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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

La presente investigación tiene como Tema: EL ESTRÉS LABORAL DE 

LOS DOCENTES Y SU RELACIÓN CON LA AFECTIVIDAD DE LOS 

JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA RAMÓN ARREGUI MONRREAL FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO SEPTIEMBRE 

2013 A FEBRERO 2014. LINIEAMIENTOS PROPOSITIVOS.  

Siendo el objetivo General Establecer si el Estrés Laboral de los docentes 

tiene relación con la Afectividad de los jóvenes con discapacidad intelectual 

que asisten al programa Ramón Arregui Monrreal Fundación General 

Ecuatoriana en el periodo septiembre 2013 a febrero del  2014. 

La  investigación  fue de tipo Descriptiva en la cual se utilizaron los 

siguientes Métodos: Científico,  Inductivo-Deductivo, Analítico- Sintético, y 

Modelo Estadístico. Los  instrumentos  para recolección de la información 

fueron: El Inventario para la Evaluación de Burnout,  que fue aplicado a los 

Docentes, para Determinar  el Estrés Laboral  de los Docentes del Programa 

Ramón Arregui Monrreal Fundación General Ecuatoriana;  y, el Cuestionario   

Sintetizado Adaptación Prueba de Woodworth, aplicado a los Jóvenes que 

asisten al Programa Ramón Arregui Monrreal Fundación General 

Ecuatoriana  para  Valorar la Afectividad  de los jóvenes.   

Con la aplicación del Inventario de Burnout, se estableció los siguientes 

resultados: Tomando como referencia los promedios de las escalas  de 

Agotamiento Emocional, Despersonalización, y Realización Personal, 

se llega a la conclusión  que el  41% de los docentes investigados Nunca 

presentan Estrés laboral; el 24% Algunas veces al año; el 19% Algunas 

veces al mes; el 9% Diariamente; el 7% Algunas veces a la semana. 

Con la aplicación del Cuestionario Sintetizado Adaptación Prueba de 

Woodwort, se estableció que: El 56% de jóvenes con discapacidad 

intelectual presentan  Afectividad Normal;  el  44% Afectividad Anormal. 
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SUMMARY 

This research is Subject: TEACHER'S STRESS AND THEIR 

RELATIONSHIP WITH AFFECTIVE INTELLECTUAL DISABILITIES THAT 

YOUNG ATTENDING THE PROGRAM GENERAL RAMON ARREGUI 

MONRREAL FOUNDATION OF QUITO CITY, PERIOD SEPTEMBER 2013 

TO FEBRUARY 2014. GUIDELINES.  

The objective General was establish if job stress whether teachers has 

regarding with affectivity of young people with intellectual disabilities who 

attend the program Ramón Monrreal Arregui Ecuadorian General Foundation 

in the period September 2013 to February 2014. 

The research was descriptive, the methods used were Scientific, Inductive- 

Deductive and Analytic - Synthetic, the Statistics were model. The 

instruments used.  The Inventory for Assessing Burnout, which was applied 

to Teachers, in order to determine the Work Stress of Teachers of General 

Ramón Monrreal Arregui Ecuadorian Foundation program, and 

Questionnaire Synthesized, Adaptation Test Woodworth, applied to Youth 

attending the Ecuadorian General Ramón Monrreal Arregui Foundation 

Programed in order to assess Affectivity minors. 

With the implementation of Burnout Inventory, the following results were 

established: Taking as reference the average scales of emotional exhaustion, 

depersonalization, and personal accomplishment, it concludes that 41% of 

teachers surveyed never have work stress; 24% A few times a year; 19% A 

few times a month; 9% daily; 7% Some times a week. 

With the implementation of the Adaptation Test Questionnaire Synthesized 

Woodwort established that 56% of young people with intellectual disabilities 

show affection Normal and Abnormal Affection 44% 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está basado en EL ESTRÉS LABORAL DE LOS 

DOCENTES Y SU RELACIÓN CON LA AFECTIVIDAD DE LOS JÓVENES 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL QUE ASISTEN AL PROGRAMA 

RAMÓN ARREGUI MONRREAL FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO SEPTIEMBRE 2 013 A FEBRERO 

2014. LINIEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

Es común escuchar a las personas que están a nuestro alrededor decir 

tengo “Estrés”; el Estrés  producido por los problemas de índole laboral es el 

más común  en la población mundial.   

El Estrés  es una reacción inteligente del cuerpo que se pone en marcha 

cuando detecta una situación de alarma, en este caso  genera una  enorme 

cantidad de energía que queda  a disposición del organismo. 

El malestar docente presenta una amplia repercusión  debido a varias 

razones, las nuevas reformas del código laboral  ecuatoriano  y normativas  

existentes, originan una serie de problemas tales como depresión, ansiedad, 

neurosis,  años de servicio  determinan   que sufran cansancio físico y 

mental, todos estos problemas de salud  tiene incidencia en  la calidad de 

vida de los educandos. 
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La Afectividad en Psicología es la capacidad  de  reacción  presente   en un 

sujeto ante estímulos  ya sea que  provengan del medio interno o externo   

sentimientos  y  emociones. 

El concepto  de Afectividad  en un lenguaje común y corriente, se puede 

definir como  la muestra de amor,  que un ser humano brinda a las personas 

que quiere y porque no también a otras especies que también son parte de 

su  vida. 

La Afectividad es intangible  y es necesaria para vivir y  desarrollarnos a  

seguir  adelante a pesar de los obstáculos, por lo tanto la Afectividad   es 

parte fundamental del motor  que necesitamos  en   la vida.  

Los problemas  de Estrés,  tienen estrecha relación  con la  salud emocional,  

por lo tanto  la Afectividad  se puede ver  disminuida  en la interacción  de los 

docentes con los jóvenes. 

Para conocer  el fenómeno del Estrés de los Docentes y la relación  con la 

Afectividad  de los jóvenes con Discapacidad Intelectual y desarrollar  

adecuadamente el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes 

objetivos específicos que son: Determinar el Estrés laboral de los Docentes  

del Programa Ramón Arregui Monrreal Fundación General Ecuatoriana; 

Valorar  la Afectividad de los Jóvenes con Discapacidad  Intelectual, que 

asisten  al Centro del Programa Ramón Arregui Monrreal Fundación General 

Ecuatoriana; y Plantear Lineamientos Propositivos para ayudar a aliviar el  

Estrés Laboral y Fortalecer  lazos Afectivos en la Comunidad Educativa. 
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La investigación fue de tipo Descriptivo basado en el Método Científico, 

Inductivo-Deductivo, Analitico-Sintetico, y el Modelo Estadístico.  Las  

técnicas e instrumentos aplicados en la investigación   para la recopilación 

de datos, se  basaron en  el Inventario  para  la Evaluación  del Burnout para 

determinar el Estrés Laboral y el  Cuestionario Sintetizado (Adaptación 

prueba de Woodworth) para valorar  el grado de Afectividad de los jóvenes 

con discapacidad Intelectual del Programa Ramón Arregui  Monrreal. 

El Marco  Teórico, consta de  dos capítulos: El CAPÍTULO I. hace 

referencia: EL ESTRÉS  LABORAL DE LOS DOCENTES, comprende  una 

Breve historia del Estrés, concepto, causas, tipo de Estrés, Síndrome 

General de adaptación de Seyle, Estrés en el Magisterio, síntomas y causas. 

EL CAPÍTULO II. Tiene que ver con la segunda Variable de la Investigación. 

LA AFECTIVIDAD EN LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, comprende: concepto, Estados  de Ánimo, Psicopatología, 

Importancia en la familia, en la Educación, en la Educación Especial, y en los  

jóvenes con discapacidad Intelectual, aspectos generales  y orientados  a la 

Educación  en personas  con Discapacidad. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

CAPÍTULO I 

ESTRÉS  LABORAL DE LOS DOCENTES.    

BREVE HISTORIA DEL SINDROME DE BURNOUT (ESTRÉS) 

Cuenta la historia que en los años  de  1930,  un estudiante de medicina  de 

la Universidad de Praga,  Hans Selye(1907 - 1982) observo que los 

pacientes que el analizaba independientemente de su enfermedad  

presentaban síntomas  comunes  y de manera  general, como  el cansancio, 

pérdida de apetito, pérdida de peso,  entre otras. Por ello  Seyle llamo  a 

este conjunto de síntomas “Síndrome  de estar enfermo. 

”https://www.google.com.ec/#q=historia+del+estres   

Se le realizó varios experimentos como fisiólogo y concluyo que el Estrés, 

sufrido de forma prolongada, provocaba desordenes de origen desconocido 

como enfermedades cardiacas, hipertensión arterial y trastornos  

emocionales  o mentales.  Su extensivo trabajo determino que no solo los 

agentes físicos eran nocivos para la salud sino también amenazas de 

carácter social o del entorno en que se desenvuelve. Finalmente en 1950 

publico lo que sería su investigación más famosa:” Estrés. Un estudio sobre 

la ansiedad.”  
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CONCEPTO  DEL ESTRÉS 

El Estrés es un reacción  inteligente del cuerpo que se pone en marcha 

cuando detecta una situación de alarma, en este caso  provoca una enorme 

cantidad de energía que queda a  disposición del organismo. Si  hacemos un 

reencuentro con el hombre primitivo, el Estrés se ponía de manifiesto  

cuando se encontraba  frente  a un animal peligroso,  el Estrés del momento 

ponía alas a sus pies y agudeza  a su inteligencia  para escapar del peligro, 

lo que significa que al escapar apresuradamente, liberaba energía, en la 

actualidad toda esa energía nociva es retenida provocando agotamiento 

cansancio, desorden a nivel hipotalámico, haciendo la interacción con el 

entorno  nociva para el convivir diario. 

La OMS, define al Estrés como.” el conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan el organismo para la acción”. Es decir, ante determinada demanda 

del ambiente, el organismo realiza un conjunto de procesos fisiológicos y 

psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responde a 

dicha demanda. Si esta respuesta resulta exagerada o insuficiente, la 

energía producida no se desgasta, y esto causa so matizaciones y trastornos 

psicológicos. 

La OMS, publicó un informe, preparado por el Centro de Trabajo, salud y 

organizaciones de la Universidad de Nottinghan, titulado” Organización del 

Trabajo y el Estrés, define  al Estrés Laboral  como” la reacción que puede 
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tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a 

sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

enfrentar la situación” . En este  trabajo se afirma que. “Se  considera que el 

Estrés Laboral afecta negativamente la salud psicológica y física  de los 

trabajadores, y a la eficacia de las entidades para las que trabajan.” 

http://www.harmony-at-work.org/estres-oms.html 

Por lo expuesto anteriormente podemos ampliar   la definición del Estrés, 

diciendo que: Cualquier demanda física o psicológica, interna o externa, 

provoca una respuesta biológica del organismo idéntica y estereotipada. 

CAUSAS DEL ESTRÉS 

Estas pueden ser Fisiológicas, Psicológicas, en los que podemos mencionar 

la predisposición de la persona, su vulnerabilidad emocional y cognitiva, 

como asimismo las crisis vitales como por ejemplo la adultez etc. 

También pueden generarse por causas genéticas, es decir heredadas, 

relaciones interpersonales conflictivas etc. 

Las causas ambientales societarias, se refiere a los cambios sociales y 

tecnológicos que sufren las personas, a este fenómeno se le conoce como 

“shoth del futuro” también se pueden enmarcar a tipología de la situaciones 

económicas, políticas, incertidumbre, la inflación, el riesgo a la guerra etc. 
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TIPOS DE ESTRÉS 

Cada persona puede responder a diferentes manera al Estrés en base a eso 

podemos clasificarla según el grado de intensidad y tiempo de efecto (Davis 

1987). 

 Estrés temporal: Es el más común de todos los tipos de Estrés tiene 

su fundamento, se caracteriza por  pequeñas dosis( periódo de 

tiempo cortos) aunque puede llegar a extenuar el resultado de 

factores que impresionan al ser humano de manera ocasional algunos 

como por ejemplo, una entrevista laboral, sala de un hospital etc. 

 Estrés Permanente: Este tipo de Estrés es aquel en el cual el 

individuo en su diario vivir esta bajo condiciones sumamente 

estresantes con grandes y continuas preocupaciones este puede 

llegar a afectar su desempeño en su vida, originándole padecimientos 

médicos bastantes severos, se puede relacionar con la aparición de 

enfermedades como el cáncer. 

 El Estrés Ligero. Cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a 

las personas tanto fisiológicas como psicológicas y del cual se puede 

salir de una manera fácil. 

 El Estrés Grave: Es aquel cuyo efecto pueden llegar a ocasionar a la 

persona seria desorden a nivel fisiológicos, psicológicos y del cual no 

es tan fácil salir debido a la fuerza que tienen. 
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Existen además otras clasificaciones del Estrés de acuerdo al efecto que 

genera en la persona. 

 El Estrés Positivo (Eustres). Se refiere a los cambios que producen 

en la persona ante la demanda externa se hace en armonía, es decir 

si las respuesta son adecuadas al estímulo. El Eustres, representa 

aquel Estrés donde el individuo interacciona con su estresor pero 

mantiene su mente abierta y creativa. La persona se manifiesta con 

placer, alegría bien - estar y equilibrio. 

El Estrés positivo, hace que la persona sea creativa, expresa su 

talento especial, pone al servicio su imaginación e iniciativa. 

Es decir que el Eustres, es un estado en el cual se potencia el 

mejoramiento del nivel de conocimiento, de las ejecuciones cognitivas 

que provee la motivación, el Eutres es indispensable para nuestro 

funcionamiento y para nuestro desarrollo. 

 El Estrés Negativo (Distrés).Si las demandas del medio son 

excesivas, intensas y/o prolongadas aun agradables y superan la 

capacidad de resistencia y de adaptación del organismo se le llama 

Distrés. 

Cada factor de Estrés tendrá por supuesto, una respuesta especifica de 

acuerdo al agente causal, pero estará siempre acompañado por una 

respuesta complementaria biológica y común a todos  esos factores y por lo 

tanto no especifica, es decir independiente del tipo de factor causante y que 

se traduce por un conjunto de cambios de reacciones biológicas y orgánicas 

de adaptación general. 
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Con los conceptos  anteriores,  es necesario  citar lo que dice la OMS, sobre 

el Estrés” el conjunto  de reacciones fisiológicas que prepara el organismo 

para la acción.” 

 

Richard Lazarus (psicólogo Norteamericano, nació 1922 y murió 2002). 

Richard Lazarus (1966)  dice es “el resultado de la relación entre el individuo 

y el entorno, evaluando por aquel como amenazante que desborda sus 

recursos y pone en peligro su bienestar.” 

SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN DE SEYLE 

Hans Seyle, Descubrió que los pacientes con variedad de dolencias  

manifestaban similares dolencias, las cuales podían ser atribuidos  a los 

esfuerzos del organismo para responder al Estrés de estar enfermo. A este 

conjunto de reacciones  las llamo  “Síndrome del Estrés o Síndrome de 

Adaptación General (SAG)”. 

Los últimos conceptos sobre el Estrés, finalmente nos llevan a plantear, que 

si bien  el  SAG, se lo tomaba como una enfermedad, podríamos hablar   

nosotros  de un sistema de Adaptación  que poseen la personas y la mayoría 

de los animales, integrado por un sinnúmeros de mecanismos biológicos y 

fisiológicos que preparan al organismo para la adaptación, la defensa y  aun 

el ataque para lograr la supervivencia en un medio inicialmente hostil y en 

lucha con factores climáticos, ambientales, fenómenos  superiores de los 
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cuales defenderse o más pequeños de los cuales alimentarse y que es 

utilizado por humanos y otros seres vivos para adaptarse a la naturaleza. 

El sistema de adaptación  a veces no distingue entre factores realmente  

agresivos o exigencias  de la civilización a una sociedad que evoluciona 

rápidamente, mucho más rápido que nuestros conceptos y sentimientos. 

Por último  debo acotar que el  Estrés  es un acompañante privilegiado  de 

nuestra existencia. La correcta utilización de sus mecanismos y el 

conocimiento de nuestra personalidad podrán llevarnos a la prevención de 

enfermedades Psicosomáticas y psíquicas. 

El Síndrome de Adaptación Genera de Seyle,  se basa en la respuesta del 

organismo, Syele  divide a este proceso  en tres  fases o etapas, estas son: 

1. Fase de Alarma: Ante la percepción de una posible situación De 

Estrés el organismo empieza a desarrollar mecanismos de 

defensa y desarrolla una serie de alteraciones de orden fisiológico 

y psicológico (ansiedad, tensión, inquietud etc.) con la finalidad de 

enfrentarse a la situación que le está generando  alteraciones. La 

aparición de estos síntomas está influenciada por factores como 

los parámetros físicos del  estímulo ambiental ( ruido intensos,  

etc.), factores propios de la persona, el grado de amenaza 

percibido y otros como el grado de control sobre el estímulo  

presente  u otros estímulos ambientales que influyen sobre tal o 

cual situación. Con la finalidad de mantener la homeostasis( es 



14 

decir el  equilibrio organísmico ),  el organismo  reacciona  como 

una medida preventiva. 

2. Fase de Resistencia o Adaptación: En esta fase el organismo 

pone en juego todos sus componentes para hacer frente al 

estresor, resistiéndose o bien adaptándose. En esta fase se 

desarrollan un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, 

emocionales y comportamientos destinados a “negociar” si se 

puede decir, con la situación de Estrés de la persona. Si hay la 

adaptación no significa que es lo sea lo más beneficioso, esto 

tiene un costo, puede ser disminución de la resistencia general del 

organismo, disminución del rendimiento de la persona, menor 

tolerancia  a la frustración o presencia d trastornos fisiológicos  

más o menos  permanentes y puede también ser de carácter 

psicosomático. Sin embargo  es la etapa donde  se puede  superar 

los efectos estresores, de no lograrse  el equilibrio que el 

organismo necesita para la sobrevivencia, podríamos estar 

diciendo que  pasa a la siguiente  fase de agotamiento 

3. La  Etapa de Agotamiento: Se ingresa a esta etapa, cuando el 

organismo no logra el equilibrio deseado, es decir cuando el 

agente estresor no supera, al llegar a esta etapa, ya no se puede 

mantener el estado de adaptación, los trastornos  fisiológicos, 

psicológicos o psicosociales  tienden ser crónicos e irreversibles 
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ESTRÉS EN EL  MAGISTERIO 

Durante las últimas décadas del siglo XX hubo un boom de investigación  

alrededor del fenómeno del Estrés Docente, lo que hasta la fecha  ha 

generado una gran cantidad de literatura, recomendaciones  alrededor de 

este constructo.  

Wallace y  Szilagvi, en los años  80 advertían en una revisión de la literatura 

médica y administrativas que: la gran variedad de condiciones 

organizacionales y ambientales son capaces de producir el Estrés. 

Diferentes individuos responden a las mismas condiciones laborales  de 

maneras diferentes. La intensidad y el grado de  Estrés son difíciles de 

predecir en los trabajadores. Las consecuencias de un Estrés prolongado 

provocan cambios conductuales, además  enfermedades crónicas. 

Los  profesionales, que por  su  naturaleza  tienen una implicación personal 

directa y constante con sus personas, como médicos, servicios públicos, 

servicios sociales,  y en este caso  los profesionales  de la educación. El 

Estrés Laboral  afecta en mayor proporción al profesorado  y se está 

convirtiendo un gran problema social  puesto que  va en aumento el malestar 

de los docentes.  

ALGUNOS SÍNTOMAS 

Falta de ilusión y expectativas, apatía, pérdida de interés  y desmotivación, 

ansiedad y depresión, como uno de su efectos más graves, agotamiento 

físico y mental, dificultad de concentración, sensación de frustración. 
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Sufrimiento al momento de entrar a la clase, miedo a enfrentarse a los 

alumnos,  poca tolerancia  a la bulla generada por sus estudiantes, lo que  

se  percibe como una confrontación. 

CAUSAS: 

 Inseguridad en sí mismo, por lo que no puede dominar la situación. 

 Fuerte disminución del prestigio de la profesión, de la autoridad del 

profesor  en el aula, a la par que aumenta la presión social que recibe. 

 La familia delega gran parte de la  responsabilidad de la educación  de 

los hijos.  

 Falta de  medios y de inversión económica por parte de los 

administradores,  estado, directores  particulares. 

 Falta de motivación, y compromiso, responsabilidad por parte del 

alumnado. 

 Excesivo número de alumnos por aula y grupos muy heterogéneos 

 Posibilidad de sancionar o expulsar  de la escuela a los  adolescentes 

por conducta y/o aprendizaje. 

 Cambios en el sistema educativo, con relación a la disciplina y 

rendimiento académico. 

 Las condiciones  socio familiares no fomentan el esfuerzo personal. No 

hay normas, límites claros para los  estudiantes. 

 Los docentes son observados y juzgados  la mayor parte del tiempo   
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La baja de Realización Personal de los docentes, se caracterizan por el 

desarrollo de un sentimiento de fracaso personal.  La persona se siente 

fracasada e incapaz de llevar a cabo su trabajo,  especialmente en  la 

relación   con las personas  con las que tienen una relación, en este caso 

con los jóvenes con discapacidad. 

El Agotamiento Emocional, la persona desarrolla la vivencia de  encontrarse 

emocionalmente agotado, experimenta la falta de recursos  emocionales y 

siente que  nada puede ofrecer a las personas  con las que se relaciona.  

La Despersonalización,  las personas  manifiestan actitudes negativas  hacia 

las personas  con  las que se relaciona. En el caso  del profesor, estas 

actitudes son muchas veces manifestadas con los alumnos, adoptando  una 

relación distante y de escasa receptividad hacia las demandas que estos le 

realizan.  libro (Rudow,1999,Wanzer y McCroskey,1998). 
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CAPITULO  II 

LA AFECTIVIDAD DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

En varios escenarios de  mi vida, he podido  vivir  la Afectividad con mayor 

intensidad, también   he  podido  experimentar  en algunos escenarios  la 

falta  de este elemento Afectivo  necesario para  desarrollarme  con  eficacia 

y decir que  estoy muy  contenta en  el entorno  e interaccionando con la 

sociedad en general.  Según mi vivencia puedo decir que  este elemento 

importante para la interacción humana, es un círculo vicioso  que  se 

trasmite de generación en generación,  recuerdo con nostalgia  mi infancia y 

me doy cuento que en mi familia la Afectividad no se la demostraba, bastaba 

con tener  alimentación, vestimenta, y educación,  me hizo  falta la caricia, la 

palabra amable  que me hiciera un ser humano importante,  mi autoestima 

era bastante baja, me consideraba bien fea, deseaba ser como  mis tías o 

mis compañeras, esta falta de estima en mí, me llevo a ser una persona 

bastante callada en mi adolescencia, con pocos amigos(as), lo que de 

alguna manera me llevo al matrimonio  sin haber logrado mis propósitos 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151794673449193&set=a.10151757610274193.1073741829.710744192&type=1&relevant_count=5
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profesionales. Para mala suerte de mis hijos seguí repitiendo  este patrón, 

empecé a ser consciente de  que este elemento importante en la vida  de un 

ser humano ,cuando conocí a la psicología Humanista, integrar  y hacerla 

parte de mi vida  me ha llevado a  cambiar muchos patrones  que  había 

venido repitiendo por  casi toda mi  vida. Reconozco que no es fácil  el 

cambio de paradigmas, con bastante trabajo personal he logrado  modificar 

mi  vida,  escoger como  carrera la Psicorrehabilitación es  muestra que la 

Afectividad ahora es parte de mi ser, considero que „‟ nadie da lo que no 

tiene,” y para el ejercicio de la profesión  la Afectividad debe estar   presente 

en el  profesional. 

CONCEPTO DE AFECTIVIDAD 

Definir la Afectividad como un concepto, resulta una tarea no tan fácil, 

tomando en cuenta que es intangible y no se la puede medir, ni en tiempo ni 

espacio, considerando   que cada persona  es único , siente diferente, pero 

que biológicamente  estamos constituidos  iguales. 

A Lo largo de los siglos, y desde Platón y Aristóteles los efectos y emociones  

han  sido considerados desde muy diversos puntos de vista. En la época 

Clásica la razón era la característica esencial de la persona y la Afectividad 

se asimilaba al caos.  Descartes y Santo Thomas de Aquino,   impulsan a la 

valoración independiente de la Afectividad. Rousseau consolida su valor 
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autónomo y la obra de James y Lange estimularòn su investigación desde el 

punto de vista fisiológico.                                

La Afectividad, es pues no una función psíquica especial, sino un conjunto 

de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos  

humanos a los relacionarnos,  de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e 

interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser 

humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral. 

La Afectividad por  tanto confiere una sensación subjetiva de cada momento 

y contribuye a orientar  la conducta hacia  determinados  objetivos influyendo 

en toda su personalidad. Según HENRRY EY ( psiquiatra, 1900 . 1977),  la 

máxima interrelación entre psiquismo y lo somático se da en la Afectividad y 

solamente desde el punto de vista  didáctico  se puede dividir  la Afectividad 

en parcelas independientes y cuyas manifestaciones principales son: 

Ansiedad, estados de ánimos o humor, emociones, sentimientos y pasiones. 

Según Ribot, (psicólogo  1839. 1916) la ansiedad es un  estado Afectivo 

puro que se manifiesta a nivel de comportamiento mental y somático. 

Etimológicamente significa incomodidad y debe entenderse como una 

función adaptativa  sirve para mantener la actividad  cotidiana , la creatividad 

y en ocasiones para anticipar peligros y amenazas. Una dosis razonable de 

ansiedad mantiene la vigilancia, pero cuando no se controla, o sobrepasa la 

capacidad de adaptación del sujeto se convierte en un trastorno que origina 
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malestar clínicamente significativo y deterioro en  las relaciones sociales, 

familiares o laborales, pudiendo crear alteraciones, en la función amnésica y 

en el curso del pensamiento. 

Clásicamente se destacan tres formas de manifestarse la ansiedad.  

Como respuesta cognitiva: Se relaciona con la propia existencia interna y 

puede oscilar entre preocupación y hasta la inhibición o sobrecogimiento y 

pánico en casos graves con la producción de una crisis de angustia. 

Como cambios somáticos o respuesta fisiológica: producida  por  

estimulación del sistema nervioso y clínicamente como elevación de la 

tensión arterial, respiración entrecortada, palpitaciones, sequedad de boca, 

sudoración, diarreas. 

Los cambios conductuales: consisten en modificar la psicomotricidad, con  

cambios en la expresión facial, gesticulación o posturas para intentar aliviar 

la tensión emocional o incluso la adopción de conductas de evitación o 

huida. Neuro fisiológicamente existe pruebas de la ampliación de la 

formación  retícula ascendente, del lóbulo frontal y temporal y estructuras 

subcorticales  con la participación de neurotransmisores como, adrenalina, 

noradrenalina, serotonina  etc.,  así como también disposiciones genéticas.   
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ESTADOS DE ÁNIMO 

Es una emoción sostenida y persistente experimentada por el sujeto y 

expresada de forma que puede ser percibida por los  que le rodean. Se 

habla de eutimia o rango normal de humor, contrapuesto a la distermia o 

estado no placentero. 

EMOCIONES 

El término proviene del latín, “motus” que significa movimiento. Son 

reacciones vivenciales que se acompañan de una fuerte conmoción 

somática. El  estímulo puede ser perceptivo, real o imaginario, simbólico o 

desconocido,  generalmente tienen corta curación y que a nivel fisiológico se  

manifiestan con, reacciones vasomotoras en forma de palidez, rubor, 

diarreas, sudoraciones,  espasmos musculares, cardio  circulatorias y 

respiratorias  con taquicardias, taquipnea y disnea, la emoción se produce 

un desequilibrio psíquico y somático que actúa de estímulo para movilizar los 

mecanismos de adaptación del sujeto frente al desencadenante, 

dependiendo la reacción del individuo, además de la  propia reactividad del 

sujeto y que por su desproporción cuantitativa y cualitativa puede 

desorganizar el comportamiento del individuo. En base a esto, se pueden 

distinguir diferentes aspectos en cierto modo independientes como el 

estímulo, la reacción psicofisiologica, el componente cognitivo y el contexto, 

que  deben ser  evaluados. 
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SENTIMIENTOS 

Son frente a las emociones estados Afectivos más elaborados, más 

duraderos, más profundos aunque alcanzan menos intensidad, entre los que 

destacan el amor, odio, la simpatía, o la venganza  siendo incluibles en 

sentimientos interindividuales  sociales e ideales. 

Los sentimientos carecen usualmente de la somática, de las emociones y 

tienen menos  repercusión con la conducta motora y mas con el 

pensamiento, poseyendo un marco de carácter autóctono  que las 

independiza de la regulación voluntaria. 

PASIONES 

Son estados de gran carga Afectiva, similar a las emociones que influyen 

debido a su intensidad sobre el pensamiento lógico y tiene  gran duración lo 

que las  asemeja a los sentimientos, estando orientados  hacia un objetivo 

exclusivo susceptible de transformar la propia percepción del mundo. 

Son Estados Afectivos que pueden dominar la razón y la voluntad, teniendo 

la sensación el individuo de que es arrastrado. Se  habla de estados 

pasionales siempre que el potencial afectivo vinculado a un sentimiento, a 

una idea, a un ser  o un objeto se intensifica. 
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PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 

Se distinguen  los siguientes: 

Indiferencia Afectiva: En la que el sujeto no experimenta apenas  

sensaciones Afectivas en sus relaciones con el mundo exterior y vivencias. 

Sucede en  personas   con autismo y esquizofrenia. Hay que diferenciarlos  

de la apatía que es la falta de  reactividad emocional. 

Anhedonia: Referida a la incapacidad para experimentar o expresar placer, 

es un criterio de depresión. 

Paratimia o Inadecuación Afectiva: Donde la afectividad no es la 

adecuada a la situación pudiendo distinguirse dos aspectos, la vivencia 

Afectiva y la  expresión externa de ella, siendo frecuente en  la 

esquizofrenia, donde se produce dos  Afectividades de signo  contrario  a la 

vez. La  Afectividad Efectiva: donde existe una falta de control de la 

expresión Afectiva que suele ser desproporcionada. Frecuentemente se 

asocia a  la incontinencia emocional: Se da las demencias, trastornos 

degenerativos o solamente como rasgo de la personalidad de la persona. 

Aprosodias: son trastornos del lenguaje Afectivo que aparecen en sujetos 

con alteraciones o lesiones del hemisferio derecho, refiriéndose al sector no 

proposicional del  lenguaje. 
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Alexitimia: significa falta de palabra para los efectos, haciendo referencia a 

los trastornos con incapacidad para expresar los efectos con  palabras y se 

refiere al sector proposicional del lenguaje. 

 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN LOS SERES HUMANOS 

Una de las grandes aportaciones de Freud al psiquismo humano,  ha sido 

destacar la preeminencia de mundo afectivo. 

Freud afirma que el mundo del deseo, de la fantasía, del Afecto es esencial 

en el psiquismo humano, más aun, es el elemento generado de ese 

psiquismo, de forma que las otras facultades, van a recibir de él, su energía, 

si él no funciona bien, todo el psiquismo se perturbara, por el contrario, si el 

desarrollo con normalidad, ira surgiendo una personalidad sana y 

equilibrada. 

Freud llega al descubrimiento de que la facultad esencial del hombre, el 

núcleo de la personalidad, está en el mundo del afecto. Este no solo es 

esencial  sino  que es el elemento generador del psiquismo, de forma que 

las otras facultades van a recibir de él, su energía. 



26 

LA AFECTIVIDAD EN LA FAMILIA 

 

El primer vínculo Afectivo lo experimenta el ser humano, en el útero materno, 

aquí establece una relación íntima con su madre y  a través de ella se 

relaciona con el mundo exterior,  y su primer contacto  externo se da el 

momento en que nace,  donde automáticamente se somete a  los diversas 

influencias cambiantes del sistema  ya establecido, el ambiente, respirar por 

su propios medios, siente el calor, frio, movimientos,  y la interacción con las 

personas  a su alrededor, siente  las  manos, a piel escucha sonidos, voces , 

los destellos de la luz y claridad  etc. En ese momento  sus sentidos  son el 

medio que le permite estar  en contacto, y se va vinculando  con su madre, 

su padre, sus hermanos, su familia, la comunidad, la sociedad el sistema.  

Como mencione anteriormente,  la familia es el primer  vínculo Afectivo que 

establece el  ser  humano,  en esta interacción se establecen relaciones  

profundas y estables,  para  los niños  es muy importante sentir que los 

http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=ktfZEDZfsfLNaM:&imgrefurl=http://psicologia4.wordpress.com/2010/05/06/hello-world/&docid=E4fq4Z-C38u4LM&imgurl=http://psicologia4.files.wordpress.com/2010/05/afectividad2.jpg?w=300&h=219&w=300&h=219&ei=6aRiUsDfAtit4AOS-IHAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:116&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=236&start=0&ndsp=16&tx=92&ty=65
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adultos que le rodea mantienen contactos Afectivos positivos entre ellos, así 

los niños que mantienen una experiencia positiva con sus padres, tiene  

menos riesgos.  

LA AFECTIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

Como se  ha mencionado  anteriormente  el Afecto está íntimamente ligado 

a las emociones y es algo que fluye entre las personas, es un dar y recibir, 

esto es esencial para la especie  humana, sin embargo proporcionar afecto 

es algo que  requiere esfuerzo y culturalmente estamos poco acostumbrados 

a demostrarlo, sobre todo en el escenario educativo, donde solo vamos a 

enseñar, no a mostrar Afecto, reconocer lo que experimentamos como 

afectos son  todos los actos(hechos, comportamientos)por los cuales una 

persona ayuda a otra, de la forma que sea, proporcionándole protección y 

conocimientos, resolviéndole problemas, apoyándole en los momentos 

http://www.google.com.ec/imgres?start=124&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=xr2uJaIL47goKM:&imgrefurl=http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/la-afectividad-familiar-y-la-escuela&docid=_hDyrwzqX8ZekM&imgurl=http://www.elnortero.cl/sites/elnortero.cl/files/imagecache/380x285/imagen_noticia/sala-de-clases.jpg&w=400&h=285&ei=3qdiUq-DJYfa4APN-IFg&zoom=1&ved=1t:3588,r:35,s:100,i:109&iact=rc&page=7&tbnh=161&tbnw=224&ndsp=21&tx=131&ty=80
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difíciles, etc., de ser así habremos dado un paso de gigante hacia la 

comprensión y el domino de los fenómenos Afectivos. 

El alumno  aprende  mejor en una comunidad de aprendizaje atento y bien 

integrado (Libro Jere Brophy, LA ENSEÑANZA). Un ambiente de aprendizaje 

proporciona aprendizaje eficaces, teniendo en cuenta el cuidado y atención 

que involucra la relación maestro-alumno y alumno-alumno y trascienden las 

diferencias de género, cultura, religión status  socioeconómico, o cualquier 

otra diferencia individual. En  el ámbito educativo se pretende que los 

alumnos utilicen los materiales educativos  correctamente, participen  con 

iniciativa en las clases y a la vez que contribuyan al bienestar   general  en 

un ambiente afectivo que les lleve hacia una  relación sana en el entorno  

educativo, con la expectativa de crear un ambiente de aprendizaje   

armónico, los maestros son los llamados a desplegar  los atributos 

personales y éticos    y convertirse en maestros con misión educativa y ejes 

de socialización,  considerando el respeto como uno de los valores 

importantes en la relación maestro-alumno, añadir además   la alegría, 

amistad, madurez emocional, sinceridad  e interés por sus alumnos, 

considerándolos  personas valiosas, resaltando en ellos  sus potencialidades  

más que sus debilidades. Es importante que el maestro,  demuestre 

preocupación, empatía  y afecto  a  sus alumnos, de esta manera el 

estudiante  sentirá la importancia que  requiere para  desenvolverse en el  

ámbito  educativo.  
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IMPORTANCIA DEL  AFECTO EN LA EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

Es importante volver a mencionar, que es el Afecto?, se dice que el Afecto 

es un proceso de interacción social que se da entre dos o más personas,  es 

abstracto, es medible de acuerdo a la calidad de  relación   con el otro. 

Las personas que más Afecto necesitan son los individuos más vulnerables 

o dependientes en una sociedad, como los niños,  los ancianos, los 

enfermos  y las personas con discapacidad. 

Los niños con discapacidad son demandantes de una gran cantidad de 

Afecto,  al conocer las historias  personales, se puede identificar muchas 

experiencias en las que los padres por no aceptar las discapacidad de su 

hijo los abandonan o los maltratan,  son niños que crecen  en situaciones 

carentes de afecto y de muestras  de ternura, por  tanto al llegar al aula 

escolar  esta demanda de afecto recae en los profesores, quien aunque no 

debería ser la primera fuente de afecto de los niños en ocasiones se 

convierte  el único que le proporcione  cariño. 

http://www.google.com.ec/imgres?biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=9UgEtE0ofT_A6M:&imgrefurl=http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=215757&docid=wYOFXIHVWs2exM&imgurl=http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/portal/especiales/Especial%20Integraci%C3%B3n/fisica.jpg&w=457&h=299&ei=f6liUpj8GY394AOQ94HgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:155&iact=rc&page=2&tbnh=171&tbnw=265&start=17&ndsp=22&tx=129&ty=70
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Los niños con profesores afectuosos demuestran una mejor disposición y 

motivación en las clases, la relación con  sus compañeros  es más fluida y 

afectuosa lo que hace  sus actitudes sean positivas. El profesor afectuoso se 

preocupa  por tener contacto individual , identificando la necesidad  del 

alumno, conociendo la forma adecuada de reforzar positivamente el 

aprendizaje, al realizar  contacto físico  el profesor  trasmite seguridad  lo  

que favorece  la formación de  autoestima, los niños  son mayormente 

perceptibles, por lo tanto   se dará cuenta la cercanía que tiene con su 

maestro y acudirá a él confiado  cuando  el necesite ayuda. 

El profesor Afectivo desarrolla la   tolerancia,  la  paciencia, la empatía, por lo 

tanto  está presto a  colaborar  en  el comportamiento  desordenado  de los 

alumnos con  discapacidad, ya sean por  efectos de su discapacidad   o por 

la carencia de afecto. Al demostrar afecto no solo es enriquecedor para 

quien lo recibe sino también para quien lo da,  el afecto se puede demostrar 

de diferentes maneras,  ya se esté verbal y no verbal,  el contacto visual 

afectuoso, una caricia, un abrazo, una palabra de felicitación o de aliento, 

pedir a sus compañeros aplausos  cuando realice una  actividad  etc. 

Ser afectuoso no  significa  dejar el barco a la deriva, es necesario que el 

maestro maneje equilibradamente las acciones  positivas y negativas,  de 

esta manera es más fácil  al poner reglas y normas disciplinarias. El profesor  

debe evitar involucrarse  demasiado, esto puede afectar a la hora de tomar 

decisiones adecuadas y objetivas. 
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El rol de maestro  debe estar muy bien delimitado, encontrando un balance  

entre la autoridad  y la vinculación Afectiva , sin  que  altere  la disciplina en 

el salón de clases  orientando ,  e impartir  conocimientos  y  el desarrollo del 

alumno como  persona. 

En el libro Inteligencia Emocional (Daniel Golema, 2000), Hace referencia  a 

la importancia de que los profesores y padres realicen en sí mismos un 

proceso de mejoramiento y conocimientos de sus emociones, que les 

permita dirigir sus emociones de tal manera, que pueda alcanzar resultados 

positivos.  

Se ha demostrado  que los niños  con suficiente contacto afectuoso  

avanzan  más en su desarrollo, su capacidad de aprendizaje  es mayor  y 

tienen un promedio de  vida más largo,  el afecto eleva la capacidad  

inmunológica  del organismo y acelera los procesos de auto curación. 

AFECTO? Barcelona, 1998http://www.biopsychology.org/ biopsicologia/articulos/ 

que_es_el_afecto. htm GOLEMAN, D, INTELIGENCIA EMOCIONAL Ed. Javier Vergara, 

Argentina, 2000. 

 La presencia de afecto en el aula disminuye la agresividad y las conductas 

poco  apropiadas, el contacto físico  es terapéutico y curativo.  
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LA AFECTIVIDAD  EN LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Tradicionalmente, olvidan la importancia de la Afectividad  en las   personas  

con cualquier discapacidad  sean estas  físicas o  intelectuales. 

La Afectividad  es una realidad existente en el ser humano, es un proceso de 

integración de distintos niveles que constituyen el proceso de sexualización 

que junto  a otros procesos afectivos, cognitivos, de socialización etc., 

desarrollan a las personas. No es algo que puede ser reprimido porque es 

algo constituido de la persona, es algo que debe ser integrado en su 

desarrollo. 

La persona con discapacidad es una persona humana, y por lo tanto está 

marcado por su Afectividad y sexualidad. Su realización humana, a la que 

tiene indiscutiblemente derecho, conlleva a la realización  e integración de su 

vida  Afectiva  y sexual.  Reconocer la realidad de la Afectividad y de la 

Sexualidad en  persona con Discapacidad, va como  punto departida para la  

facultarle su desarrollo, digno, libre y responsable. 

Esta  realidad no puede ser   contemplada desde una perspectiva absoluta y 

totalitaria entre otras cosas, por las implicaciones y consecuencias que se 

pueden derivar para los propios interesados, su familia y la sociedad 
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ASPECTOS GENERALES Y ORIENTACIONES SOBRE AFECTIVIDAD   Y 

EDUCACIÓN  EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 La Afectividad, viene de la mano con la sexualidad, por lo  tanto   hay 

que considerarla como normal  de las características humanas, y que 

es compartida de idéntica manera por personas con  y sin 

discapacidad, cualquiera sea el tipo. 

 Equiparar y hacer la diferencia entre Afectividad y sexualidad. 

 Considerar que las personas con discapacidad  intelectual  tienen los 

mismos  sentimientos  afectivos, y por lo tanto los mismos impulsos 

sexuales. Si todos los jóvenes  necesitan educación sexual, los 

jóvenes mentales  con más razón. 

 Ante los jóvenes con discapacidad intelectual, se tiene que  adoptar 

actitudes  de normalización expectativas elevadas y concesión de 

dignidad humana. 

Es necesario e importante  que los padres y maestros   tomen en cuenta que  

la persona con discapacidad  intelectual es  un ser humano, como se dijo 

anteriormente, con necesidad de afecto, consideración y  con una gran 

necesidad de ser aceptados como normales para la sociedad, por lo tanto  

hay que tomar  desarrollar  en ellos una saludable Afectividad y a la vez  
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tener en cuenta  que no se confunda la afectividad con la sexualidad que 

está inmersa en  ellos como seres humanos  que son:  

Se recomienda  a los padres. 

 Ver a sus hijos/as  como personas normales 

 Conseguir demostrar  su afecto sin que tenga que relacionarlo con la  

sexualidad. 

 Fomentar  formas apropiadas de Afecto 

 Enseñar y usar un vocabulario  de amor  y amistad 

 Explicarles  la diferencia entre afecto y sexo, con gráficos para que 

comprendan la diferencia. 

 Explicarles  que la afectividad se puede  demostrar solo con caricia, 

tomarse de la mano, tocarse sin que tenga que ver con lo sexual. 

Para concluir  el tema de la  Afectividad  en las personas  con Discapacidad, 

puedo decir que, el hecho de que un joven  padezca de Discapacidad 

Intelectual, no lo priva de que al llegar a la etapa de su desarrollo fisiológico  

en la pubertad, nazcan en el/ ella  sentimientos Afectivos y sexuales  como 
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surgen en todos los jóvenes. No se puede  excluir los derechos ni eliminar 

necesidades fisiológicas.  

Muchos son los obstáculos que actualmente tienen las personas con 

discapacidad intelectual para desarrollar su vida sexual y Afectiva, tienen su 

origen principalmente en el “tabu” que tienen las personas  de su entorno, en 

las limitaciones en las relaciones a las que han estado  sometidos y también 

en la reducción que la sociedad hace a lo puramente biológico, sin llegar a 

afectar tanto los propios impedimentos que pueden surgir de la discapacidad 

mental puede llegar a una  relación interpersonal similar a  la del resto  de la 

población, es necesario que desde los primeros años, tanto padres como  

educadores,  encaminen al joven  tanto en la vida Afectiva como sexual  

como un aprendizaje más, con la mayor normalidad posible y en función de 

las posibilidades de cada individuo. (Soto de Lanuza,J.L 1988. Sexualidad y 

Minusválidos. Dos realidades frente a frente.).  

En el acercamiento al centro de la Fundación General Ecuatoriana, 

programa  Ramón Arregui Monrreal, en la que asisten jóvenes con 

discapacidad intelectual para la inserción laboral. La doctora Elaine Reyes, 

reconoció, que no  hay un programa en el pensum de estudios que  ayude a 

los jóvenes a  hacer la diferencia entre Afectividad y Sexualidad, que no se 

ha realizado  ninguna capacitación a los padres  con relación a este tema. 
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AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS  Y APOYO SOCIAL. 

Desde que Hans Seyle(1956) introdujo en el ámbito de la salud  el término 

“stress”  se convirtió  en   unos de los términos más utilizados por los  

profesionales de la salud,  y en la vida cotidiana de los seres humanos. 

El termino afrontamiento del Estrés y apoyo social, no es tan popular  por así 

decirlo, con relación a la palabra “Estrés”. Sin embargo  el afrontamiento  del 

estrés  es de  vital importancia, se refiere  a como el individuo afronta el 

malestar  de su vida con el entorno que lo rodea. 

Lazarus (1986) plantea, que ante situaciones estresantes, las personas 

despliegan unos” esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son  evaluadas como excedentes o desbordantes de los  recursos del 

individuo”. (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Estos mecanismos que 

desarrolla el individuo como mecanismo de defensa, son esenciales para 

regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes.  

El autor  dice que  cada persona posee  maneras diversas  para afrontar el 

estrés eso depende de  factores  ambientales, emocionales,  juega un papel 

importante  también la personalidad, factores religiosos,  creencias. Lazarus,  

añade también  el apoyo social y los recursos materiales. Como se  puede  
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observar  existe  un sin números de factores influyentes en el individuo  al 

momento de  afrontar el estrés. 

Existe un sinnúmeros de estrategias   que se utilizan para afrontar el estrés, 

sin embargo Lazarus  y Folkman,  afirman que no  hay estrategias  de 

afrontamiento  que sean válidas  para todo el mundo, sino que cada persona 

puede elegir una u otra  según su personalidad, el contexto y el momento en 

el que se encuentre, sean estas  condiciones ambientales, inclusive la 

negación  y el aislamiento, cuando la persona no es capaz de  afrontar la 

situación  que vive  en ese momento. Con relación  a esta afirmación  estoy  

totalmente de acuerdo,  considerando  que   el ser humano es único e 

irrepetible, con la capacidad de tomar sus propias decisiones y 

responsabilizarse de las mismas. William James, dice  “El hombre tiene la 

facultad de modificar su vida con su actitud mental.” 

En la cotidianidad nos encontramos con personas que  aconsejan  sobre  el 

manejo del Estrés,   y  proponen como por ejemplo: No  preocuparse por las 

cosas que no podemos controlar, tratar de resolver los conflictos con  las 

demás personas, se dice que la meditación es una técnica que ayuda, hacer 

deporte, mantener una dieta saludable,  no abusar del café, el alcohol. 

Todos estos consejos  son  estrategias para afrontar el estrés, cada persona   

consciente de su problema, encontrara el método que mejor  encaje a su  

actividad cotidiana y  de acuerdo a su personalidad. 



38 

En  el proyecto  de la presente  investigación,  con la finalidad de  socializar 

lineamientos  propositivos, enfocado al  Estrés en los Docentes y la Relación 

afectiva de los jóvenes del Programa  Ramón Arregui Monrreal Fundación  

General Ecuatoriana , se propone  realizar  encuentros de “Biodanza” con el 

objetivo  ayudar a los docentes  disminuir el Estrés  y fortalecer la  relación 

Afectiva  en la comunidad investigada.. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS: 

 CIENTÍFICO.- Proceso destinado a explicar fenómenos, que 

establece  relaciones con los hechos y leyes para la explicación de  

los fenómenos físicos, que pueden ser aplicados para la solución de 

los problemas. Por lo tanto este método se lo empleó en el  

desarrollo del  estudio para identificar la situación actual en relación 

al estrés, así como al desarrollo de la afectividad de maestro - 

estudiante.  

 INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Método científico que se caracteriza por 

que va de lo particular a lo general  es decir parte de los enunciados 

de carácter general con el uso de instrumentos científicos para la 

generación de enunciados particulares. De tal forma ese método se 

utilizó en la investigación pues a partir de la información recopilada a 

través de la muestra de estudio será posible generalizar la 

información, así como de la investigación bibliográfica obtenida se 

podrá aplicar específicamente en el estudio. 

 ANALITICO-SINTÉTICO: Este método se caracteriza por la 

descomposición de las partes de un todo para el conocimiento de un 

fenómeno para posteriormente generar una síntesis de las partes que 

da como resultado un  nuevo conocimiento. Por lo tanto este método 
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se utilizó en la recopilación de la información, pues la misma deberá 

ser por una parte analizada para la puesta en práctica y por otro lado 

sintetizada para ser presentada como informe de investigación.  

 MODELO ESTADÍSTICO: Es una ecuación matemáticas que 

reproduce los fenómenos que observamos de la forma más exacta 

posible, para lo cual se  tiene en cuenta los datos suministros y  la 

influencia que  él tiene en estas observaciones. Y permitió hacer un 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. A través de la 

elaboración de cuadros  y gráficos en base a  los resultados. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 INVENTARIO PARA LA EVALUACION DEL BOURNUT. Aplicado a  los 

Docentes del Programa Ramón Arregui  Monrreal Fundación General 

Ecuatoriana, para determinar el Estrés laboral. 

EL CUESTIONARIO: SINTETIZADO ADAPTACIÓN PRUEBA  DE 

WOODWORT. Aplicado para conocer el grado  Afectividad  de los Jóvenes 

del Programa Ramón Arregui Monrreal Fundación General Ecuatoriana. 
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POBLACIÓN: 

PROGRAMA  RAMON ARREGUI MONRREAL 

FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA 

DOCENTE JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

07 21 

Total 

Población 
28 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DEL  INVENTARIO DE BORNOUT, APLICADO A LOS 

DOCENTES, PARA DETERMINAR EL ESTRÉS LABORAL.     

ESCALA: AGOTAMIENTO  EMOCIONAL (2, 3, 6,8, 12, 14, 16, 20) 

Pregunta N.2 ¿Cuando termino  mi jornada de trabajo me siento agotado? 

CUADRO Nº 1 

 
 

 

 
 

                    
 

            Fuente:    Docentes del Programa “RAM” 

                            Investigadora: Teddy Zambrano. 
 

GRÁFICO Nº 1 

 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 3 43% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 1 14% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 1 14% 

TOTAL 7 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  43%, de los encuestados manifiestan  que Algunas veces al año se 

sienten agotado, el   29%  Algunas veces al mes,  el  14%  Algunas  veces a 

la semana y  nunca.  

Pregunta N.3  ¿Cuando me levanto  por  la mañana y me enfrento a otra 

jornada  de trabajo  me siento fatigado? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 0 0% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 5 71% 

 TOTAL 7 100% 
                 Fuente: Docentes del Programa “RAM” 
                         Investigadora: Teddy Zambrano 

GRÁFICO  Nº 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71 % de los encuestados  manifiestan que Nunca , al levantarse por  la 

mañana  y  enfrentarse  a otra jornada de trabajo  se  siente  fatigado,  el  

29%  Algunas veces al año. 

 

Pregunta 6. ¿Siento que tratar todo el día con la gente me cansa? 

CUADRO  Nº 3 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 3 43% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 3 43% 

 TOTAL  7 100% 
Fuente: Programa  "RAM"(Fundación General Ecuatoriana) 
Investigadora: Teddy Zambrano 

   

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  43 % de docentes encuestados manifieta que  Nunca y Algunas veces al 

año, siente que el  tratar  todo el dia con la gente  le cansa, el   14%  

Algunas veces al  mes. 

 

Pregunta 8. ¿Siento  que mi trabajo me está desgastando? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES 
 

f 
% 

Algunas veces al año 4 57% 

Algunas veces al mes 0 0% 

Algunas veces a la semana 1 14% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 2 29% 

TOTAL 7 100% 
                   Fuente: Docentes Programa “RAM 
                         Investigadora: Teddy Zambrano 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  57 % de  los encuestados manifiestan Algunas veces al año  su trabajo le 

esta desgastando,  el  29% Nunca y el 14%  Algunas veces  a la semna. 

 

Pregunta 12. ¿Me siento muy enérgico en mi trabajo?. 

CUADRO  Nº 5 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 1 14% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 3 43% 

TOTAL 7 100% 
                  Fuente: Docentes Programa “RAM 
                        Investigadora: Teddy Zambrano 

 

GRÁFICO  Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43 %  de los encuestados  manifiestan que Nunca se siente  energético 

en su trabajo, el   29%  Algunas veces al año, el 14% Algunas veces al mes 

y Algunas veces a la semana. 

 

 Pregunta N.14 ¿Siento  que estoy demasiado tiempo en mi trabajo? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 5 71% 

 TOTAL 7 100% 
                          Fuente: Docentes Programa “RAM 
                          Investigadora: Teddy Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

El   71%   de  los encuestados manfiestan que   Nunca le preocupa  que  el 

trabajo le este endureciendo emocionalmente,  mientras que el 14% Algunas   

veces al año y Algunas veces al mes.  

 

Pregunta N. 16. ¿Siento  que  trabajar en contacto directo con la gente me 

cansa? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

                           
 

Fuente: Docentes Programa “RAM 
Investigadora: Teddy Zambrano 

 
 

GRÁFICO  Nº 7 

 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 3 43% 

Algunas veces al mes 0 0% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 4 57% 

 TOTAL 7 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  57% de los encuestados  manifiestan Nunca  el  contacto con la gente le 

cansa, el   43% Algunas veces al año. 

Pregunta N. 20. ¿Me siento como si estuviera en el límite de mis 

posibilidades? 

CUADRO  Nº 8 

 

 

 

 

                   
 

Fuente: Docentes Programa “RAM 
Investigadora: Teddy Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  43% de Nunca  siente  como si estuviera  en el limite  de sus 

posibilidades, el 29% una vez al año  y una algunas veces al mes.

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 3 43% 

 TOTAL 7 100% 
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RESUMEN DE LA ESCALA DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL: (2, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 20) 

CUADRO  Nº 9 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Diariamente Nunca 
al año al mes 

a la 
semana 

Nº PREGUNTA 
f % f % f % f % f % 

2 ¿Cuando termino  mi jornada de trabajo me siento agotado? 
3 43% 2 29% 1 14% 0 0% 1 14% 

3 
¿Cuándo me levanto  por  la mañana y me enfrento a otra jornada  de trabajo  
me siento fatigado? 2 29% 0 0% 0 0% 0 0% 5 71% 

6 ¿Siento que tratar todo el día con la gente me cansa? 
3 43% 1 14% 0 0% 0 0% 3 43% 

8 ¿Siento  que mi trabajo me está desgastando? 
4 57% 0 0% 1 14% 0 0% 2 29% 

12 ¿Me siento muy enérgico en mi trabajo?. 
2 29% 1 14% 1 14% 0 0% 3 43% 

14 ¿Siento  que estoy demasiado tiempo en mi trabajo? 
1 14% 1 14% 0 0% 0 0% 5 71% 

16  ¿Siento  que  trabajar en contacto directo con la gente me cansa? 
3 43% 0 0% 0 0% 0 0% 4 57% 

20 ¿Me siento como si estuviera en el límite de mis posibilidades? 
2 29% 2 29% 0 0% 0 0% 3 43% 

PROMEDIO 36% 13% 5% 0% 46% 
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GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  46% de los encuestados   manifiestan  Nunca  tener Agotamiento 

Emocional, mientras que el 36% Algunas vecesa al año, el 13% Algunas 

veces al mes, el 6%  Algunas veces a la semana.  

Agotamiento Emocional, se define como desgaste, pérdida de la energía, 

cansancio y fatiga y puede manfestarse fisica y psiquicamente, o como una 

combinacion de ambas formas.  

Engloba tambien el exceso de tiempo  directo en la actividad laboral y 

cansancio del contacto directo  con la gente en el trabajo o los subordinados, 

en el  caso de los jefes. Se  presenta asi mismo, en aquellos que sientan 

estar  al borde o en  limite extremo de sus posbilidades o capacidades, 

fuerza, resistencia tension  emocional o fisica. 
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ESCALA: DESPERSONALIZACIÓN 

Pregunta N. 4  ¿Siento que puedo comunicarme fácilmente con las  

personas  que tengo   que relacionarme con   el trabajo? 

CUADRO Nº  10 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 2 29% 

Nunca 2 29% 

 TOTAL 7 100% 
                 Fuente: Docentes Programa “RAM”  

                      Investigadora: Teddy Zambrano. 

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 29 % de los  encuestados  manifiestan que Nunca, Algunas veces al mes 

y diariamente  sienten que pueden comunicarse facilmente con las personas 

que tienen que relacionrse en su trabajo,  el  14 % Algunas veces al año. 
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Pregunta N. 5 ¿Siento que estoy tratando a algunos  de mis subordinados 

como si fueran objetos impersonales? 

CUADRO Nº 11 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 0 0% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 6 86% 

 TOTAL 7 100% 
                FUENTE: Docentes Programa “RAM” 
                        INVESTIGADORA: Teddy Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86 %  de los encuestados  manifiestan que  Nunca , sienten que tratan a  

a sus subordinados  como si fueran  objetos impersonale,  el 14% Alguanas 

veces al año.  
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Pregunta N. 10 ¿Siento que mi trato con la gente es más dura? 

CUADRO Nº 12 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 4 57% 

 TOTAL 7 100% 
                  FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 
                           INVESTIGADORA: Teddy Zambrano 

GRAFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 57% de los encuestados manifiestan que  Nunca , que el trato con la 

gente  es mas dura, el 29%  Algunas veces al año, el 14%  Algunas  veces al 

mes. 
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Pregunta N. 11 ¿Me preocupa que este trabajo me esté  endureciendo 

emocionalmente? 

CUADRO Nº 13 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 4 57% 

 TOTAL 7 100% 
                  FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 
                          INVESTIGADORA: Teddy Zambrano 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El  57%  de los encuestados manifiestan  que Nunca,  les preocupa que 

este trabajo  le este endureciendo  emocionalmente, el 29 %  algunas  veces 

al mes,  el  14% algunas veces  al año. 
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Pregunta N. 15 ¿Siento indiferencia  ante el  resultado del trabajo de mis  

subordinados (o personas  que atiendo emocionalmente)? 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 
          

                      FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 
                                 INVESTIGADORA: Teddy Zambrano 

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de los encuestados manifiestan que Nunca sienten indiferencia ante 

el trabajo de subordinados, mientras que el 14% Algunas veces al año. 

 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 0 0% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 6 86% 

 TOTAL 7 100% 
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Pregunta N. 21 ¿Siento que  en mi trabajo los problemas emocionales son 

tratados de forma adecuada? 

CUADRO Nº 16 

 

 

 

 

                     
     FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 

                    INVESTIGADORA: Teddy  Zambrano 
 
 

GRÁFICO  Nº 16 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 71% de los encuetados sienten que Nunca sus problemas emocionales 

son tratados de forma adecuada, mientras que el 14% Algunas veces al año 

y Algunas veces al mes. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 5 71% 

 TOTAL 7 100% 
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Pregunta N. 22 ¿Me parece que mis subordinados (o personas a mi 

alrededor) me culpan de algunos de  sus problemas? 

CUADRO  Nº 15 

 

 

 

 

                               
  FUENTE: Docentes del Programa”RAM” 

                              INVESTIGADORA:  Teddy Zambrano 

GRAFICO Nº  15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El  43% de los encuestados manifiestan  que Nunca les parece que sus 

subordinados le culpen de sus problemas , el 29% Algunas veces al año y 

Algunas veces al mes. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 0 0% 

Nunca 3 43% 

 TOTAL 7 100% 
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RESUMEN DE LA ESCALA DE  DESPERSONALIZACIÓN  ( 4, 5, 10, 11, 15, 21, 22) 

CUADRO Nº 17 

DESPERSONALIZACIÓN 

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  Diariament

e 
Nunca 

al año al mes 
a la 

semana 

N.  PREGUNTA  f %  f %  f %  f % f  % 

4 
¿Siento que puedo comunicarme fácilmente con las  personas  que tengo   que 
relacionarme con   el trabajo? 

1 14% 2 29% 0 0% 2 29% 2 29% 

5 
¿Siento que estoy tratando a algunos  de mis subordinados como si fueran objetos 
impersonales? 

1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 6 86% 

10 ¿Siento que mi trato con la gente es más dura? 
2 29% 1 14% 0 0% 0 0% 4 57% 

11 ¿Me preocupa que este trabajo me esté  endureciendo emocionalmente? 
1 14% 2 29% 0 0% 0 0% 4 57% 

15 
¿Siento indiferencia  ante el  resultado del trabajo de mis  subordinados (o personas  que 
atiendo emocionalmente)? 

1 14% 0 0% 0 0% 0 0% 6 86% 

21 ¿Siento que  en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada? 
1 14% 1 14% 0 0% 0 0% 5 71% 

22 
 ¿Me parece que mis subordinados (o personas a mi alrededor) me culpan de algunos de  
sus problemas? 

2 29% 2 29% 0 0% 0 0% 3 43% 

PROMEDIO 
19% 17% 0% 1% 62% 
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GRÁFICO  Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 62% de los encuestados manifiestan que Nunca tienen  

Despersonalización,  el 19% Algunas veces al año , el 17% Algunas veces al 

mes, el 1% Diariamente. 

La Despersonalizacion pone de manifiesto un cambio de actitudes en las 

respuestas hacia otras personas, que difecultan la comunicación personal 

especificamente a los beneficiarios del propio trabajo, acompañado de un 

incremento de la distancia afectiva con los demas o un endurecimiento en 

las relaciones (frialdad emocional) con los subordinados con el trabajo y su 

indiferencia por sus resultados. 
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ESCALA: REALIZACIÓN PERSONAL (1, 7, 9, 13, 17, 18, 19) 

Pregunta N. 1 ¿Me siento emocionalmente defraudado de mi trabajo? 

CUADRO Nº 18 

                                         

 

 

 

 

 
                              FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 
                              INVESTIGADORA: Teddy  Zambrano. 

 

GRÁFICO  Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% de los encuestados dice que Algunas veces al mes se sienten 

emocionalmente defraudados en su trabajo, el 29% diariamente y algunas 

veces al año. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 3 43% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 2 29% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 21 100% 
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Pregunta N. 7 ¿Siento  que trato, con mucha afectividad, los problemas de 

las personas a la que  tengo que atender(dirigir)? 

CUADRO Nº 19 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Docente del Programa “RAM” 
                              INVESTIGADORA:  Teddy  Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% de los encuestados sienten Algunas veces a la semana que se tratan 

con mucha afectividad los problemas de las personas que tienen que 

atender, mientras que el 14% Algunas veces al año al mes, diariamente y 

nunca. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 3 43% 

Diariamente 1 14% 

Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 
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Pregunta N 9. ¿Siento que estoy influyendo  en la vida de otras personas  a 

través de mi trabajo? 

CUADRO Nº 20 

 

 

 

 

     

                   
FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 

                          INVESTIGADORA:  Teddy  Zambrano      

                      

  

GRÁFICO Nº 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 29% de los encuentados manifiestan que Algunas veces al año , Algunas 

veces almes  influyen en las vidas de otras personas a traves de su trabajo,  

el 14% Algunas veces a la semana, diariamente y nunca. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 2 29% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 1 14% 

Diariamente 1 14% 

Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 
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Pregunta N. 13 ¿Me  siento frustrado en  mi trabajo? 

CUADRO Nº 21 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 2 29% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 1 14% 

Nunca 3 43% 

 TOTAL 7 100% 
                  FUENTE: Docentes del Programa”RAM” 
                        INVESTIGADORA:  Teddy  Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 43% de los encuestados dicen que Nuncan se sienten defraudados de su 

trabajo, el 29% Algunas veces al mes y el 14% Algunas veces al año y 

Diariamente. 
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Pregunta  N 17 ¿Siento que puedo  crear con facilidad un clima agradable 

en mi trabajo.? 

CUADRO Nº 22 

 
 

 

 

 
 

                             
 
 

FUENTE: Docentes del Programa”RAM” 
                          INVESTIGADORA: Teddy Zambrano 

GRÁFICO  Nº 22 

 

ANÁLISIS 

EL 43% de los encuestados manifiestan que Algunas veces al mes  se 

pueden comunicar  fácilmente con las personas que se relacionan con su 

trabajo y el 14% Algunas veces al año a la semana, diariamente y nunca. 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 3 43% 

Algunas veces a la semana 1 14% 

Diariamente 1 14% 

Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 
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Pregunta N. 18 ¿Me siento estimulado después de haber trabajado 

estrechamente? 

CUADRO  Nº 23 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 2 29% 

Diariamente 2 29% 

Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 
                      FUENTE: Docentes del Programa “RAM” 
                      INVESTIGADORA: Teddy  Zambrano 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

ANÁLISIS 

El 29% de los encuestados nos dice que Algunas veces y Diariamente se 

sienten estimulados de haber trabajado estrechamente,  el 14% Algunas 

veces al año al mes y nunca. 
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Pregunta N. 19 ¿Creo que consigo muchas cosas valiosas  en este trabajo? 

CUADRO Nº 24 

INDICADORES f % 

Algunas veces al año 1 14% 

Algunas veces al mes 1 14% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Diariamente 4 57% 

Nunca 1 14% 

 TOTAL 7 100% 
                     FUENTE: Docentes del Programa”RAM” 

                     INVESTIGADORA:  Teddy Zambrano 

 

GRÁFICO Nº  24 

 

ANÁLISIS 

El 57% de los encuesatados dice   Diariamente consigen cosas valiosas en 

su trabajo, el 14% Algunas veces al año al mes y Nunca. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA ESCALA DE REALIZACIÓN PERSONAL (1, 7, 9, 13, 17, 18, 19) 

CUADRO N. 25 

REALIZACIÓN PERSONAL 

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  Diariament

e 
Nunca 

al año al mes 
a la 

semana 

N. Pregunta  f %  f %  f %  f % f  % 

1 
¿Me siento emocionalmente defraudado de mi trabajo? 2 29% 3 43% 0 0% 2 29% 0 0% 

7 

¿Siento  que trato, con mucha afectividad, los problemas de las personas a la que  

tengo que atender (dirigir)? 
1 14% 1 14% 3 43% 1 14% 1 14% 

9 

¿Siento que estoy influyendo  en la vida de otras personas  a través de mi 

trabajo? 
2 29% 2 29% 1 14% 1 14% 1 14% 

13 
¿Me  siento frustrado en  mi trabajo? 1 14% 2 29% 0 0% 1 14% 3 43% 

17 
¿Siento que puedo  crear con facilidad un clima agradable en mi trabajo? 1 14% 3 43% 1 14% 1 14% 1 14% 

18 
¿Me siento estimulado después de haber trabajado estrechamente? 1 14% 1 14% 2 29% 2 29% 1 14% 

19 
¿Creo que consigo muchas cosas valiosas  en este trabajo? 1 14% 1 14% 0 0% 4 57% 1 14% 

PROMEDIO 18% 27% 14% 24% 16% 
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GRÁFICO Nº 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 27 % de los encuetados,  Algunas veces al mes tienen Realización 

personal  el 24% Diariamente, el 18% Algunas veces al año, el 16% nunca y 

el 14% Algunas veces a la semana. 

La Realización Personal agrupa una serie de respuestas y valoraciones 

negativas así mismo (autoestima) y así el propio trabajo o actividad propios o 

típicos de la depresión, la baja moral la frustración en el trabajo, el rechazo y 

evitación de contacto y las relaciones interpersonales en la actividad laboral, 

incluso en el manejo de los problemas con los colaboradores y otras 

personas involucradas con el proceso, englobando también el clima laboral 

que el individuo puede contribuir a la motivación por los resultados.  
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CUADRO DE RESUMEN GENERAL  DEL INVENTARIO PARA LA  

EVALUACIÓN DE BURNOUT 

CUADRO Nº 26 

  
  
  

ANTECEDENTES 
  
  

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Algunas 
veces  

Diariamente Nunca 
al año al mes 

a la 
semana 

% % % % % 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 36% 13% 6% 0% 46% 

DESPERSONALIZACIÓN 19% 17% 0% 1% 62% 

REALIZACIÓN PERSONAL 18% 27% 14% 24% 16% 

PROMEDIO 24% 19% 7% 9% 41% 

 

GRÁFICO  Nº 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 41% de los encuestados Nunca presenta estrés laboral, el 24% tiene 

algunas veces al año, el 19% algunas veces al mes, el 9% diariamente, el 

7% algunas veces a la semana.    

El Estrés Laboral significa apretar, comprimir y el término se toma haciendo 

alusión al estado que puede evidenciar una persona al encontrarse en una 

situación difícil, o a la acción de fuerza que, sobre un individuo ejerce en 

circunstancias específicas de su entorno, donde el sujeto se siente 

“comprimido”, tal situación puede dar lugar a que enferme si no cambia las 

circunstancias o si no cuenta la persona con recursos de afrontamiento  

positivos ante las altas demandas que enfrentan. 
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RESULTADOS DEL ANALISIS DEL CUESTIONARIO PARA CONOCER 

EL GRADO DE AFECTIVIDAD, EN LOS JOVENES DE L PROGRAMA 

RAMON ARREGUI FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA. 

 (21 jóvenes,  30 preguntas del cuestionario utilizado). 

CUADRO N. 27 

INDICADORES f % 

Normal  354 56% 

Anormal 276 44% 

TOTAL 630 100% 

 

GRAFICO  N. 26 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

El 56% de los encuestados reciben afectividad normal mientras que el 44% 

afectividad Anormal. 
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Estado de respuesta afectiva interna, acompañada de síntomas somáticos 

(vegetativos) que se producen de forma súbita como respuesta a una 

vivencia (interna o externa) y que tienden a mantener o abolir el 

acontecimiento desencadenante. 

En caso de patología del estado de ánimo, se pueden establecer 

condiciones de desequilibrio hacia los extremos, que perduran durante 

tiempos prolongados. 
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g. DISCUSIÓN 

Con el propósito de verificar  el primer  objetivo específico; Determinar el 

Estrés laboral de los docentes   del programa Ramón Arregui Monrreal, se 

aplicó el Inventario para la Evaluación de Burnout de los  docentes del 

PROGRAMA RAMÓN ARREGUI MONRREAL FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA DE LA CIUDAD DE QUITO, y tomando en cuenta el 

resumen general de las tres escalas: Agotamiento Emocional, 

Despersonalización, y Realización  Personal,  se determinó que: El 41% 

de los docentes investigados Nunca presentan Estrés Laboral; 24% Algunas 

veces al año; el 19% Algunas veces al mes; el 9% Diariamente; el  7% 

Algunas veces a la semana. 

Para verificar el segundo objetivo específico: Valorar la Afectividad de los 

jóvenes con Discapacidad Intelectual  que asisten  al centro del Programa 

Ramón Arregui Monrreal  se aplicó el Cuestionario  Sintetizado  de 

Woodworth,  donde se obtuvo los siguientes resultados: el 56% de jóvenes 

con Discapacidad Intelectual manifiestan  una Afectividad Normal y el 44% 

Anormal.  

Para  cumplir con el tercer objetivo específico:  Elaborar y socializar  los 

lineamientos propositivos,  en la presente investigación se anexa : “LA 

BIODANZA”, COMO HERRAMIENTA PARA AFRONTAMIENTO DEL 

ESTRÉS LABORAL Y FORTALECER LAZOS AFECTIVOS  ENTRE 
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DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES, DEL 

PROGRAMA  RAMON ARREGUI MONRREAL FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA, como  propuesta para ayudar a disminuir  la problemática 

encontrada en  la presente investigación. 
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h. CONCLUSIONES 

 El 41% de los docentes investigados  Nunca presentan Estrés 

Laboral; el 24%; Algunas veces al año; el 19%; Algunas veces al mes; 

el 9% Diariamente; el 7% Algunas veces a la semana. 

 El 56% de los jóvenes con Discapacidad  Intelectual presentan   una 

Afectividad  Normal;  el  44%  Afectividad  Anormal. 
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i. RECOMENDACIONES 

  Se recomienda A los docentes  utilizar  la herramienta  de 

“BIODANZA”  que les permitan  mantener el equilibrio  homeostático, 

liberar tensiones  y fortalecer lazos afectivos  con los jóvenes, además  

cambiar  hábitos alimenticios  que les permita llevar una dieta 

equilibrada  acompañada de ejercicio físico diario. 

 Se recomienda a los padres de familia de los jóvenes, mantener un 

trato  cordial  acompañado  de respeto  a las diferencias con la 

finalidad de desarrollar y fortalecer lazos afectivos de los jóvenes y  su 

entorno. 
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LINIEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 TEMA:  

LA BIODANZA  COMO  HERRAMIENTA  PARA AFRONTAMIENTO DEL 

ESTRÉS, FORTALECER LAZOS AFECTIVOS   ENTRE DOCENTES, 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ESTUDIANTES, DEL PROGRAMA  

RAMÓN ARREGUI MONRREAL FUNDACIÓN GENERAL ECUATORIANA. 

 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Promover   la capacidad de Autorregulación, a través de encuentros 

cerrados de Biodanza, para que  puedan controlar  las situaciones diarias 

que les genere Estrés y a la vez fortalecer lazos  afectivos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Realizar  encuentros cerrados de Biodanza,  con la  finalidad  disminuir el 

Estrés Laboral en los Docentes del Programa  Ramón Arregui Monrreal 

Fundación General Ecuatoriana. 

Acentuar bases afectivas solidas entre docentes, los jóvenes del programa 

Ramón Arregui Monreal   y personal administrativo, por medio de la 

Biodanza. 
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INTRODUCCION: 

Desde que Hans Seyle (1956) introdujo en el ámbito de la salud  el término 

“stress”  se convirtió  en   unos de los términos más utilizados por los  

profesionales de la salud,  y en la vida cotidiana de los seres humanos. 

El termino afrontamiento del estrés y apoyo social, no es tan popular  por así 

decirlo, con relación a la palabra “estrés”. Sin embargo  el afrontamiento  del 

estrés  es de  vital importancia, se refiere  a como el individuo afronta el 

malestar  de su vida con el entorno que lo rodea. 

Lazarus (1986) plantea, que ante situaciones estresantes, las personas 

despliegan unos” esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son  evaluadas como excedentes o desbordantes de los  recursos del 

individuo”. (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Estos mecanismos que 

desarrolla el individuo como mecanismo de defensa, son esenciales para 

regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes.  

El autor  dice que  cada persona posee  maneras diversas  para afrontar el 

estrés eso depende de  factores  ambientales, emocionales,  juega un papel 

importante  también la personalidad, factores religiosos,  creencias. Lazarus,  

añade también  el apoyo social y los recursos materiales. Como se  puede  

observar  existe  un sin números de factores influyentes en el individuo  al 

momento de  afrontar el estrés. 
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Existe un sinnúmeros de estrategias   que se utilizan para afrontar el estrés, 

sin embargo Lazarus  y Folkman,  afirman que no  hay estrategias  de 

afrontamiento  que sean válidas  para todo el mundo, sino que cada persona 

puede elegir una u otra  según su personalidad, el contexto y el momento en 

el que se encuentre, sean estas  condiciones ambientales, inclusive la 

negación  y el aislamiento, cuando la persona no es capaz de  afrontar la 

situación  que vive  en ese momento. Con relación  a esta afirmación  estoy  

totalmente de acuerdo,  considerando  que   el ser humano es único e 

irrepetible, con la capacidad de tomar sus propias decisiones y 

responsabilizarse de las mismas. William James, dice  “El hombre tiene la 

facultad de modificar su vida con su actitud mental.” 

En  el proyecto  de la presente  investigación,  con la finalidad de  socializar 

Lineamientos  Propositivos, enfocado al  Estrés en los Docentes  del 

Programa  Ramón Arregui Monrreal Fundación General Ecuatoriana, 

analizando  el grupo   que será beneficiario, tanto  docentes como jóvenes, 

se propone  realizar  encuentros  de Biodanoza ,  con el objetivo de   mejorar 

el problema y acentuar bases afectivas solidas entre docentes y los jóvenes. 

Se considera  utilizar  como estrategia de afrontamiento del estrés,  “La 

Biodaonza” y a la vez ayude a fortalecer lazos afectivos entre docentes y los 

jóvenes, un método  mucho poco conocido en nuestro medio por  lo tanto 

poco aplicado  en el ámbito social y comunitario.” La Biodanza” 
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MARCO TEORICO 

HISTORIA DE LA BIODANZA. 

 

La  Biodanza, es hija del padre Chileno el maestro, psicólogo, antropólogo y 

artista Rolando Toro Araneda (Concepción abril 19.1924 -  Santiago, febrero 

2010). Quien a finales de los años  60 inicio sus experiencias e 

investigaciones, aplicando el método en el Hospital Psiquiátrico de Santiago 

de Chile. A este sistema inicialmente lo llamo” Psicodanza”, poco después le 

cambio el nombre a “Biodanza”  ya que respondía mejor a la poética del 

encuentro humano a través de la danza de la  vida. 

A finales de los años 70 salió de Chile fijando  residencia  en Argentina y 

Brasil donde completo el desarrollo de este sistema. Formo  un Instituto 

privado  de Biodanza y desde allí expandió  exporto la Biodanza, 

inicialmente  a América Latina,  Brasil, Argentina, Chile, Colombia, 

Venezuela, Perú,  Uruguay, Ecuador. 

http://www.google.com.ec/imgres?start=202&sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=Mg_0YjWrKejbLM:&imgrefurl=http://www.biodanza.it/index.php?lang=es&docid=yTvz5PVBtJt6BM&imgurl=http://www.biodanza.it/img/danza.jpg&w=300&h=304&ei=q8FjUo7rAtL_4AO1oIHIDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:14,s:200,i:46&iact=rc&page=11&tbnh=171&tbnw=165&ndsp=21&tx=75&ty=53
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A finales de los años 80 se radico en Italia, donde creó varias escuelas 

desde las que expandió  la Biodanza a Europa,  España, Francia, Alemania, 

Italia, Holanda, Reino Unido. 

Creo la Internacional Biocentric Foundation (IBF)   con sede en Irlanda, la 

coordinación  se imparte desde Argentina, está dirigida por un Consejo 

Directivo que regula y entrega las directrices metodológicas a todas las 

escuelas de formación de Biodanza en el mundo. 

QUE ES LA BIODANZA? 

Es un sistema de  “auto- desarrollo”,  que utiliza los sentimientos provocados 

por la música y el movimiento para profundizar en la conciencia de uno 

mismo. Su objetivo  es promover  la integración de uno mismo con sus 

emociones y expresarlas. La Biodanza también reclama permitir establecer y 

profundizar lazos afectivos con la naturaleza y entre las personas, y  poder 

expresar sentimientos acogedores. 

 

 

 

 



83 

DEFINICION DE LA BIODANZA. 

 

La IBF, define a la Biodanza como un sistema de integración humana, 

renovación orgánica, reeducación afectiva y reaprendizaje de las funciones 

originarias de vida. Su metodología consiste en inducir vivencias 

integradoras por medio de la música.   

Cuando se habla de” Integración Humana”, se refiere al proceso de 

integración  actual  mediante la estimulación de las funciones primordiales 

de la  conexión con la vida, que permite a cada individuo integrarse a sí 

mismo, a la especie y al universo. La “Renovación Orgánica,”  es la acciono 

sobre la autorregulación orgánica, inducida principalmente mediante estados  

especiales de trance que activan procesos de reparación celular y regulación 

global de las funciones biológicas, disminuyendo los  factores de 

desorganización y stress. “La Reeducación Afectiva,” es la capacidad de 

establecer vínculos  afectivos con las otras personas. “El Re aprendizaje de 

las Funciones Originarias de la Vida!”, aprender a vivir a partir de los 

instintos. El instinto es una  conducta innata, hereditaria, que no requiere 

http://www.google.com.ec/imgres?start=119&sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=cH6HQH0_CoqBiM:&imgrefurl=http://biodanzantes.cl/?page_id=50&docid=6DRD3X1GEN7HcM&imgurl=http://biodanzantes.cl/wp-content/uploads/2011/10/biodanza_011.jpg&w=550&h=370&ei=4sBjUt6BFu_B4APk-4HwBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:29,s:100,i:91&iact=rc&page=7&tbnh=166&tbnw=230&ndsp=21&tx=103&ty=44
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aprendizaje y se mantiene mediante  estímulos específicos, tienen  por 

objetivo conservar la vida y permite su evolución.  

FUNDAMENTOS TEÓRICO  DE LA BIODANZA. 

Se  define como un “sistema de integración humana de renovación orgánica, 

reeducación afectiva, y de reaprendizaje de las funciones originales de la 

vida”. Su aplicación consiste principalmente en vivencias provocadas  a 

través de la música, el canto, los movimientos y situaciones de grupo de 

encuentro. Es un método que tiene como objetivo el desarrollo de 

capacidades humanas, sentimientos de felicidad, habilidades de 

comunicación y mejora de las relaciones humanas.  

http://biodanza.org/es/IBF 

La Internacional Biocentric Fondation (IBF) sostiene que su práctica y 

movimientos relacionados  en un conjunto coherente, mediante un modelo 

teórico científico, constituye un haz de eco factores de extraordinarios 

efectos capaces de influir incluso en la líneas de programación genética. 
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EFECTOS FISIOLÓGICOS DE BIODANZA. 

 

Los  efectos integradores de Biodanza pueden comprenderse mediante el 

estudio del sistema Integrador Adaptativo Límbico Hipotalámico 

(SIALH).Este sistema  determina el comportamiento  emocional,  entre otros. 

La integración de las respuestas viscerales moduladas por la región límbico 

hipotalámica tiende a conservar la estabilidad del medio interno 

(homeostasis). Los comportamientos adaptativos al medio externo están 

relacionados  con los sistemas Somato  motor y sensorial (corteza cerebral).  

La mediación  con el mundo externo ocurre en ambos sistemas. Todas las  

funciones orgánicas, sean estas motoras y viscerales, están 

neurológicamente relacionadas entre si. Las funciones cardiovasculares, 

respiratorias y digestivas se coordinan con comportamientos adaptativos, lo 

que aseguran la sobrevivencia, pero son influidas profundamente por 

vivencias y emociones. El (SIALH)  está íntimamente asociado con los 

http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=Xo2soB7_yqsneM:&imgrefurl=http://allevents.in/buenos%20aires/m%C3%B3dulo-n%C2%B0-7-aspectos-fisiol%C3%B3gicos-de-biodanza/1375676435990436&docid=Ctyo-gL18hVTxM&imgurl=https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/945989_4947468619362_1938218202_n.jpg&w=400&h=400&ei=yMNjUpHNCtjd4AOxp4Fg&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:104&iact=rc&page=1&tbnh=181&tbnw=215&start=0&ndsp=15&tx=90&ty=83
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aspectos instintivos, emocionales y afectivos contribuyendo a la 

consolidación de patrones de comportamiento. La corteza cerebral posee, a 

su vez, funciones inhibidoras sobre el SIALH y puede modular el 

comportamiento instintivo, mediante estímulos inhibidores consecuentes. 

Existen pruebas que relacionan al SIALH con el aprendizaje el 

condicionamiento y la memoria reciente, lo cual hace posibles respuestas 

adecuadas a la sobrevivencia. La evolución cultural ha ido paralela al 

reforzamiento de las  funciones adaptativas. 

El efecto de esta inhibición de los instintos, de origen cultural, ha constituido 

una progresiva represión de los impulsos de la vida. Biodanza, dese el punto 

de vista representa una disciplina liberadora, al estimular, mediante los 

ejercicios, el Sistema Integrador Adaptativo Límbico Hipotalámico.  Esto 

no  significa que los individuos deban perder su capacidad adaptiva y de 

control consciente, sino rescatar las fuerzas  originarias del instinto que 

regulan la salud y elevan el ímpetu vital. 

La relación neurológica entre emociones y respuestas viscerales, permite 

comprender el mecanismo de las llamadas enfermedades psicosomáticas, 

cuya génesis se atribuye a conflictos emocionales. Las emociones  se 

expresan, principalmente, mediante manifestaciones  viscerales: llanto, 

sudor, temblores musculares, modificaciones de la presión arterial, del ritmo 

cardiaco, del ritmo respiratorio,  motilidad muscular,  etc.  
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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LA BIODANZA 

 

La concepción de la parte Biológica de Biodanza “parte de comprender el 

fenómeno de la vida como acontecer cósmico, se necesita conocer las 

características universales de lo viviente”. Es  importante  conocer esta 

unidad Universal de lo viviente para comprender el principio Biocéntrico (que 

tiene como partida  la vivencia de un universo organizado  en función de la 

vida)  El concepto de Inconsciente vital (forma de cognición celular  que crea 

regularidades y tiende a  mantener funciones estables). Rolando Toro  es 

coherente  al emitir  sus conceptos que  de alguna manera se pueda 

entender los  efectos biológicos en la Biodanza. 

Desde el punto de vista Biológica  Biodanza  es una técnica de integración 

interorgánica, esto significa que la práctica de Biodanza integra el organismo 

en todos los niveles emocionales, neurológico, endocrino, inmunológico, por 

esto tiene  efectos curativos y de  rehabilitación  en los más diversos cuadros  

clínicos. 

http://www.google.com.ec/imgres?start=177&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=wfZ78shzF9tkrM:&imgrefurl=http://www.lacremedoctorchams.es/blog/&docid=nXNCYQu8uDVtmM&imgurl=http://vivalabiodanza.files.wordpress.com/2010/08/21.jpg&w=643&h=429&ei=QsRjUoi6Npen4AP7-YGgDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:86,s:100,i:262&iact=rc&page=9&tbnh=183&tbnw=275&ndsp=16&tx=135&ty=68
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Características especiales de algunos procesos biológicos de la vida 

humana 

1. Impulso e integrar unidades cada vez mayores: Entran en  actividad 

las ares más evolucionadas del cerebro y también las más  arcaicas. 

El sentimiento de alegría epifanía, la elevación del humor, la calidad 

poética y el éxtasis caracterizan esta experiencia. 

2. Resonancia  Permanente con el Origen. En el hombre el impulso de 

regresar  a los orígenes ha sido observada por los antropólogos en 

las tribus primitivas. 

3. Aparición de la Identidad. Uno de los procesos evolutivos del ser 

humano es la aparición de la conciencia de sí mismo y la vivencia 

conmovedora de estar vivo. La función de la conciencia tiene una  raíz 

biológica, y se  estructura sobre un fondo bioquímico en que la 

percepción se organiza a b ase de  patrones de coherencia como si el 

mundo exterior encontrara  replicas bioquímicas en el organismo vivo 

y el organismo pudiera funcionar frente a esas replicas. Para la 

Biodanza  el progreso biológico un criterio  extraordinariamente 

unificador seria el nivel de Autonomía. El sistema  inmunológico 

destinado a prestar  identidad biológica disminuye el riesgo a los  

peligros del  medio ambiente. 
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EFECTOS PSICOLÓGICOS DE  LA BIODANZA 

 

Biodanza no es una concepción aislada del contexto de la psicología actual. 

La teoría de Biodanza se ha nutrido de muchas ideas geniales sobre 

psicogenesis, embriología de la conducta, psicoanálisis, psicosomática, 

psicología de la identidad, psicología de la expresión entre otras. Lo 

importante  es la integración de las ideas-fuerzas que han surgido sobre el 

ser humano, sobre la dinámica de su psiquismo y de su comportamiento. 

Las ideas de inconsciente personal de Freud y del Inconsciente Colectivo de 

Jung están profundamente relacionadas con la idea de inconsciente vital o 

psiquismo de las células que ha planteado Biodanza. 

La conciencia de la identidad permite el desenvolvimiento de emociones y 

sentimientos fuertes y coherentes de vínculo afectivo. Las emociones 

positivas que Biodanza refuerza se puede nombrar las siguientes. 

http://www.google.com.ec/imgres?start=125&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=nti6pqihlUEYnM:&imgrefurl=http://www.biodanzasyn.it/es/home/&docid=4EL5y28k8qqFBM&imgurl=http://www.biodanzasyn.it/images/web/girotondo%203.jpg&w=299&h=271&ei=RcZjUreMNte-4AOe3YDwBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:30,s:100,i:94&iact=rc&page=7&tbnh=193&tbnw=195&ndsp=22&tx=132&ty=75
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Alegría, Deseo Sexual, Afecto Fraternal, Bondad, Seguridad en sí  mismo, 

Plenitud, Serenidad Feliz, Amor. 

Lo más importante es la expresión sincera de emociones y la coherencia en 

la expresividad. La integración expresiva del rostro y del cuerpo son signos 

de salud. El individuo sano expresa con espontaneidad sus emociones frente 

a circunstancias concretas mientras la persona enferma las disimula u oculta 

o bien las carga sobre víctimas inocentes. 

Lo saludable seria que los individuos tuvieran las espontaneidades y 

sinceridad necesaria  para reaccionar  con las emociones adecuadas a cada 

situación. Biodanza  trabaja  en el  reforzamiento de las emociones positivas 

y en la expresión coherente de ellas  respecto a las circunstancias  reales. 

La tristeza se apacigua en el abrazo, la agresividad se descarga en la 

creatividad vital. 

El desarrollo de la espontaneidad afectiva y erótica no  permite la 

acumulación de tensiones, productos de la represión y el resentimiento. La 

Biodanza se refuerza en situaciones reales la producción de emociones 

saludables de plenitud y afecto. Las emociones están íntimamente 

vinculadas con el funcionamiento de los órganos. Las emociones modifican 

permanentemente los umbrales  de respuestas neuroendocrinas en el 

hipotálamo cerebral. Las emociones  pueden tener efectos sobre la salud y 

producir enfermedades orgánicas.  
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En Biodanza se busca hacer una hacer un camino desde la emoción  feliz a 

la curación. Un modo saludable de mantener el equilibrio interno y establecer 

una relación coherente con el mundo externo consiste en aprender a 

expresar las propias emociones. La Biodanza considera el estrés como “una 

función vital inherente al hecho de nuestras ubicaciones dentro del medio, e 

inherente también a la función de la correlación orgánica y del equilibrio 

interno” 10 

El elemento  principal de la Biodanza es al “VIVENCIA”, los ejercicios 

estimulan  el inconsciente vital y la expresión de los potenciales humanos,  

estos ejercicios  ejercen  sobre  la región límbico  hipotalámico (centro 

regulador de las emociones).  Como se dijo anteriormente  el principal 

elemento es la Vivencia,  Rolando Toro su creador, desarrollo  cinco líneas 

de vivencias. 

La línea de la Vitalidad, que  estimula  el sistema  neurovegetativo 

(simpático  parasimpático) a la homeostasis (equilibrio  interno que se 

conserva a pesar de los cambios externos). 

La línea  de la Sexualidad, estimulan los movimientos  y sensaciones 

relacionadas  con el erotismo, la identidad  sexual y  la función del  orgasmo, 

estos ejercicios  permiten  el despertar fuentes del deseo y superar la  

“represión  sexual”.  
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La línea  de Creatividad, estimulan los impulsos  expresivos y de 

innovación, la capacidad de crear danzas, la creatividad existencial y 

artística. 

La línea de la Afectividad,  permiten una reeducación afectiva y el acceso a 

la amistad  y  el amor. En esta línea está enfocada las vivencias que se 

realizaran  con los docentes y alumnos  del Programa Ramón Arregui 

(Fundación General Ecuatoriana). 

La línea de Trascendencia, despiertan   la actitud  ecológica y el acceso a 

la conciencia cósmica,  para esta vivencia, se toman en cuenta,  elementos 

de la naturaleza, el agua, los cuatro elementos. Me  he permitido  considerar 

este método como  estrategia, primero porque durante algún tiempo he 

podido beneficiarme y además porque estoy   estudiándola para ser 

“Maestra de Biodanza”1,  por ahora mi poco conocimiento  y  los  resultados 

en mi propia vida, han sido  maravillosos,  inexplicables, puedo decir que  

me siento  vital, y con  mucha alegría de vivir.  Replicar el método en la 

comunidad   es mi  anhelo,  deseo que muchas  personas  se beneficien y 

que recuperen la alegría de vivir. En el siguiente cuadro se aprecia la 

propuesta de Biodanza para contrarrestar  el Estrés Leve que presentan los 

Docentes del Programa Ramón Arregui Montreal(Fundación General 

Ecuatoriana).  

                                                           
1
 10 Toro Araneda, Rolando, “Curso de formación Docente de Biodanza”, Material para formación de 

facilitadores. 
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SE PROPONE ENCUENTROS  SEMANALES  TOMANDO ENCUENTA EL 

PRESENTE CUADRO 

Estrés  Emocional Autorregulación Afectiva 

Depresión 
Perdida Afectiva 
Carencias o frustración sexual  
Fracaso Profesional     
Separación Amorosa    
Sufrimiento 
Decepción                

Alegría 
Fuertes estímulos para vivir 
Relaciones de amor y amistad 
Éxito Profesional 
Plenitud sexual 

 

Miedo 
Angustia 
Ansiedad 
Pánico 
Inseguridad 

Serenidad 
Paz Interior 
Seguridad 
Confianza en sí mismo 
 

Rabia 
Hostilidad reprimida 
Resentimiento 
Celos, Odio 

Afecto 
Amor 
Simpatía y Confianza 
Ternura 

Opresión 
Represión de emociones 
Autorrepresion 
Humillación 
Sentimientos de impotencia 

Liberación 
Expresión de emociones 
Creatividad 
Autoestima 
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ACTIVIDADES   A   DESARROLLARSE   EN   EL  TALLERES    

SEMANALES  DE  BIODANZA 

SESIONES ACTIVIDAD OBJETIVO MATERIALES 

 

SESION N.1 
Encuentro consigo mismo. 

Que los participantes, se 

encuentre consigo mismo, 

se reconozca como ser  

humano valioso. 

Equipos de 

audio 

Música 

seleccionada 

SESION N.2 

Segmentarios: Caminar por la 

sala, rescatando su propia 

presencia, Movimiento de 

Cuello,  Fluidez, danza de la 

semilla, y otros. 

Que los participantes,   se 

reconozcan corporalmente. 

Equipos de 

audio 

Música 

seleccionada 

SESION N. 3 

Identidad: Caminar con 

confianza, movimientos 

segmentarios de pecho, 

brazos, contacto  de su   

propio nombre. Dibujar  su 

silueta y poner  su  nombre. 

Que los participantes,  se 

conecten con su propia 

identidad, con el objetivo de 

reconocerse a sí mismo. 

Equipos de 

audio 

Música 

seleccionada 

SESION N. 4 

Fuerza Creativa: Conexión  

con su propia Fuerza interior, 

Danza  de Fluidez, 

segmentarios. 

Que  los participantes, se 

conecten  consigo mismo, y 

su fuerza interior. 

Equipos de 

audio 

Música 

seleccionada 

SESION N. 5 

Mi vida: Un don, un regalo: 

Elasticidad interactiva,  

contacto, integración 

Afectiva, contacto de manos, 

y abrazos en el grupo. 

Que los participantes,  

reconozcan el valor de la 

vida, y la relación afectiva 

en el grupo. 

Equipos de 

audio 

Música 

seleccionada 
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a. TEMA 

EL ESTRÉS LABORAL DE LOS DOCENTES Y SU RELACIÓN CON LA 

AFECTIVIDAD DE LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA RAMÓN ARREGUI MONRREAL 

FUNDACIÓN GENERAL ECUATORINA DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO SEPTIEMBRE 2013 A FEBRERO 2014. LINIEAMIENTOS 

PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Es muy común escuchar a las personas que están a nuestro alrededor decir 

tengo” Estrés”, cuando siente fatiga, ansiedad u otro tipo de desorden en sus 

estado anímico. 

Las exigencias del medio laboral hacen que los seres humanos generan un 

conjunto de emociones fuertes, que generalmente afectan la vida diaria, el  

Estrés producido por los problemas de índole laboral es el que más está 

presente en la población mundial.  El malestar docente presenta una amplia 

repercusión  debido a varias razones, las nuevas reformas del código laboral  

ecuatoriano  y normativas  existentes, originan una serie de problemas tales 

como depresión, ansiedad, neurosis,  todos estos problemas de salud  tiene 

incidencia en el marco educativo, y en la interacción en la institución 

Educativa.  

Hay otros factores que generan problemas  Cunningham (2004)  y que 

determina   malestar  en los docentes, tales les como:  

 Años de servicio  determinan   que sufran cansancio físico y mental. 

 Sector de trabajo, los docentes del sector público presentan un grado 

más elevado de depresión en comparación con el sector privado. 
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 Las interacciones sociales y la afectividad se ven afectada, entre 

compañeros, alumnos y el resto de la comunidad educativa.  

El personal docente del Programa Ramón Arregui Monrreal, no están 

exentos de este fenómeno, tomando en cuenta que sus alumnos que asisten 

al centro son jóvenes con discapacidad, por lo tanto su interacción demanda 

de más elemento como, calidad humana, empatía, aceptación a la 

diferencias etc., en el momento de impartir conocimientos, por lo expuesto 

anteriormente, la presente investigación está enfocada determinar 

¿Cómo el estrés laboral se relaciona con la afectividad de los jóvenes que 

asisten al programa Ramón Arregui Monrreal? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Consideramos al Estrés como un fenómeno, insidioso, astuto oportunista, 

que está inmerso en el diario vivir de los seres humanos, cuando nuestra 

capacidad de respuesta no alcanza a contrarrestar el peso de lo que 

interpretamos como amenaza, su presencia se convierte en un obstáculo 

contra la calidad de vida de quienes están inmersos en él y como 

consecuencia acarrea una serie de enfermedades físicas y emocionales. 

Se considera que los docentes están sometidos a demandas  intensas, 

complejas y a  veces contradictorias por parte  de las autoridades 

educativas, social, directivos , padres de  familia y alumnos,  los docentes de 

alumnos con discapacidad tienen un reto mucho más  grande  que el 

docente de alumnos  sin este problema,  la interacción con  los  alumnos  

con discapacidad, demandan  más  atención,  al momento de  impartir las 

clases la socialización es diferente por lo que la planificación es en sí , 

buscar estrategias  con la finalidad de  hacer de la clase  que el alumno no 

pierda interés.  

Esto trae como consecuencia, el malestar en el docente sumado afectando 

su bienestar físico y psíquico. Hablar de malestar docente se hace referencia 

a un fenómeno que afecta a una buena parte de los docentes y que se 

originan en respuesta a una serie de factores o acontecimientos negativos 

que aquejan a los educadores en el marco educativo.  
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El acercamiento con la Directora del Programa Ramón Arregui Monrreal 

Fundación General Ecuatoriana considerando varios  aspectos sobre las 

diferentes problemáticas en las que están inmersos  los docentes, llegamos 

a considerar  la hipótesis que el Estrés en los docentes es un factor 

relevante  en la interacción  afectiva con los jóvenes estudiantes. Los  

mismos que se beneficiarían  de los lineamientos propositivos. 

Es importante  mencionar  la total  apertura  de  los directivos y  el personal 

de recursos humanos, consideran que la propuesta   de la investigación  y 

los lineamientos propositivos, serán de beneficio para  el grupo, y que las 

relaciones afectivas se verán fortalecidas.  
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Establecer el Estrés laboral de los docentes y su relación con la Afectividad 

de los jóvenes con discapacidad intelectual que asisten al programa Ramón 

Arregui Monrreal de la ciudad de Quito, periodo septiembre del 2013 a mayo 

del 2014. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar el Estrés laboral de los docentes   del programa Ramón 

Arregui Monrreal Fundación General Ecuatoriana. 

  Valorar la Afectividad de los jóvenes con discapacidad intelectual , 

que asisten al centro del Programa Ramón Arregui Monrreal 

Fundación General Ecuatoriana. 

  Elaborar los lineamientos propositivos, para ayudar a aliviar el grado 

de Estrés  y fortalecer lazos Afectivos  en la comunidad educativa 

 Socializar los lineamientos propositivos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓTICO 

CAPITULO  l 

ESTRÉS  LABORAL DE LOS DOCENTES.    

BREVE HISTORIA DEL ESTRÉS. 

BREVE HISTORIA DEL ESTRÉS. 

 CONCEPTO  DEL ESTRÉS. 

 CAUSAS DEL ESTRÉS. 

 SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN DE SEYLE 
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CAPITULO II 

LA AFECTIVIDAD DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

CONCEPTO 

ESTADOS DE ANIMOS PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 

IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN LOS SERES HUMANOS. 

 LA AFECTIVIDAD  EN LA  FAMILIA. 

 LA AFECTIVIDAD EN  LA EDUCACIÓN. 

IMPORTANCIA DEL  AFECTO EN LA EDUCACIÓN  ESPECIAL. 

LA AFECTIVIDAD  EN LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 
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CAPITULO I 

BREVE HISTORIA DEL ESTRÉS 

Cuenta la historia que en los años  de  1930,  un estudiante de medicina  de 

la Universidad de Praga,  Hans Selye(1907 A 1982) observo que los 

pacientes que el analizaba independientemente de su enfermedad  

presentaban síntomas  comunes  y de manera  general, como  el cansancio, 

pérdida de apetito, pérdida de peso,  entre otras. Por ello  Seyle llamo  a 

este conjunto de síntomas  “Síndrome  de estar enfermo.” 

Seyle realizó varios experimentos como fisiólogo y concluyo que el estrés, 

sufrido de forma prolongada, provocaba desordenes de origen desconocido 

como enfermedades cardiacas, hipertensión arterial y trastornos  

emocionales  o mentales.  Su extensivo trabajo determino que no solo los 

agentes físicos eran nocivos para la salud sino también amenazas de 

carácter social o del entorno en que se desenvuelve. Finalmente en 1950 

publico lo que sería su investigación más famosa:” Estrés. Un estudio sobre 

la ansiedad.” 

CONCEPTO  DEL ESTRÉS. 

El Estrés es un reacción  inteligente del cuerpo que se pone en marcha 

cuando detecta una situación de alarma, en este caso  provoca una enorme 
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cantidad de energía que queda a  disposición del organismo. Si  hacemos un 

reencuentro con el hombre primitivo, el Estrés se ponía de manifiesto  

cuando se encontraba  frente  a un animal peligroso,  el Estrés del momento 

ponía alas a sus pies y agudeza  a su inteligencia  para escapar del peligro, 

lo que significa que  al escapar apresuradamente  liberaba energía, en la 

actualidad, toda esa energía  nociva es retenida  provocando  agotamiento, 

cansancio desorden a nivel hipotalámico, haciendo la interacción con el 

entorno nociva para el convivir diario. 

La OMS, define al estrés como.2 el conjunto de reacciones fisiológicas que 

preparan el organismo para la acción”. Es decir, ante determinada demanda 

del ambiente, el organismo realiza un conjunto de procesos fisiológicos y 

psicológicos que lo preparan para actuar en consecuencia y responde a 

dicha demanda. Si esta respuesta resulta exagerada o insuficiente, la 

energía producida no se desgasta, y esto causa so matizaciones y trastornos 

psicológicos. 

La OMS, público un informe, preparado por el Centro de Trabajo, salud y 

organizaciones de la Universidad de Nottinghan, titulado” Organización del 

Trabajo y el estrés, define  al estrés laboral  como” la reacción que puede 

tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a 

sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 

enfrentar la situación”  En este  trabajo se afirma que” Se  considera que el 

                                                           
2
 https://www.google.com.ec/#q=historia+del+estres 
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Estrés laboral afecta negativamente la salud psicológica y física  de los 

trabajadores, y  a la eficacia de las entidades para las que trabajan.” 

Por lo expuesto anteriormente podemos ampliar   la definición del estrés, 

diciendo que:” cualquier demanda física o psicológica, interna o externa, 

provoca una respuesta biológica del organismo idéntica y estereotipada 

CAUSAS DEL ESTRÉS 

Están pueden ser Fisiológicas, Psicológicas, en los que podemos mencionar 

la predisposición de la persona, su vulnerabilidad emocional y cognitiva, 

como asimismo la crisis vitales como por ejemplo la adultez etc. 

También pueden generarse por causas genéticas, es decir heredadas, 

relaciones interpersonales conflictivas etc. 

Las causas ambientales societarias, se refiere a los cambios sociales y 

tecnológicos que sufren las personas, a este fenómeno se le conoce como 

“shoch del futuro” también se pueden enmarcar a tipología de la situaciones 

económicas, políticas, incertidumbre, la inflación, el riesgo a la guerra etc. 
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TIPOS DE ESTRÉS 

Cada persona puede responder a diferentes manera al Estrés en base a eso 

podemos clasificarla según el grado de intensidad y tiempo de efecto (Davis 

1987). 

 Estrés temporal: es el más común de todos los tipos de Estrés tiene 

su fundamento, se caracteriza por  pequeñas dosis( periodo de 

tiempo cortos) aunque puede llegar a extenuar es resultado de 

factores que impresionan al ser humano de manera ocasional algunos 

como por ejemplo, una entrevista laboral, sala de un hospital etc. 

 Estrés Permanente: este tipo de Estrés es aquel en el cual el 

individuo en su diario vivir esta bajo condiciones sumamente 

estresantes con grandes y continuas preocupaciones este puede 

llegar a afectar su desempeño en su vida, originándole padecimientos 

médicos bastantes severos, se puede relacionar con la aparición de 

enfermedades como el cáncer. 

 El Estrés Ligero. Cuyos efectos no ocasionan mayores problemas a 

las personas tanto fisiológicas como psicológicas y del cual se puede 

salir de una manera fácil. 
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 El Estrés Grave: es aquel cuyo efecto pueden llegar a ocasionar a la 

persona seria desorden a nivel fisiológicos, psicológicos y del cual no 

es tan fácil salir debido a la fuerza que tienen. 

Existen además otras clasificaciones del Estrés de acuerdo al efecto 

que genera en la persona.  

 El Estrés Positivo (Eustres). Se refiere a los cambios que producen 

en la persona ante la demanda externa se hace en armonía, es decir 

si las respuesta son adecuadas al estímulo. 

El Eustres, representa aquel Estrés donde el individuo interacciona 

con su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa. La 

persona se manifiesta con placer, alegría bien - estar y equilibrio. 

El Estrés positivo, hace que la persona sea creativa, expresa su 

talento especial, pone al servicio su imaginación e iniciativa. 

Es decir que el Eustres, es un estado en el cual se potencia el 

mejoramiento del nivel de conocimiento, de las ejecuciones cognitivas 

que provee la motivación, el Eutres es indispensable para nuestro 

funcionamiento y para nuestro desarrollo. 

 

 El Estrés Negativo (Distres).Si las demandas del medio son 

excesivas, intensas y/o prolongadas aun agradables y superan la 
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capacidad de resistencia y de adaptación del organismo se le llama 

Distres. 

 

Cada factor de Estrés tendrá por supuesto, una respuesta especifica 

de acuerdo al agente causal, pero estará siempre acompañado por 

una respuesta complementaria biológica y común a todos  esos 

factores y por lo tanto no especifica, es decir independiente del tipo de 

factor causante y que se traduce por un conjunto de cambios de 

reacciones biológicas y orgánicas de adaptación general. 

Con los conceptos  anteriores,  es necesario  citar lo que dice la OMS, 

sobre el Estrés” el conjunto  de reacciones fisiológicas que prepara el 

organismo para la acción.” 

Richard Lazarus (psicólogo Norteamericano, nació 1922 y murió 

2002). 

Richard Lazarus (1966)  dice es “el resultado de la relación entre el 

individuo y el entorno, evaluando por aquel como amenazante que 

desborda sus recursos y pone en peligro su bienestar 

SÍNDROME GENERAL DE ADAPTACIÓN DE SEYLE 

Hans Seyle, Descubrió que los pacientes con variedad de dolencias  

manifestaban similares dolencias, las cuales podían ser atribuidos  a los 

esfuerzos del organismo para responder al Estrés de estar enfermo. A este 
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conjunto de reacciones  las llamo  “Síndrome del Estrés o Síndrome de 

Adaptación General (SAG)” 

Los últimos conceptos sobre el estrés, finalmente nos llevan a plantear, que 

si bien  el  SAG, se lo tomaba como una enfermedad, podríamos hablar   

nosotros  de un sistema de Adaptación  que poseen la personas y la mayoría 

de los animales, integrado por un sinnúmeros de mecanismos biológicos y 

fisiológicos que preparan al organismo para la adaptación, la defensa y  aun 

el ataque para lograr la supervivencia en un medio inicialmente hostil y en 

lucha con factores climáticos, ambientales, fenómenos  superiores de los 

cuales defenderse o más pequeños de los cuales alimentarse y que es 

utilizado por humanos y otros seres vivos para adaptarse a la naturaleza. 

El sistema de adaptación  a veces no distingue entre factores realmente  

agresivos o exigencias  de la civilización a una sociedad que evoluciona 

rápidamente, mucho más rápido que nuestros conceptos y sentimientos. 

Por último  debo acotar que el  Estrés  es un acompañante privilegiado  de 

nuestra existencia. La correcta utilización de sus mecanismos y el 

conocimiento de nuestra personalidad podrán llevarnos a la prevención de 

enfermedades Psicosomáticas y psíquicas. 

El Síndrome de Adaptación Genera de Seyle,  se basa en la respuesta del 

organismo  ante una situación de Estrés ambienta, como ya lo hemos 
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mencionado anteriormente. Syele  divide a este proceso  en tres  fases o 

etapas, estas son: 

4. Fase de Alarma: Ante la percepción de una posible situación De Estrés el 

organismo empieza a desarrollar mecanismos de defensa y desarrolla una 

serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico (ansiedad, tensión, 

inquietud etc.) con la finalidad de enfrentarse a la situación que le está 

generando  alteraciones. La aparición de estos síntomas está influenciada 

por factores como los parámetros físicos del  estímulo ambiental ( ruido 

intensos,  etc.), factores propios de la persona, el grado de amenaza 

percibido y otros como el grado de control sobre el estímulo  presente  u 

otros estímulos ambientales que influyen sobre tal o cual situación. Con la 

finalidad de mantener la homeostasis, es decir el  equilibrio organísmico  

puesto que el organismo  reacciona  como una medida preventiva. 

5. Fase de Resistencia o Adaptación: En esta fase el organismo pone 

en juego todos sus componentes para hacer frente al estresor, 

resistiéndose o bien adaptándose. En esta fase se desarrollan un 

conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y 

comportamientos destinados a “negociar” si se puede decir, con la 

situación de Estrés de la persona. Si hay la adaptación no significa 

que es lo sea lo más beneficioso, esto tiene un costo, puede ser 

disminución de la resistencia general del organismo, disminución del 

rendimiento de la persona, menor tolerancia  a la frustración o 
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presencia d trastornos fisiológicos  más o menos  permanentes y 

puede también ser de carácter psicosomático. Sin embargo  es la 

etapa donde  se puede  superar los efectos estresores, de no lograrse  

el equilibrio que el organismo necesita para la sobrevivencia, 

podríamos estar diciendo que  pasa a la siguiente  fase de 

agotamiento.3 

6. La  Etapa de Agotamiento: Se ingresa a esta etapa, cuando el 

organismo no logra el equilibrio deseado, es decir cuando el 

agente estresor no supera, al llegar a esta etapa, ya no se puede 

mantener el estado de adaptación, los trastornos  fisiológicos, 

psicológicos o psicosociales  tienden ser crónicos e irreversibles 

ESTRÉS EN EL  MAGISTERIO 

Durante las últimas décadas del siglo XX hubo un boom de investigación  

alrededor del fenómeno del Estrés docente,  lo que hasta la fecha  ha 

generado una gran cantidad de literatura, recomendaciones  alrededor de 

este constructo.  

Wallace y Szilagvi, en los años  80 advertían en una revisión de la literatura 

médica y administrativas que: la gran variedad de condiciones 

organizacionales y ambientales son capaces de producir el Estrés. 

                                                           
3
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Diferentes individuos responden a las mismas condiciones laborales  de 

maneras diferentes. La intensidad y el grado de  Estrés son difíciles de 

predecir en los trabajadores.  

Las consecuencias de un esteres prolongado provocan cambios 

conductuales, además  enfermedades crónicas. 

Los  profesionales, que por  su  naturaleza  tienen una implicación personal 

directa y constante con sus personas, como médicos, servicios públicos, 

servicios sociales,  y en este caso  los profesionales  de la educación. El 

Estrés laboral  afecta en mayor proporción al profesorado  y se está 

convirtiendo un gran problema social  puesto que  va en aumento el malestar 

de los docentes. 

ALGUNOS SÍNTOMAS 

Falta de ilusión y expectativas, apatía, perdida de interés  y desmotivación, 

Ansiedad y depresión, como uno de su efectos más graves, agotamiento 

físico y mental, dificultad de concentración, sensación de frustración. 

Sufrimiento al momento de entrar a la clase, miedo a enfrentarse a los 

alumnos,  poca tolerancia  a la bulla generada por sus estudiantes, lo que  

se  percibe como una confrontación. 
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CAUSAS  

Formación  del profesorado  no está adaptada a las necesidades y las 

problemáticas sociales. La sociedad  cambia   mucho más rápido que la 

formación  que recibe el profesorado  y como  consecuencia hay poca 

correspondencia entre modelo educativo y los cambios sociales, tales como: 

 Inseguridad en sí mismo, por lo que no puede dominar la situación. 

 Fuerte disminución del prestigio de la profesión, de la autoridad del 

profesor  en el aula, a la par que aumenta la presión social que recibe. 

 La familia delega gran parte de la  responsabilidad de la educación  de 

los hijos en los profesores y en la escuela. 

 Falta de  medios y de inversión económica por parte de los 

administradores,  estado, directores  particulares. 

 Falta de motivación, y compromiso, responsabilidad por parte del 

alumnado. 

 Excesivo número de alumnos por aula y grupos muy heterogéneos 

 Posibilidad de sancionar o expulsar  de la escuela a los  adolescentes 

por conducta y/o aprendizaje. 
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 Cambios en el sistema educativo, con relación a la disciplina y 

rendimiento académico. 

 Las condiciones  socio familiares no fomentan el esfuerzo personal. No 

hay normas, límites claros para los  estudiantes. 

 Los docentes son observados y juzgados  la mayor parte del tiempo  

La baja de realización personal de los docentes,  caracterizan por el 

desarrollo de un sentimiento de fracaso personal.  La persona se siente 

fracasada e incapaz de llevar a cabo su trabajo,  especialmente en  la 

relación   con las personas  con las que tienen una relación, en este 

caso con los jóvenes con discapacidad. 

El agotamiento emocional, la persona desarrolla la vivencia de  

encontrarse emocionalmente agotado, experimenta la falta de recursos  

emocionales y siente que  nada puede ofrecer a las personas  con las 

que se relaciona. 

La despersonalización,  las personas  manifiestan actitudes hacia las 

personas  con  las que se relaciona. En el caso  del profesor, estas 

actitudes son muchas veces manifestadas con los alumnos, adoptando  

una relación distante y de escasa receptividad hacia las demandas que 

estos le realizan. Rudow,1999,Wanzer y McCroskey,1998. 
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CAPITULO  II 

LA AFECTIVIDAD DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

 

INTRODUCCIÓN  

En varios escenarios de  mi vida, he podido  vivir  la Afectividad con mayor 

intensidad, también   he  podido  experimentar  en algunos escenarios  la 

falta  de este elemento Afectivo  necesario para  desarrollarme  con  eficacia 

y decir que  estoy muy  contenta en  el entorno  e interaccionando con la 

sociedad en general.  Según mi vivencia puedo decir que  este elemento 

importante para la interacción humana, es un círculo vicioso  que  se tramite 

de generación en generación,  recuerdo con nostalgia  mi infancia y me doy 

cuento que en mi familia la Afectividad no se la demostraba, bastaba con 

tener  alimentación, vestimenta, y educación,  me hizo  falta la caricia, la 

palabra amable  que me hiciera un ser humano importante,  mi autoestima 

era bastante baja, me consideraba bien fea, deseaba ser como  mis tías o 

mis compañeras, esta falta de estima en mí, me llevo a ser una persona 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151794673449193&set=a.10151757610274193.1073741829.710744192&type=1&relevant_count=5
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bastante callada en mi adolescencia, con pocos amigos(as), lo que de 

alguna manera me llevo al matrimonio  sin haber logrado mis propósitos 

profesionales. Para mala suerte de mis hijos seguí repitiendo  este patrón, 

empecé a ser consciente de  que este elemento importante en la vida  de un 

ser humano cuando conocí a la psicología Humanista, integrar  y hacerla 

parte de mi vida  me ha llevado a  cambiar muchos patrones  que  había 

venido repitiendo por  casi toda mi  vida. Reconozco que no es fácil  el 

cambio de paradigmas, con bastante trabajo personal he logrado  modificar 

mi  vida,  escoger como  carrera la Psicorrehabilitación es  muestra que la 

afectividad ahora es parte de mi ser, considero que „‟ nadie da lo que no 

tiene,” y para el ejercicio de la profesión  la Afectividad debe estar   presente 

en la interacción  social. 

CONCEPTO 

Definir la Afectividad como un concepto, resulta una tarea no tan fácil, 

tomando en cuenta que es intangible y no se la puede medir, ni en tiempo ni 

espacio, considerando   que cada persona  es único , siente diferente, pero 

que biológicamente  estamos constituidos  iguales. 

A Lo largo de los siglos, y desde Platón y Aristóteles los efectos y emociones  

han  sido considerados desde muy diversos puntos de vista. En la época 

Clásica la razón era la característica esencial de la persona y la Afectividad 

se asimilaba al caos.  Descartes y Santo Thomas de Aquino,   impulsan a la 
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valoración independiente de la Afectividad. Rousseau consolida su valor 

autónomo y la obra de James y Lange estimularon su investigación desde el 

punto de vista fisiológico conductual. 

CANON   desde la teoría de la  Neurología, proponerse diversos  modelos 

de circuitos de las emociones. Papez describe un complejo circuito del que 

dependía la Afectividad y la conducta emocional.  Los dos coinciden  en que 

las emociones  radicaran en el hipocampo que al ser excitado enviaría 

impulsos al hipotálamo, núcleo talamicos y giro angulado, cerrándose el 

circuito con nuevas vías al hipocampo.                                    

La Afectividad, es pues no una función psíquica especial, sino un conjunto 

de emociones, estados de ánimo, sentimientos que impregnan los actos  

humanos a los relacionarnos,  de disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e 

interaccionando íntimamente con la expresividad corporal, ya que el ser 

humano no asiste a los acontecimientos de su vida de forma neutral. 

La Afectividad por  tanto confiere una sensación subjetiva de cada momento 

y contribuye a orientar  la conducta hacia  determinados   objetivos 

influyendo en toda su personalidad. Según HENRRY EY (psiquiatra, 1900. 

1977),  la máxima interrelación entre psiquismo y lo somático se da en la 

Afectividad y solamente desde el punto de vista  didáctico  se puede dividir  

la Afectividad en parcelas independientes y cuyas manifestaciones 

principales son:  
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Ansiedad, estados de ánimos o humor, emociones, sentimientos y pasiones. 

Según Ribot, (psicólogo  1839. 1916) la ansiedad es un  estado Afectivo 

puro que se manifiesta  a nivel comporta mental y somático. 

Etimológicamente significa incomodidad y debe entenderse como  una 

función adaptativa que sirve para mantener la actividad  cotidiana y la 

creatividad y en ocasiones para anticipar peligros y amenazas. Una dosis 

razonable de ansiedad mantiene la vigilancia, pero cuando no se controla o 

sobrepasa la capacidad de adaptación del sujeto se convierte en un 

trastorno que origina malestar clínicamente significativo y deterioro en  las 

relaciones sociales, familiares o laborales, pudiendo crear alteraciones en 

cuanto a la percepción, en la función amnésica y en el curso del 

pensamiento. 

Clásicamente se destacan tres formas de manifestarse la ansiedad.  

Como respuesta cognitiva: Se relaciona con la propia existencia interna y 

puede oscilar entre preocupación y desasosiego hasta la inhibición o 

sobrecogimiento y pánico en casos graves con la producción de una crisis 

de angustia. 

Como  cambios somáticos o respuesta fisiológica: producida  por  

estimulación del sistema nervioso y clínicamente como elevación de la 
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tensión arterial, respiración entrecortada, palpitaciones, sequedad de boca, 

sudoración, diarreas. 

Los cambios conductuales: consisten en modificar la psicomotricidad, con  

cambios en la expresión facial, gesticulación o posturas para intentar aliviar 

la tensión emocional o incluso la adopción de conductas de   evitación o  

huida. 

Neurofisiológicamente existe pruebas de la ampliación de la formación  

retícula ascendente, del lóbulo frontal y temporal y estructuras subcorticales  

con la participación de neurotramisores como, adrenalina, no adrenalina, 

serotonina  etc.,  así como también disposiciones genéticas.   

ESTADOS DE ÁNIMO 

Es una emoción sostenida y persistente experimentada por el sujeto y 

expresada de forma que puede ser percibida por los  que le rodean. Se 

habla de eutimia o rango normal de humor, contrapuesto a la distermia o 

estado no placentero. 

EMOCIONES 

El término proviene del latín, “motus” que significa movimiento. Son 

reacciones vivenciales que se acompañan de una fuerte conmoción 

somática. Serian estos estados afectivos con gran carga Afectiva que 



27 

acompañados de cambios situaciones concretas  externas o internas de 

modo  brusco y agudo, donde el estímulo puede ser perceptivo, real o 

imaginario, simbólico o desconocido, y que generalmente tienen corta 

curación y que a nivel fisiológico se  manifiestan con, reacciones 

vasomotoras en forma de palidez, rubor, diarreas, sudoraciones,  espasmos 

musculares, cardio  circulatorias y respiratorias  con taquicardias, taquipnea 

y disnea. 

La emoción se produce un desequilibrio psíquico y somático que actúa de 

estímulo para movilizar los mecanismos de adaptación del sujeto  frente al 

desencadenante, dependiendo la reacción del individuo, además de la  

propia reactividad del sujeto y que por su desproporción cuantitativa y 

cualitativa puede desorganizar el comportamiento del individuo. En base a 

esto, se pueden distinguir diferentes aspectos en cierto modo 

independientes como el estímulo, la reacción psicofisiologica, el componente 

cognitivo y el contexto, que  deben ser  evaluados. 

SENTIMIENTOS 

Son frente a las emociones estados Afectivos más elaborados, más 

duraderos, más profundos aunque alcanzan menos intensidad, entre los que 

destacan el amor, odio, la simpatía, o la venganza  siendo incluibles en 

sentimientos interindividuales  sociales e ideales. 
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Los sentimientos carecen usualmente de la somática, de las emociones y 

tienen menos  repercusión con la conducta motora y mas con el 

pensamiento, poseyendo un marco de carácter autóctono  que las 

independiza de la regulación voluntaria. 

PASIONES 

Son estados de gran carga Afectiva, similar a las emociones que influyen 

debido a su intensidad sobre el pensamiento lógico y tiene  gran duración lo 

que las  asemeja a los sentimientos, estando orientados  hacia un objetivo 

exclusivo susceptible de transformar la propia percepción del mundo. 

Son Estados Afectivos que pueden dominar la razón y la voluntad, teniendo 

la sensación el individuo de que es arrastrado. Se  habla de estados 

pasionales siempre que el potencial afectivo vinculado a un sentimiento, a 

una idea, a un ser  o un objeto se intensifica. 

PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD 

Se distinguen  los siguientes: 

Indiferencia Afectiva: en la que el sujeto no experimenta apenas  

sensaciones Afectivas en sus relaciones con el mundo exterior y vivencias. 
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Sucede en  personas   con autismo y esquizofrenia. Hay que diferenciarlos  

de la apatía que es la falta de  reactividad emocional. 

Anhedonia: referida a la incapacidad para experimentar o expresar placer, es 

un criterio de depresión. 

Paratimia o inadecuación afectiva: donde la afectividad no es la adecuada a 

la situación pudiendo distinguirse dos aspectos, la vivencia Afectiva y la  

expresión externa de ella, siendo frecuente en  la esquizofrenia, donde se 

produce dos  Afectividades de signo  contrario  a la vez. 

La  Afectividad Efectiva: donde existe una falta de control de la expresión 

Afectiva que suele ser desproporcionada. Frecuentemente se asocia a  la 

incontinencia emocional: Se da las demencias, trastornos degenerativos o 

solamente como rasgo de la personalidad de la persona. 

Aprosodias: son trastornos del lenguaje Afectivo que aparecen en sujetos 

con alteraciones o lesiones del hemisferio derecho, refiriéndose al sector no 

proposicional del  lenguaje. 

Alexitimia: significa falta de palabra para los efectos, haciendo referencia a 

los trastornos con incapacidad para expresar los efectos con  palabras y se 

refiere al sector proposicional del lenguaje. 
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 IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD EN LOS SERES HUMANOS 

Una de las grandes aportaciones de Freud al psiquismo humano,  ha sido 

destacar la preeminencia de mundo afectivo. 

Freud afirma que el mundo del deseo, de la fantasía, del Afecto es esencial 

en el psiquismo humano, más aun, es el elemento generado de ese 

psiquismo, de forma que las otras facultades, van a recibir de él, su energía, 

si él no funciona bien, todo el psiquismo se perturbara, por el contrario, si el 

desarrollo con normalidad, ira surgiendo una personalidad sana y 

equilibrada. 

Freud llega al descubrimiento de que la facultad esencial del hombre, el 

núcleo de la personalidad, está en el mundo del afecto. Este no solo es 

esencial  sino  que es el elemento generador del psiquismo, de forma que 

las otras facultades van a recibir de él, su energía. 
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LA AFECTIVIDAD  EN LA  FAMILIA 

 

El primer vínculo Afectivo lo experimenta el ser humano, en el útero materno, 

aquí establece una relación íntima con su madre y  atreves de ella se 

relaciona con el mundo exterior,  y su primer contacto  externo se da el 

momento en que nace,  donde automáticamente se somete a  los diversas 

influencias cambiantes del sistema  ya establecido, el ambiente, respirar por 

su propios medios, siente el calor, frio, movimientos,  y la interacción con las 

personas  a su alrededor, siente  las  manos, a piel escucha sonidos, voces , 

los destellos de la luz y claridad  etc. En ese momento  sus sentidos  son el 

medio que le permite estar  en contacto, y se va vinculando  con su madre, 

su padre, sus hermanos, su familia, la comunidad, la sociedad el sistema.  

 

http://www.google.com.ec/imgres?sa=X&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=ktfZEDZfsfLNaM:&imgrefurl=http://psicologia4.wordpress.com/2010/05/06/hello-world/&docid=E4fq4Z-C38u4LM&imgurl=http://psicologia4.files.wordpress.com/2010/05/afectividad2.jpg?w=300&h=219&w=300&h=219&ei=6aRiUsDfAtit4AOS-IHAAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:116&iact=rc&page=1&tbnh=175&tbnw=236&start=0&ndsp=16&tx=92&ty=65
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Como mencione anteriormente,  la familia es el primer  vínculo Afectivo que 

establece el  ser  humano,  en esta interacción se establecen relaciones  

profundas y estables,  para  los niños  es muy importante sentir que los 

adultos que le rodea mantienen contactos Afectivos positivos entre ellos, así 

los niños que mantienen una experiencia positiva con sus padres, tiene  

menos riesgo en el desarrollo(PARRA Y SANCHEZ,2002,Wentzel, 1998). 

LA AFECTIVIDAD EN  LA EDUCACIÓN 

 

Como se  ha mencionado  anteriormente  el Afecto está íntimamente ligado 

a las emociones y es algo que fluye entre las personas, es un dar y recibir, 

esto es esencial para la especie  humana, sin embargo proporcionar afecto 

es algo que  requiere esfuerzo y culturalmente estamos poco acostumbrados 

a demostrarlo, sobre todo en el escenario educativo, donde solo vamos a 

enseñar, no a mostrar Afecto, reconocer lo que experimentamos como 

afectos son  todos los actos(hechos, comportamientos)por los cuales una 

http://www.google.com.ec/imgres?start=124&biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=xr2uJaIL47goKM:&imgrefurl=http://www.elnortero.cl/noticia/sociedad/la-afectividad-familiar-y-la-escuela&docid=_hDyrwzqX8ZekM&imgurl=http://www.elnortero.cl/sites/elnortero.cl/files/imagecache/380x285/imagen_noticia/sala-de-clases.jpg&w=400&h=285&ei=3qdiUq-DJYfa4APN-IFg&zoom=1&ved=1t:3588,r:35,s:100,i:109&iact=rc&page=7&tbnh=161&tbnw=224&ndsp=21&tx=131&ty=80
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persona ayuda a otra, de la forma que sea, proporcionándole protección y 

conocimientos, resolviéndole problemas, apoyándole en los momentos 

difíciles, etc., de ser así habremos dado un paso de gigante hacia la 

comprensión y el domino de los fenómenos Afectivos. 

El alumno  aprende  mejor en una comunidad de aprendizaje atenta y bien 

integrada (Jere Brophy, LA ENSEÑANZA). Un ambiente de aprendizaje 

proporciona aprendizaje eficaces, teniendo en cuenta el cuidado y atención 

que involucra la relación maestro-alumno y alumno- alumno y trascienden 

las diferencias de género, cultura, religión status  socioeconómico, o 

cualquier otra diferencia individual. En  el ámbito educativo se pretende que 

los alumnos utilicen loso materiales educativos  correctamente, participen  

con iniciativa en las clases y a la vez que contribuyan al bienestar   general  

en un ambiente afectivo que les lleve hacia una  relación sana en el entorno  

educativo, con la expectativa de crear un ambiente de aprendizaje   

armónico, los maestros son los llamados a desplegar  los atributos 

personales y éticos    y convertirse en maestros con misión educativa y ejes 

de socialización,  considerando el respeto como uno de los valores 

importantes en la relación maestro - alumno, añadir además   la alegría, 

amistad, madurez emocional, sinceridad  e interés por sus alumnos, 

considerándolos  personas valiosas, resaltando en ellos  sus potencialidades  

más que sus debilidades.  
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Es importante que el maestro,  demuestre preocupación, empatía  y afecto  a  

sus alumnos, de esta manera el estudiante  sentirá la importancia que  

requiere para  desenvolverse en el  ámbito  educativo. 

IMPORTANCIA DEL  AFECTO EN LA EDUCACIÓN  ESPECIAL 

 

Es importante volver a mencionar, que es el Afecto?, se dice que el Afecto 

es un proceso de interacción social que se da entre dos o más personas,  es 

abstracto, es medible de acuerdo a la calidad de  relación   con el otro. 

Las personas que más Afecto necesitan son los individuos más vulnerables 

o dependientes en una sociedad, como los niños,  los ancianos, los 

enfermos  y las personas con discapacidad. 

Los niños con discapacidad son demandantes de una gran cantidad de 

Afecto,  al conocer las historias  personales, se puede identificar muchas 

experiencias en las que los padres por no aceptar las discapacidad de su 

http://www.google.com.ec/imgres?biw=1280&bih=654&tbm=isch&tbnid=9UgEtE0ofT_A6M:&imgrefurl=http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=215757&docid=wYOFXIHVWs2exM&imgurl=http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0001/Image/portal/especiales/Especial%20Integraci%C3%B3n/fisica.jpg&w=457&h=299&ei=f6liUpj8GY394AOQ94HgBQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:0,i:155&iact=rc&page=2&tbnh=171&tbnw=265&start=17&ndsp=22&tx=129&ty=70


35 

hijo los abandonan o los maltratan,  son niños que crecen  en situaciones 

carentes de afecto y de muestras  de ternura, por  tanto al llegar al aula 

escolar  esta demanda de afecto recae en los profesores, quien aunque no 

debería ser la primera fuente de afecto de los niños en ocasiones se 

convierte  el único que le proporcione  cariño. 

Los niños con profesores afectuosos demuestran una mejor disposición y 

motivación en las clases, la relación con  sus compañeros  es más fluida y 

afectuosa lo que hace  sus actitudes sean positivas. El profesor afectuoso se 

preocupa  por tener contacto individual , identificando la manera en que el 

alumno  debe ser tratado, conociendo la forma adecuada de reforzar 

positivamente a su alumno, al realizar  contacto físico  el profesor  trasmite 

seguridad  lo  que favorece  la formación de  autoestima, los niños  son 

mayormente perceptibles, por lo tanto   se dará cuenta la cercanía que tiene 

con su maestro y acudirá a él confiado  cuando  el necesite ayuda. 

El profesor afectuoso desarrolla la   tolerancia,  la  paciencia, la empatía, por 

lo tanto  está presto a  colaborar  en  el comportamiento  desordenado  de 

los alumnos con  discapacidad, ya sean por  efectos de su discapacidad   o 

por la carencia de afecto. Al demostrar afecto no solo es enriquecedor para 

quien lo recibe sino también para quien lo da,  el afecto se puede demostrar 

de diferentes maneras,  ya se esté verbal y no verbal,  el contacto visual 

afectuoso, una caricia, un abrazo, una palabra de felicitación o de aliento, 

pedir a sus compañeros aplausos  cuando realice una  actividad  etc. 
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Ser afectuoso no  significa  dejar el barco a la deriva, es necesario que el 

maestro maneje equilibradamente las acciones  positivas y negativas,  de 

esta manera es más fácil  al poner reglas y normas disciplinarias. El profesor  

debe evitar involucrarse  demasiado, esto puede afectar a la hora de tomar 

decisiones adecuadas y objetivas. 

El rol de maestro  debe estar muy bien delimitado, encontrando un balance  

entre la autoridad  que no se debe perder en un salón de clases y la 

vinculación Afectiva que se debe tener  para orientar  e impartir  

conocimientos  y  el desarrollo del alumno como  persona. 

En el libro Inteligencia Emocional (Daniel Golema, 2000), Hace referencia  a 

la importancia de que los profesores y padres realicen en sí mismos un 

proceso de mejoramiento y conocimientos de sus emociones, que les 

permita dirigir sus emociones de tal manera, que pueda alcanzar resultados 

positivos.  

Se ha demostrado  que los niños  con suficiente contacto afectuoso  

avanzan  más en su desarrollo, su capacidad de aprendizaje  es mayor  y 

tienen un promedio de  vida más largo,  el afecto eleva la capacidad  

inmunológica  del organismo y acelera los procesos de auto curación. La 
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presencia de afecto en el aula disminuye la agresividad y las conductas poco  

apropiadas, el contacto físico  es terapéutico y curativo.4
  

LA AFECTIVIDAD  EN LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 

Tradicionalmente, olvidan la importancia de la Afectividad  en las   personas  

con cualquier discapacidad  sean estas  físicas o  intelectuales. 

La Afectividad  es una realidad existente en el ser humano, es un proceso de 

integración de distintos niveles que constituyen el proceso de sexuación que 

junto  a otros procesos afectivos, cognitivos, de socialización etc., 

desarrollan a las personas. No es algo que puede ser reprimido porque es 

algo constituido de la persona, es algo que debe ser integrado en su 

desarrollo. 

La persona con discapacidad es una persona humana, y por lo tanto está 

marcado por su Afectividad y sexualidad. Su realización humana, a la que 

tiene indiscutiblemente derecho, conlleva a la realización  e integración de su 

vida  Afectiva  y sexual.  Reconocer la realidad de la Afectividad y de la 

Sexualidad en  persona con discapacidad, va como  punto departida para la  

facultarle su desarrollo, digno, libre y responsable. Esta  realidad no puede 

                                                           
4
 AFECTO? Barcelona, 

1998http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/que_es_el_afecto.htm GOLEMAN, D, 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Ed. Javier Vergara, Argentina, 2000. 
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ser   contemplada desde una perspectiva absoluta y totalitaria entre otras 

cosas, por las implicaciones y consecuencias que se pueden derivar para los 

propios interesados, su familia y la sociedad 

ASPECTOS GENERALS Y ORIENTACIONES SOBRE AFECTIVIDAD   Y 

EDUCACION  EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 La Afectividad, viene de la mano con la sexualidad, por lo  tanto   hay 

que considerarla como normal  de las características humanas, y que 

es compartida de idéntica manera por personas con  y sin 

discapacidad, cualquiera sea el tipo. 

 Equiparar y hacer la diferencia entre Afectividad y sexualidad. 

 Considerar que las personas con discapacidad  intelectual  tienen los 

mismos  sentimientos  afectivos, y por lo tanto los mismos impulsos 

sexuales. Si todos los jóvenes  necesitan educación sexual, los 

jóvenes mentales  con más razón. 

 Ante los jóvenes con discapacidad intelectual, se tiene que  adoptar 

actitudes  de normalización expectativas elevadas y concesión de 

dignidad humana. 
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Es necesario e importante  que los padres y maestros   tomen en cuenta que  

la persona no discapacidad  intelectual es  un ser humano, como se dijo 

anteriormente, con necesidad de afecto, consideración y  con una gran 

necesidad de ser aceptados como normales para la sociedad, por lo tanto  

hay que tomar  desarrollar  en ellos una saludable Afectividad y a la vez  

tener  en cuenta que no se confunda la afectividad con la sexualidad que 

está inmersa en  ellos como seres humanos  que son:  

Se recomienda  a los padres. 

 Ver a sus hijos/as  como personas normales 

 Conseguir demostrar  su afecto sin que tenga que relacionarlo con la  

sexualidad. 

 Fomentar  formas apropiadas de Afecto 

 Enseñar y usar un vocabulario  de amor  y amistad 

 Explicarles  la diferencia entre afecto y sexo, con gráficos para que 

comprendan la diferencia. 

 Explicarles  que la afectividad se puede  demostrar solo con caricia, 

tomarse de la mano, tocarse sin que tenga que ver con lo sexual. 
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Para concluir  el tema de la  Afectividad  en las personas  con discapacidad, 

puedo decir que, el hecho de que un joven  padezca de discapacidad 

intelectual, no lo priva de que al llegar a la etapa de su desarrollo fisiológico  

en la pubertad, nazcan en el/ ella  sentimientos Afectivos y sexuales  como 

surgen en todos los jóvenes. No se puede  excluir los derechos ni eliminar 

necesidades fisiológicas.  

Muchos son los obstáculos que actualmente tienen las personas con 

discapacidad intelectual para desarrollar su vida sexual y Afectiva, tienen su 

origen principalmente en el “tabú” que tienen las personas  de su entorno, en 

las limitaciones en las relaciones a las que han estado  sometidos y también 

en la reducción que la sociedad hace a lo puramente biológico, sin llegar a 

afectar tanto los propios impedimentos que pueden surgir de la discapacidad 

mental puede llegar a una  relación interpersonal similar a  la del resto  de la 

población, es necesario que desde los primeros años, tanto padres como  

educadores,  encaminen al joven  tanto en la vida Afectiva como sexual  

como un aprendizaje más, con la mayor normalidad posible y en función de 

las posibilidades de cada individuo. Soto de Lanuza,J.L 1988.Sexualidad y 

Minusválidos. Dos realidades frente a frente. 

En el acercamiento al centro de la Fundación General Ecuatoriana, 

programa  Ramón Arregui Monrreal, en la que asisten jóvenes con 

discapacidad intelectual para la inserción laboral. La doctora Elaine Reyes, 

reconoció, que no  hay un programa en el pensum de estudios que  ayude a 
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los jóvenes a  hacer la diferencia entre Afectividad y Sexualidad, que no se 

ha realizado  ninguna capacitación a los padres  con relación a este tema. 

Días después  estaba  preparando un taller para padres y jóvenes 

relacionados al tema  Sexual. Los  lineamientos  propositivos  y la  

socialización de estos lineamientos,   conllevan  a fortalecer  la afectividad  

de los jóvenes y con seguridad  al termino del mismo,  los jóvenes  ya 

podrán hacer la diferencia entre la afectividad y la sexualidad, por lo tanto  

estaremos observando   una  comunidad  con una mejor  calidad de vida en  

varios aspectos, entre  ellos,  el fortalecimiento  afectivo entre compañeros  y 

el personal docente. 

AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS  Y APOYO SOCIAL. 

Desde que Hans Seyle (1956) introdujo en el ámbito de la salud  el término 

“stress”  se convirtió  en   unos de los términos más utilizados por los  

profesionales de la salud,  y en la vida cotidiana de los seres humanos. 

El termino afrontamiento del Estrés y apoyo social, no es tan popular  por así 

decirlo, con relación a la palabra “Estrés”. Sin embargo  el afrontamiento  del 

estrés  es de  vital importancia, se refiere  a como el individuo afronta el 

malestar  de su vida con el entorno que lo rodea. 
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Lazarus (1986) plantea, que ante situaciones estresantes, las personas 

despliegan unos” esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas 

que son  evaluadas como excedentes o desbordantes de los  recursos del 

individuo”. (Lazarus y Folkman, 1986, p.164). Estos mecanismos que 

desarrolla el individuo como mecanismo de defensa, son esenciales para 

regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes.  

El autor  dice que  cada persona posee  maneras diversas  para afrontar el 

estrés eso depende de  factores  ambientales, emocionales,  juega un papel 

importante  también la personalidad, factores religiosos,  creencias. Lazarus,  

añade también  el apoyo social y los recursos materiales. Como se  puede  

observar  existe  un sin números de factores influyentes en el individuo  al 

momento de  afrontar el estrés. 

Existe un sinnúmeros de estrategias   que se utilizan para afrontar el estrés, 

sin embargo Lazarus  y Folkman,  afirman que no  hay estrategias  de 

afrontamiento  que sean válidas  para todo el mundo, sino que cada persona 

puede elegir una u otra  según su personalidad, el contexto y el momento en 

el que se encuentre, sean estas  condiciones ambientales, inclusive la 

negación  y el aislamiento, cuando la persona no es capaz de  afrontar la 

situación  que vive  en ese momento. Con relación  a esta afirmación  estoy  

totalmente de acuerdo,  considerando  que   el ser humano es único e 
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irrepetible, con la capacidad de tomar sus propias decisiones y 

responsabilizarse de las mismas. William James, dice  “El hombre tiene la 

facultad de modificar su vida con su actitud mental.” 

En la cotidianidad nos encontramos con personas que  aconsejan  sobre  el 

manejo del estrés,   y nos proponen como por ejemplo: No  preocuparse por 

las cosas que no podemos controlar,  sin embargo cada persona es un 

mundo por lo tanto  actuara de acuerdo a su mundo y de acuerdo al nivel de 

conciencia  y  sobre todo  que reconozca que el estrés  está inmerso en  casi 

todos los seres vivientes. Tratar de resolver los conflictos con  las demás 

personas, se dice que la meditación es una técnica que ayuda, hacer 

deporte, mantener una dieta saludable,  no abusar del café, el alcohol. 

Todos estos consejos  son  estrategias para afrontar el estrés, cada persona   

consciente de su problema, encontrara el método que mejor  encaje a su  

actividad cotidiana y  de acuerdo a su personalidad. 

En  el proyecto  de la presente  investigación,  con la finalidad de  socializar 

lineamientos  propositivos, enfocado al  estrés en los docentes  del 

Programa  Ramón Arregui Monrreal,  analizando  el grupo   que será 

beneficiario, tanto  docentes como jóvenes, se propone  realizar  encuentros   

con el objetivo de   mejorar el problema y acentuar bases afectivas solidas 

entre docentes y los jóvenes. 
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f. METODOLOGÍA 

En el desarrollo del estudio se ha identificado que se empleara los siguientes 

métodos: 

 Método científico.- Proceso destinado a explicar fenómenos, que 

establece  relaciones con los hechos y leyes para la explicación de  

los fenómenos físicos, que pueden ser aplicados para la solución de 

los problemas. Por lo tanto este método se  empleara en el  

desarrollo del  estudio para identificar la situación actual en relación 

al estrés, así como al desarrollo de la afectividad de maestro - 

estudiante.  

 

 Método Inductivo- Deductivo.- Método científico que se caracteriza 

por que va de lo particular a lo general  es decir parte de los 

enunciados de carácter general con el uso de instrumentos 

científicos para la generación de enunciados particulares. De tal 

forma ese método será utilizado en la investigación pues a partir de 

la información recopilada a través de la muestra de estudio será 

posible generalizar la información, así como de la investigación 

bibliográfica obtenida se podrá aplicar específicamente en el 

estudio. 
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 Método Analítico-Sintético: Este método se caracteriza por la 

descomposición de las partes de un todo para el conocimiento de 

un fenómeno para posteriormente generar una síntesis de las 

partes que da como resultado un  nuevo conocimiento. Por lo tanto 

este método se utilizara en la recopilación de la información, pues la 

misma deberá ser por una parte analizada para la puesta en 

práctica y por otro lado sintetizada para ser presentada como 

informe de investigación. 

Técnicas 

En la recolección de datos, teorías, indicadores,  información interna que 

permita el desarrollo del estudio se utilizara  técnicas e Instrumentos de 

Recolección de Datos los cuales son:  

 Revisión Documental.- Este proceso se caracteriza por la 

recopilación, revisión de información, de documentos y estudios  

relacionados la afectividad y el estrés 

 Investigación de campo.- Esta técnica se aplicara a los a través de 

la observación, la encuesta y los cuestionarios. 
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INSTRUMENTOS  

TEST aplicada a los docentes del programa Ramón Arregui Monrreal, para 

determinar el estrés laboral (INVENTARIO PARA LA EVALUACION DEL BURNOT) 

TEST  aplicado a los jóvenes que asisten al programa, para valorar la 

afectividad. 

(CUESTIONARIO PARA CONOCER EL GRADO DE AFECTIVIDAD). 

POBLACIÓN: 

 

POBLACION 

DOCENTE 7 JOVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 21 

TOTAL 28 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES AÑO   2013 -   2014 

  SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Elaboración del Perfil del Proyecto x          

Revisión del Proyecto  x         

Aprobación del Proyecto “TEMA”   x        

Aplicación de los instrumentos    x        

Tabulación de la información    xxx       

Análisis y verificación de resultados    xx       

Contrastación  de variables    x x      

Revisión de borrador por el Director    x       

Presentación del informe Final      x     

Sustentación de la tesis e incorporación           x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENT0 

 

En la presente investigación, se tomara en cuenta tanto el recurso humano  

que están involucrados  en la investigación y el desarrollo del mismo. El 

recurso  financiero y el financiamiento  esta  cargo de la autora del presente 

Proyecto. 

RECURSOS  FINANCIEROS 

 

La inversión  aproximada del presente proyecto asciende  a  $ 1800, OO (Un 

mil trescientos dólares,) que serán financiados  en su totalidad por la  autora  

del proyecto. 

 

 

REQUERIMIENTOS VALOR 

1. Movilización  

2. Materiales, libros, revistas y otros 

3. Copias y reproducción de la Tesis y empastados 

4. Recurso humano,  en la socialización                                                                      

5. Fotos, videos, música  etc.                                                               

6.  Asesoría particular        

7. Otros. imprevistos                           

$        200,00 

          150,00 

          300,00 

          300,00 

          150,00 

          100,00 

          100,00 

           500,00 

TOTAL   $.      1800,00 
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ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Cuestionario para conocer el grado de afectividad. 

(Sintetizado) (Adaptación Prueba de Woodworth) 

 

Instrucciones: 

Lee con detención las preguntas o situaciones siguientes y subraya SI o 
NO. 

A      
B 

B. 1. ¿Te encuentras, generalmente, bien?    
SI   NO 

B. 2. ¿Duermes bien?    
SI   NO 

A. 3. ¿Despiertas, con frecuencia, asustado por la noche?    
SI   NO 

A. 4. ¿Tienes, a menudo, pesadillas?    
SI   NO 

A. 5. ¿Has caminado o te has sorprendido caminando dormido?    
SI   NO 

A. 6. ¿Te impiden el dormir, ideas o preocupaciones, a veces?    
SI   NO 

A. 7. ¿Te notas cansado por la mañana?    
SI   NO 

A. 8. ¿Te ruborizas (ponerse colorado) con facilidad?    
SI   NO 
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A. 9. ¿Sufres, a menudo, de dolores de cabeza?    
SI   NO 

A. 10. ¿Eres tímido con los demás compañeros o compañeras?    
SI   NO 

A. 11. ¿Has sentido deseos de huir de tu hogar?    
SI   NO 

A. 12. ¿Te juzgan los demás peor de lo que mereces?    
SI   NO 

A. 13. ¿Te distraes fácilmente?    
SI   NO 

A. 14. ¿Te cuesta tomar decisiones?    
SI   NO 

B. 15. ¿Tienes buen humor constantemente?    
SI   NO 

A. 16. ¿Te ahogas (sofocas - te falta el aliento) con facilidad?    
SI   NO 

B. 17. ¿Te es fácil el poder hacerte de amigos o amigas?    
SI   NO 

B. 18. ¿Te sientes bien cuando otras personas te observan?       
SI  NO 

A. 19. ¿Tartamudeas o te cuesta expresarte, a veces, al hablar en público?             
SI   NO 

A. 20. ¿Te enojas con facilidad?          
SI   NO 

A. 21. ¿Te muerdes las uñas o las yemas de los dedos cuando estás 
preocupado?       

           
SI    NO 

B.22. ¿Te agrada estar más en la casa que en la calle?          

SI   NO 

A.23. ¿Te gusta pasar mucho rato encerrado en tu pieza?          

SI   NO  

B.24. ¿Te aceptan  fácilmente en los juegos o grupos, tus otros compañeros 

o amigos?                   
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SI   NO B.25. ¿Puedes permanecer largo rato, sin mover los pies?                   

SI   NO A.26. ¿Te consideras un mal muchacho?                   

SI   NO A.27. ¿Has tenido alguna vez enfermedades imaginarias?                                 

SI   NO   

A.28. ¿Te has desmayado alguna vez?                   

SI   NO A.29. ¿Sientes miedo a la oscuridad?                   

SI   NO  A.30. ¿Te parece que, a veces, las cosas no son reales?                   

SI   NO  

 

NOMBRE: …………………………………………………. 

FECHA: …………………………………………………….           
 
 
 
 
 
 
EVALUACION: Las letras mayúsculas A Y B  que aparecen  al frente, a 
cada pregunta, indican la alternativa correspondiente a una situación 
anormal. 

Las columnas A Y B identifican las respuesta Afirmativas  (SI) y las 
Negativas (NO) respectivamente. 
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INVENTARIO PARA LA EVALUACION DEL BURNOUT 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………           SEXO………  EDAD……… 

ENTIDAD:………………………………………………………………………………            FECHA:……………………   

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrara una serie de enunciados acerca de su trabajo y 

sus sentimientos en el.  Les pido su colaboración  respondiendo a  ellos tal como usted lo 

siente. No existen respuestas mejores o peores. La respuesta correcta es aquella que 

expresa verídicamente su propia experiencia  

A cada una de las frases deberá responder expresando la frecuencia con  que tiene ese 

sentimiento. 

Responda  escribiendo una X en la columna que corresponda a la escala escogida. 

N=         Nunca 

AVA=    Algunas veces al año 

AVM=  Algunas veces al mes 

AVS=    Algunas veces a la semana 

D     =   Diariamente 

N FRASES N AVA AVM AVS D      

1  Me siento emocionalmente defraudado de mi trabajo      

2  Cuando termino  mi jornada de trabajo me siento agotado      

3 Cuando me levando  por  la mañana y me enfrento a otra jornada  

de trabajo  me siento fatigado. 

     

4 Siento que puedo comunicarme fácilmente con las  personas  que 

tengo   que relacionarme con   el trabajo. 

     

5 Siento que estoy tratando a algunos  de mis subordinados como si 

fueran objetos impersonales 

     

6 Siento que tratar todo el día con la gente me cansa.      

7 Siento  que trato, con mucha afectividad, los problemas de las 

personas a la que  tengo que atender(dirigir) 

     

8 Siento  que mi trabajo me está desgastando      
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9 Siento que estoy influyendo  en la vida de otras personas  a través 

de mi trabajo 

     

10 Siento que mi trato con la gente es más dura.      

11 Me preocupa que este trabajo me esté  endureciendo 

emocionalmente. 

     

12 Me siento muy enérgico en mi trabajo      

13 Me  siento frustrado en  mi trabajo      

14 Siento  que estoy demasiado tiempo en mi trabajo.      

15 Siento indiferencia  ante el  resultado del trabajo de mis  

subordinados( o personas  que atiendo emocionalmente) 

     

16 Siento   que  trabajar en contacto directo con la gente me cansa      

17 Siento que puedo  crear con facilidad un clima agradable en mi 

trabajo. 

     

18 Me siento estimulado después de haber trabajado estrechamente      

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas  en este trabajo      

20 Me siento como si estuviera en el límite de mis posibilidades      

21 Siento que  en mi trabajo los problemas emocionales son tratados 

de forma adecuada. 

     

22 Me parece que mis subordinados(o personas a mi alrededor) me 

culpan de algunos de  sus problemas 

     

 
EVALUACION: Se consideran los siguientes aspectos 

AE     = Agotamiento Emocional 

D       = Despersonalización 

FRP  = Falta de Realización Personal. 

ESCALAS: 

AE    :       2, 3, 6,8,12,14,16,20 

D      :        4, 5, 10,11,15,21,22 

FRP :        1,7,9,13,17,18,19 
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