianas-en-lactantes-y-ni%C3%B1os/meningitis-en-ni%C3%B1os
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Discapacidad Intelectual Profundo 

Es el tipo de discapacidad intelectual más grave, con un coeficiente menor de 20. Necesitan 

supervisión extrema, su tasa de supervivencia es baja, solo entienden algunos mandatos u 

órdenes muy simples.  

2.2.6 Discapacidad psíquica  

Según Tomas, (2017) La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada 

con el comportamiento del individuo; se caracteriza por presentar trastornos en el 

comportamiento adaptativo. Este tipo de discapacidad se podría incluir en categoría otros ya 

que tienen que ver con enfermedades mentales. 

Causas: 

Sus causas son la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, trastornos de pánico, 

trastorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger. 

Tipos  

Retraso mental 

Discapacidad psíquica profunda, severa, severa límite y media. 

 

3.  Comportamiento  

3.1 Definiciones 

Cueva, (2010) Según El comportamiento humano es el modo de ser del individuo y conjunto 

de acciones que lleva a cabo para adaptarse a su entorno, es la respuesta a una motivación en 

la que están involucrados componentes psicológicos, fisiológicos y de motricidad”. (p.19) 

  Galarsi, (2012) “sostiene que el comportamiento humano es el conjunto de comportamientos 

exhibidos por el ser humano e influenciados por la cultura, las actitudes, las emociones, los 

valores de la persona y los valores culturales, la ética, el ejercicio de la autoridad, la relación, 

la hipnosis, la persuasión, la coerción y/o la genética”. (p.96) 
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 Álvaro, (2003) “conceptualiza al comportamiento como la manera de comportarse, se trata 

de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación con 

el entorno”. (p.87) 

Frente a las definiciones expresadas por los autores, se puede considerar que el 

comportamiento está relacionado con la conducta y el estado emocional de la persona, 

especialmente con la forma de percibir los estímulos del medio. 

3.2 Tipos  

Según Cobo, (2003) Existen tres grandes grupos de comportamientos con características 

similares en la que podemos englobar a todas las personas 

Agresivo. Se caracteriza cuando la persona expresa sus necesidades, sentimientos y 

pensamientos de forma humillante sometiendo e ignorando los derechos de estos sin sentir 

culpa por hacerlo.  

Pasivo. Es un comportamiento aprendido, donde la persona actúa de manera 

condescendiente o resignado, debido a que no expresa inconformidad por el trato que se le da, 

haciendo que los demás ignoren o impongan criterios en ella. No genera respeto en los demás. 

Asertivo. Implica la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades y derechos 

legítimos sin amenazar o imponer a los demás. Ser asertivo significa ser capaz de relacionarse 

con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por debajo. 

 

3.3 Comportamiento en la discapacidad 

3.3.1 Antecedentes 

Blanco Jorge, (2017)  en sus investigaciones manifesta que:  

Aproximadamente entre el 10% y el 15% de personas con discapacidad presentan graves alteraciones 

de comportamiento. Un comportamiento que, debido a su alta frecuencia, duración o intensidad, y su 

impacto sobre la persona y la sociedad, generan una limitación significativa en su participación social, o 

ponen en riesgo su integridad física o la de los demás. Habitualmente los problemas de comportamiento 
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se pueden agrupar en conductas autolesivas, heteroagresividad o daño a otros, destrucción de objetos, 

conductas disruptivas, hábitos atípicos y repetitivos, conducta social ofensiva, y conductas relacionadas 

con el retraimiento o el negativismo. (p.23) 

El comportamiento de una persona con discapacidad puede considerase un problema según 

afecte su relación con el medio; estas pueden deberse a limitaciones significativas en las 

capacidades de control del entorno, interacción social y comunicación. 

3.3.2  Tipos de comportamiento en la discapacidad  

El inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

establecieron la clasificación de problemas de comportamiento en las siguientes categorías: 

1.1.1 Comportamiento autolesivo o daño a sí mismo.  

 Es definida por Roass, (1991) como una  

Conducta repetitiva en el ser humano que tiene como resultado el daño físico o psicológico de la 

misma persona que la lleva acabo. Este tipo de comportamientos es muy frecuente en niños con algún 

tipo de retraso cognitivo, estas conductas suelen presentarse haciéndose daño en su propio cuerpo, por 

ejemplo: golpeándose la cabeza, arañándose, cortándose o pinchándose, mordiéndose, frotándose la piel, 

tirándose del cabello, pellizcándose o mordiéndose las uñas. (p.11) 

Esta conducta violenta se relaciona con la agresión convirtiéndose en un problema de salud 

pública, quien se ve inmerso en la práctica puede generar conductas destructivas, tanto hacia 

él mismo, como hacia los demás. 

Por otra parte, otros autores como Millar, (1994) afirma que las motivaciones de quienes 

practican la autoagresión se pueden agrupar en tres categorías: Regulación de emociones: Es 

el uso de la autolesión para tratar de regresar al cuerpo a un equilibrio cuando se está frente a 

sentimientos abrumadores. Tranquilizar al cuerpo en momentos en que se despiertan fuertes 

emociones o estados fisiológicos incómodos, validar el sufrimiento interno expresándolo de 

manera externa, y evitando el suicidio debido a lo incontenible de los sentimientos Como medio 
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de comunicación: Es el uso de la autolesión como un vehículo para expresar cosas de las cuales 

no se puede hablar.  

Para controlar o castigar: Incluye la reactivación de traumas, regateo y los pensamientos 

mágicos (si me lastimo, entonces lo malo que me puede suceder no sucederá), proteger a otros, 

y autocontrol) (p.78).   

 

1.1.2 Heteroagresividad o daño a otros. 

Se refiere a todas esas conductas agresivas que se caracterizan por dirigirse hacia otra 

persona. En este sentido, Grátacos, (2015) establece que  

La heteroagresividad abarca un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse a través 

de una intensidad variable. Dichos comportamientos incluyen conductas como la pelea física, los gestos 

o las expresiones verbales; estas conductas suelen presentarse causando dolor o daño físico a otras 

personas o animales, por ejemplo: golpeando, dando patadas, mordiendo, pinchando, arañando, tirando 

del pelo, golpeando con otro objeto. (p.1).  

Más allá del daño físico que puede originar la heteroagresividad, este tipo de conductas 

pueden servir para coaccionar e influir en la conducta de los demás, para demostrar el poder 

que se posee entre los subordinados o para conseguir una reputación e imagen de líder.  

Para Sánchez C, (2009) Entre uno de los principales factores que generan heteroagresividad 

durante la infancia refiere que en algunos casos las personas forman un tipo de apego inseguro 

particular y desorganizado. Se caracterizan por mostrar una profunda desregulación conductual 

y rabietas sin control. Por esto encontramos que los padres negligentes, con frecuencia, tienen 

hijos heteroagresivos.  

 2.1.3. Destrucción de objetos  

De acuerdo con Carrión, (2000) se trata de un comportamiento situado a mitad camino entre 

la agresividad verbal que se pierde en cualquier cosa en el vacío, y la agresividad física dirigida 

directamente contra el otro (p.1).  
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El autor define este patrón de comportamiento como una etapa de transición que parte desde 

lo verbal y evoluciona en el daño físico, convirtiéndose en un indicativo de que el problema de 

comportamiento puede tornarse más grave.  

Para Córdova, (2015) el comportamiento destructor se vuelve más grave a ojos de los que 

le rodean puesto de deja huellas: el objeto debe ser reparado o reemplazado. Puede presentar 

este tipo de comportamientos o amenazar con hacerlo después de experimentar una frustración 

banal y normal (denegarle un regalo o un permiso) (p.4).  

Puede representar además un indicativo serio de la falta de control en las emociones del niño 

y una latencia en la impulsividad y ansiedad que pudiese presentar frente a situaciones que 

generen frustración en la persona. Las manifestaciones más frecuentes son: Intencionalmente 

rompe, estropea o destruye cosas, por ejemplo: golpeando, rasgando, cortando, tirando, 

quemando, picando o rayando.  

Entre sus causas se encuentra que la conducta destructora se traduce tanto en el ataque 

masivo de la autoridad, como la agresividad hacia quienes lo rodean; y la intolerancia a la 

frustración, al mismo tiempo que una débil capacidad de mentalización.  

 

 2.1.4. Conductas disruptivas.  

Marchesi (2004), menciona que “La conducta disruptiva es cualquier conducta que 

entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo de los alumnos 

escolarizados en ella” (p.7).  

De acuerdo con lo antes mencionado, se dice que las conductas disruptivas interrumpen de 

una manera brusca las clases o el proceso enseñanza-aprendizaje, dañando el bienestar de los 

alumnos, ya que se están violando las normas de convivencia establecidas. Estas conductas son 

complejas en las que influyen factores académicos, sociales y familiares.  

Para López, (2016) estas conductas suelen presentarse Interrumpiendo a otros en sus 

actividades como por ejemplo abrazándose a otros, acosándoles o interrumpiéndoles, 
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discutiendo o quejándose, buscando peleas, riéndose o llorando sin motivo, interrumpiendo 

gritando o chillando.  

Este tipo de comportamientos suelen ser producidas principalmente por la necesidad de 

llamar la atención de sus compañeros, para probar al adulto y tener protagonismo entre los 

demás niños, causado por carencias de normas y/o afecto, muy impulsivos, etc. Este tipo de 

conductas tienen vínculos con el ambiente en el que la persona se desarrolla 

 2.1.5. Conducta social ofensiva.  

Pérez, (2003) define a la conducta o comportamiento social ofensivo como: “Aquella que 

se realiza con el ánimo ofender o herir la dignidad o el amor propio de alguien. Entre estas 

conductas se encuentran: hablar en voz demasiado alta, lanzar blasfemias, mentir, acercarse 

demasiado, decir tonterías, escupir a otros”. (p.10).  

En contraste con la información antes mencionada se puede decir que ser el objeto de alguna 

ofensa, o simplemente testigo de mal comportamiento, induce al comportamiento grosero Es 

decir que quienes han sido expuestos a groserías tienden a tener conceptos asociados con la 

indecencia en su mente y por lo tanto pueden interpretar conductas ambiguas pero benignas 

como groseras. Además, son más propensos a portarse groseros con los demás y evocar 

hostilidad, negatividad e incluso venganza de los demás.  

2.1.6. Conductas no colaboradoras.  

Para Edesa, (2016) el comportamiento o conducta no colaboradora es también conocidas 

como trastorno negativista desafiante, se define como un patrón recurrente de conducta 

negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad y que tiene una 

duración de al menos 6 meses se caracteriza, por un enfrentamiento continuo con los adultos y 

con todas aquellas personas que tengan algún rasgo de autoridad en especial dentro de la familia 

y de instituciones educativas.  
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Generalmente son conductas en las que la persona no colabora como, por ejemplo: negarse 

a obedecer, no hacer tareas, no respetar las reglas, actuar de forma desafiante o poner mala cara 

negarse a asistir a la escuela, negarse a compartir o esperar su turno.  

Según Cordova, (2015) Los conflictos en el aula se producen cuando hay un choque de 

intereses; pueden deberse a factores interpersonales relacionados con problemas de relación; 

por ejemplo, un déficit en la habilidad social, o por problemas de información o comunicación 

 Desde una perspectiva conductual la “conducta desafiante” en el aula es una expresión de 

la interacción entre la persona con su entorno físico, social y cultural. De este modo, es 

necesario realizar un análisis de esos tipos de interacción y plantear la necesidad de 

modificación y adaptar el entorno para propiciar un mejor ajuste en el usuario  

Según Galarsi, (2012) Estos tipos de comportamiento no son manifestación propios de su 

condición, ni les afecta a la misma manera, sino que suelen presentarse como forma de expresar 

su inconformidad o por la exposición situaciones de agresividad generando el aprendizaje de 

patrones de violencia.  

     Los problemas de conducta generan graves interferencias en la integración de estas 

personas en su entorno, limitando sus actividades y restringiendo la participación y utilización 

de los recursos comunitarios. La falta de motivación, la pasividad, las estereotipias de balanceo, 

el aislamiento, gritos incontrolados, hiperactividad, demanda constante de atención…también 

representan obstáculos en la adaptación e integración con los demás. 

     Según Blanco Jorge, (2017) En algunas ocasiones, estos problemas de comportamientos 

pueden poner en peligro, en algunos casos, la integridad física de las personas con discapacidad 

intelectual o de los individuos de su entorno y suponen una transgresión clara de las normas 

sociales (por ejemplo, conductas sexuales poco adecuadas). Todo ello, dificultando la relación 

con su entorno social. 



 

 

122 

 

     Es importante que tanto las personas afectadas por alguna discapacidad como sus 

allegados, reciban el apoyo psicológico necesario para comprender y hacer frente a las 

dificultades que surgen debido a la discapacidad, fomentando pautas que ayuden a la familia a 

interactuar y saber cómo actuar ante comportamientos inapropiados, fomentando la integración 

y el despliegue de las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual. 

La principal estrategia de intervención es una educación basada en el respecto y la tolerancia 

a la diversidad, no por presentar discapacidad significa que están exentos de adquirir normas 

de comportamiento que rigen las relaciones interpersonales, pues este aspecto también es 

significativo en el desarrollo de habilidades para la vida diaria 

 

3.3.3  Causas de las alteraciones del comportamiento  

Novell, Rueda, & Carrulla, (2008) expone que: 

 Las alteraciones del comportamiento pueden responder a diversas causas, de tal forma que un mismo tipo de 

conducta autolesiva o heteroagresiva puede atribuirse a orígenes totalmente diferentes que conllevan una 

actuación específicamente distinta. Por ejemplo, la conducta de morder a un compañero o de golpearse a sí mismo 

la cabeza contra una superficie podría ser el resultado de un problema de salud o la exposición a factores externos 

violentos. Por ello se requiere la intervención de un equipo multidisciplinario en el proceso para esclarecer las 

causas que orientan a comportarse de una forma determinada. (p.17) 

Con respecto al criterio de este autor se puede decir que las causas de este comportamiento 

generalmente solo los predispone a esas actitudes, pero depender de la educación y su círculo 

social para desarrollar un comportamiento adecuado para su desenvolvimiento en el medio  

El mal comportamiento afecta su interacción social, por lo que su desaparición ha de ir 

acompañada de un medio comunicativo adecuado, además de la creación de contextos 

previsibles y controlables para llegar a desarrollar adecuadamente la función comunicativa 
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4. Estrés  

4.1 Definiciones  

Existen innumerables definiciones sobre el estrés a continuación mencionaremos las más 

relevantes:  

Para la Leka, (2004) “El estrés es la respuesta automática y natural de nuestro cuerpo ante 

las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. Nuestra vida y nuestro entorno, 

en constante cambio, nos exigen continuas adaptaciones; por tanto, cierta cantidad de estrés 

(activación) es necesaria”. (p. 1) 

A decir de Aquino, (2004) “El estrés es un proceso que se inicia ante un conjunto de 

demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, 

poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento”. 

La OMS, (2004) define al estrés como “Reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos y aptitudes, y 

que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. (p. 10) 

Según Ferrer Cascales, (2008) “El estrés es el proceso por el cual percibimos y respondemos 

a determinados acontecimientos que se denominan factores de estrés, que evaluamos como 

amenazantes o que constituyen un desafío”. (p. 7) 

Analizando los criterios de los autores se puede afirmar que el estrés es el modo de que el 

cuerpo reacciona a un desafío o exigencia superior al normal, generando alteraciones en el 

estado físico y mental   

4.2  Las etapas del estrés 

Collantes , (2014) Manifiesta teoriza que la respuesta de estrés consta de tres fases distintas. 

La duración dependerá de la resistencia al estrés propia de cada individuo. 
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Alarma de reacción: Empieza justo después de ser detectada la amenaza. Nuestro 

organismo comienza a prepararse para hacer frente a lo que considera una agresión externa que 

exige un esfuerzo extra.  

Resistencia:  cuando la situación o exigencia externa se prolonga en el tiempo, el organismo 

pasa a un estado de resistencia activa frente a dicho estrés para evitar el agotamiento. El 

organismo puede adaptarse a la situación, pero continúa la activación, aunque en menor medida  

Agotamiento: Se trata de la última fase del estrés, se caracteriza por un agotamiento de los 

recursos fisiológicos. Es una fase de agotamiento físico y mental, en la que el organismo ya no 

puede seguir resistiendo las exigencias del entorno, el individuo rinde por debajo de sus 

capacidades tanto física como mentalmente y puede volverse fácilmente irritable o perder toda 

motivación.  

En ciertos momentos de nuestra vida, nos enfrentamos a períodos que pueden resultar 

estresantes. Éstos no son necesariamente negativos, ya que es una necesidad para que nuestro 

cuerpo trabaje de forma eficiente. El problema viene cuando esos momentos se convierten en 

etapas y se adhieren a nuestro ritmo de vida llegando a generar problemas en nuestra salud. 

4.3  Tipos o niveles de estrés  

Según Rodriguez Castro, (2013) El manejo del estrés puede resultar complicado y confuso 

porque existen diferentes tipos de estrés en base a determinados criterios. A continuación, 

analizaremos cada uno de ellos en función de la utilidad, mantenimiento y duración 

Estrés positivo: Al contrario de lo que la gente cree, el estrés no siempre hace daño a la 

persona que lo padece. Este tipo de estrés surge cuando la persona está bajo presión, pero 

inconscientemente interpreta que los efectos de la situación le pueden otorgar algún beneficio. 

Este estrés hace que la persona afectada esté motivada y con mucha más energía, un buen 

ejemplo sería una competición deportiva donde los participantes deben tener un punto de 
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vitalidad para poder salir victoriosos. Este estrés está asociado con emociones positivas, como 

la felicidad. 

Distrés o estrés negativo: Cuando padecemos distrés anticipamos una situación negativa 

creyendo que algo nos va a salir mal, lo cual genera una ansiedad que nos paraliza por 

completo. 

El estrés negativo nos desequilibra y neutraliza los recursos que en situaciones normales 

tendríamos a nuestra disposición, lo cual acaba por generar tristeza, ira, etc. 

Estrés agudo: Es el estrés que más personas experimentan y es causa de las exigencias que 

nos imponemos nosotros mismos o los demás. Estas exigencias son alimentadas respecto un 

pasado reciente, o en anticipaciones de un futuro próximo. En pequeñas dosis puede ser 

positivo, pero en dosis más elevadas puede acabar por agotarnos, con severas consecuencias 

en nuestra salud mental y física. Por suerte este tipo de estrés no dura mucho por lo que no deja 

secuelas, aparte de ser de fácil curación. Las principales señales del estrés agudo son: 

 Dolores musculares: Suelen aparecer dolores de cabeza, espalda y contracturas entre otras 

afecciones. 

Emociones negativas: Depresión, ansiedad, miedo, frustración, etc. 

Problemas gástricos: El estrés puede causar una gran oscilación en los síntomas 

estomacales; estreñimiento, acidez, diarrea, dolor abdominal, etc. 

Sobreexcitación del sistema nervioso: causa síntomas como aumento de la presión 

sanguínea, taquicardia, palpitaciones, náuseas, sudoración excesiva y ataques de migraña 

Estrés agudo episódico: Es uno de los tipos de estrés más tratado en las consultas 

psicológicas. Aparece en personas con exigencias irreales, tanto propias como provenientes de 

la sociedad. 
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Son personas que se muestran irritadas y beligerantes, aparte de tener una angustia 

permanente a causa de que no pueden controlar todas las variables que les exigidas, que siempre 

están preocupados por el porvenir.  

Estrés crónico: Es el estrés que aparece en prisiones, guerras o en situaciones de pobreza 

extrema, situaciones en lo que se debe estar continuamente en alerta. Esta clase de estrés 

también puede venir de un trauma vivido en la niñez, puede modificar las creencias y la escala 

de valores del individuo que lo padece. 

Sin lugar a dudas es el tipo de estrés es el más grave, con unos resultados destructivos 

severos para la salud psicológica de la persona que lo padece. Las personas que lo sufren 

diariamente presentan un desgaste mental y físico que puede dejar secuelas durante toda la 

vida, muchas veces no es consciente de ello, pues lleva tanto tiempo con ese sufrimiento que 

ya se ha acostumbrado.  

La aparición del estrés puede suponer graves problemas en el futuro si no se combate 

adecuadamente, por tanto, es necesario buscar tratamiento y aprender herramientas prácticas 

para afrontarlo. 

4.4  Estrés en la cuidadora-cuidador de las personas con discapacidad 

El estrés en cuidadores-cuidadoras de personas con discapacidad se debe a la tensión 

emocional y física producidas por el cuidado integral que requiere la persona dependiente. 

Presentan niveles de estrés más altos que los demás individuos, generando problemas de salud 

mental (depresión o ansiedad) y física (dolores musculares).  

Para Link & Hepburn, (2017) El estrés del cuidador puede presentarse de distintas maneras, 

como frustración, enojo o tristeza por la falta de apoyo que reciben de su círculo social, 

originando la adopción de conductas poco saludables como fumar  

Sintomatología de estrés en el cuidador-cuidadora 

Sentimiento de intimidación  
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Aislamiento  

Insomnio o hiperinsomnio  

Aumento de peso 

Cansancio permanente 

Perdida de interés   

Irritabilidad 

Inestabilidad emocional 

Dolor muscular  

Las formas que el estrés afecta a los cuidadores de personas con discapacidad son: 

Depresión y ansiedad. Los cuidadores de personas con discapacidad o enfermedades 

crónicas tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de ansiedad y depresión aumentan 

el riesgo de padecer otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas y accidente 

cerebrovascular. 

Sistema inmunitario débil. Los cuidadores estresados pueden tener el sistema inmune más 

débil que los que no se dedican a esto debido a que están constantemente expuestos a patógenos 

presentes en ciertas enfermedades crónicas o discapacidad. 

Mayor riesgo de enfermedades crónicas. Altos niveles de estrés, especialmente cuando se 

combinan con la depresión, pueden aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud como 

enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes o artritis.  

4.5 Afrontamiento 

4.5.1 Definiciones  

Según Garrido, (2004) el afrontamiento son: “Los refuerzos cognitivos y conductuales 

realizados con el objeto de dominar, reducir o tolerar las demandas, externas e internas 

generadas por un evento estresante que excede la capacidad del individuo”. (p.14) 
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A decir de Tapia Saavedra, (2015) define el afrontameinto como “Proceso psicológico que 

se pone en marcha ante cambios, situaciones no deseadas o estresantes que se constituyen bajo 

la forma de características personales”. (p. 35)  

Para Fergusson , (2005) el afrontamiento es definido como “El conjunto de respuestas que 

se despliegan ante un evento estresante con la finalidad de reducir los efectos adversos que 

produce”. (p.56) 

Resumiendo, los aportes de estos autores se pueden exponer que el afrontamiento es lo que 

hacemos y pensamos para regular la tensión y las emociones que surgen en relación con una 

situación estresante, en este caso, por el cuidado permanente de la persona con discapacidad  

 

4.6 Estrategias de afrontamiento al estrés   

 Arrieta Artón , (2010) considera que las estrategias pueden ser agrupadas de tal manera que 

conforman tres estilos de afrontamiento, los mismos que representan aspectos funcionales y 

disfuncionales:  

 Solucionar problemas: Radica en trabajar para resolver la situación problemática, 

manteniéndose optimista y relajado durante el proceso. Abarca las siguientes estrategias: 

concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, fijarse en lo positivo, diversiones 

relajantes y distracción física.  

 En relación con los demás: Consiste en acercarse a otros para obtener apoyo. Abarca las 

siguientes estrategias: apoyo social, amigos íntimos, buscar pertenencia, acción social, apoyo 

espiritual y buscar apoyo profesional.  

 Improductivo. Se trata de una combinación de estrategias improductivas de evitación que 

muestra una incapacidad empírica para afrontar los problemas. Abarca las siguientes 

estrategias: preocuparse, hacerse ilusiones, no afrontamiento, reducción de tensión, ignorar el 

problema, auto inculparse y reservarlo para sí. 
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 El estilo más apropiado para determinar el éxito de una estrategia de afrontamiento es el 

propio individuo que desde lo personal, se pregunta si su acción tuvo el éxito esperado por él. 

Según Fernandez Abascal, (2003) Son diversas las estrategias de afrontamiento frente al 

estrés, más importantes según la ciencia son:  

Reevaluación positiva. Afrontamiento activo enfocado a crear un nuevo significado a la 

situación problema, intentando sacar la parte positiva. 

Reacción depresiva. La persona se siente desbordada por la situación y la enfoca de manera 

pesimista. 

Negación. Ausencia de aceptación del problema, por lo que se evita distorsionando la 

realidad para que su valoración sea acorde con nuestra valoración. 

Planificación. Análisis racional del problema para generar estrategias que puedan alterar la 

situación problema. 

Conformismo. Se da cuando el individuo tiene sensación de falta de control personal sobre 

las consecuencias del problema y acepta la situación tal y como viene. 

Desconexión mental. Pensamientos para evitar pensar en el problema. Es lo que sucede 

cuando aplicamos la técnica del oso polar. 

Desarrollo personal. La situación supone un estímulo de aprendizaje que sirve para mejorar 

nuestras capacidades personales. 

Control emocional. Regularización de los recursos para manejar u ocultar nuestros 

sentimientos. 

Distanciamiento. Supresión cognitiva de los efectos emocionales que acarrea el problema. 

Supresión de actividades distractoras. Búsqueda de soluciones centrándose exclusivamente 

en el problema objetivo. 

Refrenar el afrontamiento. No hacer nada hasta que no se tenga más información sobre el 

problema. 
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Evitar el afrontamiento. No hacer nada, pero con la previsión de que cualquier cosa que 

hagamos puede empeorar la situación. 

Resolución del problema. Realización de una acción directa y racional para solucionar el 

problema. 

Apoyo social al problema. Buscar información y consejo en los demás sobre las posibles 

soluciones al problema. 

Desconexión comportamental. Evitación de la solución al problema. 

Expresión emocional. Manifestaciones expresivas de la reacción emocional fruto del 

problema. 

Apoyo social emocional. Búsqueda de comprensión en los demás sobre la situación 

problema. 

Respuesta paliativa. Búsqueda de situaciones que evitan la situación estresante o nos hacen 

sentir mejor (comer, fumar, beber…) 

2.6.1 Técnicas para la prevención del estrés en los cuidadores  

En el manual para cuidadores y cuidadoras de una persona con discapacidad en situación de 

alta dependencia escrito por Expósito Concepción, (2008) se describe una serie de técnicas en 

la prevención de estrés. 

-Generales: Tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos 

personales de carácter genérico para hacer frente al estrés. Los recursos que se emplean son 

principalmente humanos ya que se caracteriza por la conexión con las redes de apoyo. 

Buen estado físico: El desarrollo y mantenimiento de un buen estado físico tiene buenos 

efectos en la prevención del estrés; para ello, es aconsejable la realización de ejercicio de 

manera habitual de preferencia al aire libre.  

Apoyo social: Establecimiento y desarrollo de redes sociales, que puedan facilitar apoyo 

social al individuo. La relación social con otros individuos puede resultar una fuente de ayuda 
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psicológica o instrumental. Un grupo social puede constituirse en referencia que facilite al 

individuo una mejor adaptación e integración en la realidad a través de la enseñanza de 

estrategias que le han servido para llevar a cabo su trabajo. 

La distracción y el buen humor: Fomentar la distracción y buen humor constituye una 

buena medida para prevenir situaciones de ansiedad o para aliviarlas, pues además de facilitar 

el desplazamiento de la atención de los problemas, contribuye a relativizar la importancia de 

esos 

problemas. 

-Cognitivas: Su finalidad sería cambiar la forma de ver la situación (la percepción, la 

interpretación y evaluación del problema y de los recursos propios). Utilizadas para cambiar el 

pensamiento, modificar las evaluaciones erróneas o negativas respecto de las demandas o de 

los propios recursos del individuo para afrontarlas y facilitar una reestructuración de los 

esquemas cognitivos. Los recursos empleados en la aplicación de estas técnicas son 

principalmente humanos (la narración de experiencias con una problemática similar) y 

audiovisuales (por medio de la exposición de material audiovisual como videos motivadores o 

de concientización sobre el tema). En este grupo están: 

Reorganización cognitiva: Intenta ofrecer vías y procedimientos para que una persona 

pueda reorganizar la forma en que percibe y aprecia una situación. Si la forma de comportarnos 

y la forma en que sentimos depende de la forma en que percibimos una situación, resulta 

importante disponer de estrategias de redefinición de situaciones cuando la definición que 

hemos adoptado no contribuye a una adaptación adecuada.  

Desensibilización sistemática: Con esta técnica se intentan controlar las reacciones de 

ansiedad o miedo ante situaciones que resultan amenazadoras a un individuo. 

Inoculación de estrés: Esta es una técnica de carácter cognitivo y comportamental. Se 

desarrolla a partir del aprendizaje de técnicas de respiración y relajación para poder disminuir 
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o eliminar la tensión en situación de estrés, se crea por el sujeto una lista en la que aparecen 

ordenadas las situaciones más estresantes. 

Detención del pensamiento: La acción de esta técnica está dirigido a la modificación de 

pensamientos negativos reiterativos que conducen a sufrir alteraciones emocionales (ansiedad) 

es decir que no contribuyen a buscar soluciones eficaces del problema sino a dificultarlo. 

Consiste en lo siguiente: cuando aparece una cadena de pensamientos repetitivos negativos 

intentar evitarlos mediante su interrupción (golpeando la mesa o vocalizando la expresión 

"basta", por ejemplo) y sustituir esos pensamientos por otros más positivos y dirigidos al 

control de la situación. 

 

-Fisiológicas: Están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y 

físico que conlleva la responsabilidad del cuidado de una persona. Tienen como fin el promover 

conductas adaptativas: dotar al individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le 

ayuden a afrontar un problema. Los recursos que se emplean es música o sonidos que fomentan 

la relajación o la conexión interior. Las técnicas fisiológicas son: 

Técnicas de relajación física: Estas técnicas intentan aprovechar la conexión directa entre 

el cuerpo y la mente, de la existencia de una interdependencia entre la tensión psicológica y la 

tensión física pues no es posible estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. 

Técnicas de control de respiración: consisten en facilitar al individuo el aprendizaje de 

una forma adecuada de respirar para que en una situación de estrés pueda controlar la 

respiración de forma automática y le permita una adecuada oxigenación del organismo que 

redunda en un mejor funcionamiento de los órganos corporales y un menor gasto energético  

Técnicas de relajación mental (meditación):  La práctica de la meditación estimula 

cambios fisiológicos de gran valor para el organismo. Pretenden que la persona sea capaz de 

desarrollar sistemáticamente una serie de actividades (perceptivas y/o conductuales) que le 
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permitan concentrar su atención en esas actividades y desconectar de la actividad mental 

cotidiana del individuo de aquello que puede resultarle una fuente de estrés. 

Técnicas conductuales: mediante esta técnica se desarrolla la autoestima y se evita la 

reacción de estrés. Se trata de adiestrar al individuo para que consiga conducirse de una forma 

asertiva, que consiste en conseguir una mayor capacidad para expresar los sentimientos, deseos 

y necesidades de manera libre, clara e inequívoca ante los demás,  

Técnicas de autocontrol: El objetivo de estas técnicas es buscar que el individuo tenga 

control de la propia conducta a través del adiestramiento de su capacidad para regular las 

circunstancias que acompañan a su conducta (circunstancias que anteceden a su conducta y 

circunstancias consecuentes a esa conducta) 

2.6.2 La psicoeducación en el manejo del estrés 

Para Gutierrez, (2010) La psicoeducación es  

Un componente fundamental del tratamiento del estrés, y por medio de ella se les suministra 

información a los pacientes sobre los principales temas relacionados con la enfermedad. El objetivo es 

que el paciente y su familia utilicen esa información para mejorar la adherencia al tratamiento, aumenten 

la calidad de vida, reconozcan los síntomas de recaída y disminuyan la cantidad de hospitalizaciones y 

crisis a largo plazo. (p.13)  

La psicoeducación se realiza por medio de conversatorios grupales e individuales, y puede 

ser dirigida a pacientes o a familiares. Asistir a la psicoeducación tiene muchas ventajas porque 

en las sesiones se aprenden habilidades como por ejemplo la capacidad de reconocer signos de 

alarma y de buscar ayuda en momentos donde hay riesgo de descompensación. 

 Según Arrieta Artón, (2010) En los conversatorios de psicoeducación pueden participar 

diferentes profesionales, ya que los temas son variados y pueden comprometer varios aspectos 

de la vida del paciente. Es común la participación de psicología, psiquiatría, medicina general, 

terapia ocupacional y terapia de familia en el diseño del programa y dentro de las sesiones. 



 

 

134 

 

Además del aprendizaje sobre la enfermedad y el manejo apropiado de sus síntomas, tener un 

seguimiento y un contacto semanal con los profesionales ayuda a que el paciente 

Es fundamental durante el tratamiento elaborar una programación adecuada para ayudar a 

mantener la estabilidad del ánimo y mejorar la calidad de vida, creando vínculos con otras 

personas, por ello importante establecer horarios y propiciar espacios adecuados evitando 

factores que afecten su estabilidad. Para las personas que padecen estrés, es de suma 

importancia el control de sus hábitos y el manejo de los niveles de estrés cuando este se 

presente. 
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f. METODOLOGÍA  

Tipo de investigación  

La presente investigación tendrá un carácter científico-social, con enfoque mixto 

cuanticualitativo, fundamentado en métodos teóricos como el científico, analítico-sintético e 

inductivo, que permitirá el uso de métodos empíricos como: una ficha de observación, 

Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual ICAP y el Cuestionario 

de Estrés Percibido enfocados a la indagación de las variables de investigación. 

 

Métodos  

Método científico: estará presente durante todo el desarrollo de la investigación en donde 

se recolectará una serie de información con fundamentos comprobados científicamente por 

autores, entendiendo a través de la ciencia como se relaciona el estrés en los cuidadores-

cuidadoras con el comportamiento de las personas con discapacidad.  

Método analítico sintético: Dentro de la investigación, este método servirá para ampliar el 

estudio de cada una de las variables; el estrés en los cuidadores y comportamiento de las 

personas con discapacidad, permitiendo conocer cada uno de los aspectos que las conforman, 

como es; las características, cualidades, factores de influencia, tipos, entre otros. Una vez que 

se haya analizado la información se integrara los elementos estudiados para poder llegar a la 

conclusión de cuál es la realidad del problema que se está investigando, conjuntamente con 

esto poder elaborar un plan de actividades para intervenir en la situación. 

Método inductivo: se usará durante el estudio particular de las variables, para obtener 

conclusiones que permitirá tener una visión general de la problemática, favoreciendo la 

elaboración de una propuesta encaminada al cumplimiento de los objetivos planteados 

Para cumplir los objetivos específicos se utilizarán los siguientes instrumentos y técnicas. 



 

 

136 

 

Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual ICAP (sección 

E, Problemas de conducta) dirigido a las personas en condición de discapacidad del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad con el propósito de determinar 

los tipos de conductas más frecuentes y el nivel de gravedad. 

Ficha de observación: Este instrumento estará orientado a los alumnos y cuidadores-

cuidadoras que asisten al centro. Será empleada diariamente, en todas las actividades que se 

realizan en la institución, permitiendo la recolección de información sobre el estado actual del 

comportamiento de la persona con discapacidad y la actitud del cuidador-cuidadora frente a 

este  

Instrumentos 

Cuestionario de estrés percibido (CEP) 

Autor: Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed y Montoro (2002) 

Descripción: es uno de los autoinformes más utilizados en la actualidad para estimar el 

grado en que las personas sienten que controlan las circunstancias de la vida o se ven 

desbordadas por ellas. Consta de 30 cuestiones que el sujeto tiene que puntuar según la 

frecuencia que se dan en su vida. No presenta un límite de tiempo para su aplicación, pero 

generalmente suele aplicarse en un lapso de 30 minutos 

Objetivo: Evaluar el nivel de estrés en base a los factores que influyen en el estado de salud 

general, como: Tensión-Inestabilidad-Fatiga; Aceptación Social de Conflictos; Energía y 

Diversión; Sobrecarga; Satisfacción para autorrealización; Miedo y ansiedad.  

Población y muestra 

Población: El Cetro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad están 

conformado por 54 personas, los cuales son: 6 cuidadores-cuidadoras, 45 estudiantes, una 

trabajadora social, un auxiliar de cocina y una coordinadora, dando un total de como población. 
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Muestra: Se selecciona como muestra a los 6 cuidadores-cuidadoras y 16 estudiantes 

quedando un total de 22 personas a investigar que corresponde al 40,7% de la población. 

Criterio de muestra: Está formado por 6 cuidadores-cuidadoras seleccionados 

intencionalmente por presentar altos niveles de estrés y 16 estudiantes, referidos por de la 

coordinadora del Centro por problemas de comportamiento. 

 

Población y muestra. 

Población   Frecuencia    Muestra  

Cuidadores-cuidadoras formales del      

centro  

6 6 

Estudiantes       45 16 

Una terapista ocupacional                                                              1  

Coordinadora del centro  1  

Una trabajadora social 1  

Una auxiliar de cocina 1  

Total  54 22 

Fuente: Coordinadora del Centro diurno de desarrollo integral para personas con discapacidad 

Elaboración: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo
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g. CRONOGRAMA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Desarrollo de problemática, justificación y objetivos

Construccion de marco teórico

Diseño de la metodología   

Elaboración de instrumentos de investigación 

Construccion del proyecto de investigación 

Presentación del proyecto para su aprobación 

Investigacion de campo

Aplicación de instrumentos

Diseño de la propuesta alteranativa

Aplicación de la propuesta alternativa

Evaluación de la propuesta alternativa 

Tabulación e interpretacion de resultados

Elaboración y presentación de l informe final en borrador

Obtención de la Aptitud Legal

Presentación de la tesis para su defensa privada 

Construcción del árticulo científico 

2018

EneroAgosto Septiembre OctubreEnero Febrero Marzo Abril DiciembreNoviembreMayo Junio Julio

Selección y aprobación del tema

Presentacíon de la tesis para su defensa pública

Actividades

Tiempo
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos institucionales  

Universidad nacional de Loja. 

Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación. 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Biblioteca Universitaria de la Facultad de la Educación el Arte y la Comunicación. 

Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad. 

Recursos humanos  

Investigadora: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo. 

Autoridades y docentes que laboran en el Centro Diurno de Desarrollo Integral para 

Personas con Discapacidad. 

Directora del proyecto. 

Estudiantes y docentes del Centro diurno de desarrollo integral para personas con 

discapacidad. 

Docentes de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

Recursos materiales  

Computadora. 

Impresora.   

Memoria USB. 

Resma de papel bom. 

Copias, libro, información web.  

Material escrito e impreso. 

Transporte. 

Tabla 2 

Presupuesto  
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Recursos y costos.  

El financiamiento estará a cargo exclusivo del autor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales Presupuesto 

Transporte 150.00$ 

Copias de los borradores 35.00$ 

Anillado 25.00$ 

Impresiones del proyecto 60.00$ 

Servicio de internet  75.00$ 

Imprevistos  80.00$ 

TOTAL 425.00$ 
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OTROS ANEXOS  

 

Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual- ICAP 

(sección E, Problemas de conducta) de Bruininks. R y colaboradores, (1993) 

INSTRUCCIONES: Indique si esta persona muestra problemas de conducta en cada una de 

estas categorías, si la respuesta es SI describa el problema principal  

NOMBRE: 

___________________________________________________________________________

___ 

COMPORTAMIENTO AUTOLESIVO O DAÑO A SÍ MISMO 

Se hace daño en su propio cuerpo, por ejemplo: golpeándose la cabeza, arañándose, 

cortándose o pinchándose, mordiéndose, frotándose la piel, tirándose del cabello, pellizcándose 

o mordiéndose las uñas. a._ Si 

la respuesta es sí, describa el problema principal 

__________________________________________________________________ 

 

DESTRUCCIÓN DE OBJETOS 

Intencionalmente rompe, estropea o destruye cosas, por ejemplo: golpeando, rasgando, 

cortando, tirando, quemando, picando o rayando. 

a._ Si la respuesta es sí, describa el problema principal 

________________________________________________________________________

___ 
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CONDUCTAS DIRSUPTIVAS 

Interrumpe a otros en sus actividades como por ejemplo abrazándose a otros, acosándoles o 

interrumpiéndoles, discutiendo 

o quejándose, buscando peleas, riéndose o llorando sin motivo, interrumpiendo gritando o 

chillando. 

a._ Si la respuesta es sí, describa el problema principal 

________________________________________________________________________

___ 

CONDUCTA SOCIAL OFENSIVA 

Cuando se emplean conductas que pueden ofender a otros como, por ejemplo: hablar en voz 

demasiado alta, lanzar 

blasfemias, mentir, acercarse demasiado, decir tonterías, escupir a otros. 

a._ Si la respuesta es sí, describa el problema principal 

________________________________________________________________________

___ 

CONDUCTAS NO COLABORADORAS 

Son conductas en las que la persona no colabora como, por ejemplo: negarse a obedecer, no 

hacer tareas, no respetar las 

reglas, actuar de forma desafiante o poner mala cara negarse a asistir a la escuela, negarse a 

compartir o esperar su turno. 

a._ Si la respuesta es sí, describa el problema principal 

________________________________________________________________________

___ 
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1. Ficha de observación para cuidadores-cuidadoras del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral para Personas con discapacidad 

    

Fuente: Centro Diurno de Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad 

Elaboración: Mary Kruspkaya Vaca Tamayo sugerencias  

 

El Cuestionario de Estrés Percibido (CEP)  

El Cuestionario de Estrés Percibido de Sanz-Carrillo, García-Campayo, Rubio, Santed y 

Montoro fue publicado luego de su adaptación, en el año 2002. Consiste en 30 cuestiones que 

el sujeto tiene que puntuar según la frecuencia que se dan en su vida desde 0 “nunca” a 4 “muy 

Cuidadores-cuidadoras  

 

 

Indicadores 

 

Clase 

 

 

 

Receso 

 

Terapia 

 

Alimentación  

 

 

 

Actividades 

Recreativas 

S N S N S N S N S N 

Tranquilidad           

Paciencia           

Tolerancia           

Preocupación           

Cansancio            

Estrés           

Ansiedad           

Frustración           

 

 

Acotaciones 
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a menudo”. Mediante el análisis de los factores se obtienen el nivel de estrés que presenta la 

persona. 

Factor 1. Tensión, irritabilidad y fatiga. Medido por los ítems 3, 8, 10, 14, 15, 16, 26, 27 

y 30.  

3. Está irritable o malhumorado.  

8. Se siente cansado.  

10. Se siente tranquilo.  

14. Se siente tenso.  

15. Sus problemas parecen multiplicarse.  

16. Siente que tiene prisa.  

26. Se siente agotado mentalmente.  

27. Tiene problemas para relajarse.  

30. Se siente presionado por los plazos de tiempo. 

 El ítem 10 invierte su puntuación en la corrección ya que está expresado de forma opuesta 

al resto. 

Factor 2. Aceptación social de conflictos. Incluye 7 ítems, los números 5, 6, 12, 17, 19, 20 

y 24.  

5. Se siente solo o aislado.  

6. Se encuentra sometido a situaciones conflictivas.  

12. Se siente frustrado. 17. Se siente seguro y protegido.  

19. Está bajo la presión de otras personas.  

20. Se siente desanimado.  

24. Se siente criticado o juzgado.  

A la hora de realizar la corrección, el ítem 17 invierte su puntuación. 

Factor 3. Energía y diversión. Se evalúa con los ítems 1, 13, 21, 25 y 29. 
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1. Se siente descansado. 

13. Se siente lleno de energía. 

21. Le inquieta el futuro. 

25. Se siente alegre. 

29. Tiene tiempo suficiente para usted. 

Los cinco ítems de este factor invierten su puntuación a la hora de ser 

corregidos, ya que están enunciados de manera opuesta a la mayoría de los 

que componen el cuestionario. 

 Factor 4. Sobrecarga. Se mide por los ítems 2, 4, 11 y 18. 

2. Siente que se le hacen demasiadas peticiones. 

4. Tiene demasiadas cosas que hacer. 

11. Tiene que tomar demasiadas decisiones. 

18. Tiene muchas preocupaciones. 

Factor 5. Satisfacción por autorrealización. Incluye los ítems 7, 9 y 23. 

7. Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan. 

9. Teme que no pueda alcanzar todas sus metas. 

23. Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera hacerlas. 

El ítem 7 invierte su puntuación en la corrección. 

 Factor 6. Miedo y ansiedad. Compuesta por 2 ítems, el 22 y el 28. 

22. Tiene miedo al futuro. 

28. Se siente agobiado por la responsabilidad. 

Calificación: Esta escala es un instrumento de auto informe que evalúa el nivel de estrés 

percibido durante el último mes, consta de 30 ítems con un formato de respuesta de una escala 

de cinco puntos (0 = nunca, 1 = casi nunca, 2 =de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a 
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menudo). La puntuación total de la PSS se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems en 

el sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0). La puntuación directa obtenida indica  

que, a mayor puntuación, la persona muestra mejor nivel de estrés  

Baremación: los baremos fueron modificados por el Dr. Eduardo Remor con la finalidad 

de simplificar su calificación y validez.  

 

 

 

 

 

 

A continuación, se expone una lista de afirmaciones generadoras de tensión o molestia. Lea 

con cuidado casa frase y piense si le ha ocurrido a usted en las últimas semanas. De ser 

afirmativo marque con una X en la casilla la intensidad de la molestia causada.  

0 (nunca) 1 (casi nunca) 2 (de vez en cuando) 3 (a menudo) 4(muy a menudo). Conteste lo 

más honestamente posible para que la información que se obtenga pueda ser útil. 

 

 

Afirmaciones 

Frecuencias 

0 1 2 3 4 

1. Se siente descansado      

2. Siente que se le hace demasiadas peticiones      

3. Está irritable o malhumorado      

4. Tiene demasiadas cosas que hacer      

5. Se siente solo o aislado      

6. Se encuentra sometido a situaciones conflictivas      

Nivel de estrés Puntuación 

Estrés positivo  120-90 

Estrés negativo 90-60 

Estrés agudo 60-30 

Estrés crónico  < 30 
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7. Siente que está haciendo cosas que realmente le gustan      

8. Se siente cansado      

9. Teme no poder alcanzar todas sus metas      

10. Se siente tranquilo      

11. Tiene que tomar demasiadas decisiones      

12. Se siente frustrado      

13. Se siente lleno de energía      

14. Se siente tenso      

15. Sus problemas parecen multiplicarse      

16. Siente que tiene prisa      

17. Se siente seguro y protegido      

18. Tiene muchas preocupaciones      

19. Esta bajo la presión de otras personas      

20. Se siente desaminado      

21. Le inquieta el futuro      

22. Tiene miedo al futuro      

23. Siente que hace cosas por obligación, no porque quiera 

hacerlas 

     

24. Se siente criticado o juzgado      

25. Se siente alegre      

26. Se siente agotado mentalmente       

27. Tiene problemas para relajarse      

28. Se siente agobiado por la responsabilidad      

29. Tiene tiempo suficiente para usted      

30. Se siente presionado por los plazos de tiempo      
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Imágenes  
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