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9. RESUMEN 

Trabajo de investigación en Psicología Clínica, correspondiente a la línea de Salud Mental, el 

presente estudio tiene el objetivo general analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y 

su influencia en la calidad de vida, en personas con discapacidad auditiva de la Federación 

ecuatoriana de deporte para personas sordas- Discapacidad auditiva (FEDEPDAL). Se utilizó 

una metodología con enfoque cuantitativo, de alcance correlacional y de diseño no 

experimental de corte transversal; se trabajó con 50 personas con discapacidad auditiva en la 

ciudad de Quito, a quienes se les aplicó tres instrumentos; una encuesta sociodemográfica, 

cuestionario de estrategias de afrontamiento (CAE) y la escala de calidad de vida. GENCAT. 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje (36%) de la población manifiesta que 

búsqueda de apoyo social es la estrategia de afrontamiento más utilizada, y en cuanto a 

calidad de vida presentan en mayor porcentaje (40%) muy mala calidad de vida. La prueba de 

hipótesis muestra una correlación de ,536 adscribiéndose como positiva media entre las 

variables estrategias de afrontamiento y calidad de vida con un porcentaje de 53.6%.  De esto 

se concluye que las estrategias de afrontamiento van influir en el nivel de calidad de vida de 

las personas.  

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / CALIDAD DE VIDA / 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 
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10. ABSTRACT 

Clinical psychology research project with a mental health focus. The main objective of the 

present study is to analyze types of coping strategies and their influence on quality of life 

among individuals with an auditory disability belonging to the Ecuadorian Sports Federation 

for Persons with Auditory Disabilities (FEDEPDAL). A quantitative, correlational, non-

experimental and cross-sectional methodology was used. Three instruments were applied to 

50 individuals with auditory impairments in Quito: a sociodemographic survey, the Coping 

Strategies Questionnaire (CAE) and the GENCAT Quality of Life Scale. Results showed that 

36% of the population mentioned the search for social support as their most frequent coping 

strategy and that the largest percentage of the group (40%) experiences a poor quality of life. 

Hypothesis testing showed a positive and moderate correlation (.536) between the variables 

of coping strategies and quality of life. It is concluded that coping strategies influence quality 

of life among the individuals studied. 

 

KEYWORDS: COPING STRATEGIES / QUALITY OF LIFE / AUDITORY DISABILITY
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11. B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. TÍTULO: 

Estrategias de Afrontamiento y Calidad de vida en personas con discapacidad auditiva. 

2. INTRODUCCIÓN 

 La presente investigación se refiere al tema de estrategias de afrontamiento y calidad de 

vida en personas con discapacidad auditiva, las estrategias de afrontamiento son los recursos 

psicológicos, que las personas utilizan para poder hacer frente a las situaciones que causan 

estrés (Macías, Orozco, Valle y Zambrano 2013). Mientras que según la Organización 

Mundial de la Salud (1966) la calidad de vida “es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y 

en relación con sus objetivos, expectativas normas y preocupaciones” (p.3). es decir que la 

calidad de vida es la satisfacción que el ser humano percibe en cuanto a sus características 

físicas, psicológicas, materiales, interpersonales y su autodeterminación.  

Se trata de un concepto que está influido por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el 

entorno. 

Por lo que concierne a la discapacidad auditiva, la Organización Mundial de la Salud 

(2015) “es la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades 

propias de la vida cotidiana, surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad 

específica para percibir los sonidos del ambiente y dependiendo del grado de pérdida 

auditiva” (p.1). 

El objetivo del presente estudio es analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y su 

influencia en la calidad de vida, en personas con discapacidad auditiva de la Federación 

https://www.ecured.cu/Cultura
https://www.ecured.cu/Salud
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ecuatoriana de deporte para personas sordas- Discapacidad auditiva (FEDEPDAL), ubicada 

en la ciudad de Quito, a través de cuatro metas específicas como: describir las características 

sociodemográficas a las personas con discapacidad auditiva, identificar los tipos de 

estrategias de afrontamiento, determinar el nivel de calidad de vida y además correlacionar 

las estrategias de afrontamiento y calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. 

En lo que se refiere al marco metodológico planteado fue cuantitativo de tipo correlacional, 

con un diseño no experimental-transversal; se trabajó con 50 personas con discapacidad 

auditiva, a las cuales se les aplicó tres instrumentos: una encuesta sociodemográfica, el 

cuestionario de estrategias de afrontamiento y escala de calidad de vida GENCAT; este 

estudio fue ejecutado respetando las normas éticas de beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia. 

Por lo referente a la importancia de los resultados obtenidos, se puede mencionar que el 

78% de la población está representado por hombres, el 56% de la población de estudio 

manifiesta ser soltera, el nivel de instrucción de mayor predominancia fue bachillerato, la 

mayoría de las personas con discapacidad auditiva han nacido sordas las cuales representan 

un 88%, de la misma manera la mayoría de la población con un 82% se comunican a través 

de lengua de señas, se pudo identificar que la estrategia de afrontamiento más utilizada por 

las personas con discapacidad auditiva es búsqueda de apoyo social con un 36% seguida por 

evitación con un 14%, posteriormente se determinó el nivel de calidad de vida de la 

población, la cual manifestó tener en un 40% muy mala calidad de vida seguida de un 34% 

con un nivel de mala calidad de vida. 

En cuanto a la hipótesis de investigación planteada, usando el coeficiente de contingencia 

se llegó a comprobar que existe una correlación positiva media entre las variables estrategias 

de afrontamiento y calidad de vida, presentando un valor ,536. 
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Basándose en estos datos se pudo determinar una discusión de los resultados con autores 

de estudios internacionales. 

La investigación cuenta con los preliminares, marco teórico compuesto por tres capítulos: 

el primero denominado estrategias de afrontamiento; el segundo calidad de vida; y el tercer 

capítulo hace referencia a la discapacidad auditiva. 

Con los datos obtenidos se realizó la presentación, el análisis de resultados y la discusión, 

los mismo que permitieron establecer las conclusiones del estudio, entre ellas la más 

relevante donde se determina que existe una correlación positiva media entre estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida de 53.6% según la prueba estadística de coeficiente de 

contingencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4  

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Delimitación del problema  

La presente investigación se enfocó en analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y 

su influencia en la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva, en la Federación 

ecuatoriana de deporte para personas sordas- Discapacidad auditiva FEDEPDAL, dentro del 

cual se ha realizado la respectiva delimitación teórica, geográfica y temporal del tema, para 

que el estudio sea manejable. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Pérez y Rodríguez, 2011), “las estrategias de 

afrontamiento son herramientas o recursos que el individuo desarrolla para hacer frente a 

demandas tanto externas o internas. Estos recursos pueden ser positivos al permitir que el 

individuo enfrente las demandas de forma adecuada, o negativos ya que pueden perjudicar su 

bienestar biopsicosocial”. 

La Organización Mundial de la Salud (1966), define a calidad de vida como “La 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto cultural y de 

valores en los que vive, y va de la mano con sus objetivos, expectativas, normas y 

preocupaciones”. (Como se cita en Roble, Rubio, De la Rosa y Navas, 2016, p.121) 

  Por lo tanto, esta definición abarca varias esferas como salud física, estado psicológico, 

nivel de independencia, relaciones sociales, así como su relación con su entorno. 

La discapacidad auditiva se puede decir que es una discapacidad invisible por el hecho de 

que las personas quienes la poseen pasan desapercibidas, ya que aparentemente no se 

evidencia algún daño, algún problema, hasta cuando intentamos interactuar con la misma, eh 

ahí la existencia de diferentes problemáticas. Según La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) más del 5% de la población mundial, es decir 360 millones de personas, padecen 
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pérdida de audición discapacitante, de los cuales 328 millones son adultos y 32 millones 

niños.  

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (2020) en Ecuador hay 

67,677 personas con discapacidad auditiva registradas. El 56.05% son hombres y el 43.95% 

son mujeres, referente a la provincia de Pichincha cantón Quito existen 10,949 personas con 

discapacidad auditiva, lo cual representa el 16.16% de la población.  

Autores tales como Törestand, Magnuson y Oláh en la década de los 90, describen que la 

estabilidad del afrontamiento puede estar determinada tanto por la situación como por la 

persona (citados por Mesa, 2013), dado que media la valoración personal e individual que se 

realiza del evento. Según Baum, (1990) “el estrés es la experiencia emocionalmente negativa 

acompañada por cambios predecibles a nivel bioquímico, fisiológico, cognitivo y conductual 

y que están dirigidos ya sea para alterar el evento estresante o para adecuarse a sus efectos” 

(citado por Echavarría, 2012, p.166).  

Siguiendo a Lazarus y Folkman 1986; Gaviria, et al, 2007 (como se citó en Botero,2013) 

cualquier evento de cambio en el ambiente habitual puede llevar a la persona a realizar 

valoraciones donde juzgue el evento negativa o positivamente dependiendo de las 

implicaciones del mismo o en términos de daño producido, pérdida, amenaza o reto; y así 

mismo identificar las habilidades y capacidades con las que se cuenta para afrontar un 

estresor.  

Para Lazarus y Launier 1978 (como se cita en Mesa, 2013), el afrontamiento se ha visto 

como la manera en que las personas valoran las situaciones estresantes (tanto externas como 

internas) y las enfrentan con sus propios recursos, convirtiendo este proceso en un dinamismo 

donde las respuestas surgen a lo largo del tiempo siendo influenciadas por el medio y a la vez 

influenciando el ambiente. 
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La pérdida de audición tiene una relación con la calidad de vida en cuanto al estado 

emocional ya que puede desencadenar en una persona soledad, aislamiento, frustración, 

depresión ansiedad y vergüenza, en cuanto al comportamiento se puede evidenciar abandono 

de actividades, mayor dependencia, y reacciones cognitivas como confusión, dificultad en la 

concentración, distractibilidad y baja autoestima. 

El impacto que la discapacidad auditiva genera, es significativo, teniendo varias 

consecuencias tanto en el bienestar psicológico, social y funcional. Esto está dado debido a la 

falta de comprensión del proceso de la enfermedad, ni se cuenta con herramientas para 

detener su deterioro.  

Para Belzner y Seal, 2009 (como se citó en Díaz, Goycoolea y Cardemil, 2016) Esto se 

sustenta en que las dificultades en la comunicación afectan la interacción con otras personas y 

este fundamental aspecto de las actividades de la vida diaria puede generar un impacto 

negativo en la calidad de vida.  

Según la Organización Mundial de la Salud, 2004 (como se citó en Díaz, Goycoolea y 

Cardemil, 2016) sólo un 39% de las personas que padecen hipoacusia refieren tener una 

excelente calidad de vida global, comparado con el 68% de la población sin hipoacusia. 

Además, las personas con hipoacusia están menos satisfechas con su vida como “un todo” 

que las personas sin hipoacusia. 

De la misma manera, los factores tanto internos (bagaje cognitivo, emocional) como 

externos (educación, dinero, apoyo social) de una persona que pueden dificultar el 

desenvolvimiento con la sociedad, pueden desequilibrar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta que la calidad de vida engloba bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 
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físico, autodeterminación, inclusión social y derechos, en definitiva el nivel de satisfacción de 

cada una de las dimensiones, define la calidad de vida de una persona. 

Por esta razón se debería poner más énfasis en la inclusión de personas con discapacidad 

auditiva en la sociedad, ya que podrían pasar por circunstancias difíciles, pero su 

discapacidad les limita el pedir ayuda, teniendo en cuenta que la lengua de señas es la forma 

de comunicación que las personas con discapacidad auditiva desarrollan, no es común en la 

sociedad, es por ello que estas barreras, dificultan a estas personas a tener una buena calidad 

de vida, por el hecho de que limitan a estas, a adquirir conocimientos, conocer personas,  

empoderarse de sus derechos, por consiguiente alude una relación entre estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida, principalmente ya que existen varios factores que involucran 

su salud mental, principalmente teniendo en cuenta que todas las personas necesitan un buen 

manejo de habilidades, recursos cognitivos y conductuales  que ayuden a afrontar el estrés de 

la vida cotidiana, y con ello mejorar nuestra calidad de vida. 

El estudio tuvo una duración de seis meses, desde septiembre del 2019 hasta febrero del 

2020.  La investigación se llevó a cabo en América Latina, en el país Ecuador, en la ciudad 

de Quito, en la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas- Discapacidad 

auditiva (FEDEPDAL), localizada en la, Av. 6 de diciembre N25-28 y Av. Colón. 

3.2.Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas por la población de estudio? 

¿Qué nivel de calidad de vida presentan las personas con discapacidad auditiva? 

¿Qué nivel de correlación tienen las estrategias de afrontamiento y calidad de vida? 
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3.3.Objetivos  

Objetivo general 

Analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y su influencia en la calidad de vida, en 

personas con discapacidad auditiva. 

Objetivos específicos   

- Describir las características sociodemográficas a las personas con discapacidad 

auditiva. 

- Identificar los tipos de estrategias de afrontamiento en personas con discapacidad 

auditiva. 

- Determinar el nivel de calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. 

- Correlacionar estrategias de afrontamiento y calidad de vida de las personas con 

discapacidad auditiva. 

3.4. Justificación de la investigación  

La población en el Ecuador en los últimos años ha aumentado, teniendo una taza de 

crecimiento de 1.56%, actualmente conformado por 17, 096,789 habitantes, así como crece la 

población, crece la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud (2002) afirma: 

Discapacidad abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una función corporal; las limitaciones 

de la actividad son dificultades para realizar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 

son problemas para participar en situaciones vitales, por lo cual la discapacidad es un fenómeno 

complejo que manifiesta una interacción entre las características del individuo y las características 

de la sociedad en la que se desenvuelve. (p.1) 

La Organización Mundial de la Salud (2017) afirma que las personas con discapacidad 

antiguamente conformaban uno de los grupos más marginados del mundo. Esas personas 
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presentaban peores resultados sanitarios, obtenían resultados académicos inferiores, 

participaban menos en la economía y registraban tasas de pobreza más altas que las personas 

sin discapacidades, incluso se las escondían en casa. 

En la actualidad la discapacidad es considerada una cuestión de derechos humanos, ya que 

una persona no solo está discapacitada por sus cuerpos sino también por la sociedad. Estos 

obstáculos se pueden superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los 

profesionales y las personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración, y se 

debería seguir trabajando en pro de sus intereses sobre todo para mejorar la calidad de vida 

(La Organización Mundial de la Salud, 2017). 

Según el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (2020) en Ecuador hay 

67,677 personas con discapacidad auditiva registradas representan el 14.01%, referente a la 

provincia de Pichincha se registra 12,541 y en cuanto al cantón Quito existen 10,949 personas 

con discapacidad auditiva, lo cual representa el 16.16% de la población.  

Todos los tipos de discapacidades deben ser abordadas integralmente con el mismo interés, 

frecuentemente, a una persona con discapacidad se  reconocen muy fácilmente por la existencia 

de características relevantes a cada tipo de discapacidad, a una persona con discapacidad visual 

se la reconoce por sus gafas, bastón exclusivos para personas con esta condición, de la misma 

manera a una persona con una discapacidad física, por el contrario cuando  una persona con 

discapacidad auditiva, se atraviesa, no se la puede detectar con facilidad, con tan solo 

visualizarla, sino al momento de interactuar con la misma, es por ello que se la podría catalogar 

como la discapacidad invisible.   

La discapacidad sin lugar a dudas ha sido una problemática de la sociedad, que 

obviamente tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales que afectan tanto a la persona 

que la posee como a su familia influenciando en la calidad de vida, es por ello que el estudio 
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está dirigido a personas con discapacidad auditiva, en cuanto a sus estrategias de 

afrontamiento, y si estas estas estrategias son influyentes en la calidad de vida, ya que con 

este término se alude el bienestar integral, la satisfacción de una persona con su existencia, 

tomando en cuenta las siguientes esferas o dimensiones bienestar emocional, relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

inclusión social, y los derechos. 

El proceso de investigación fue factible debido a que se contó con la autorización y apoyo 

respectivo de las autoridades de la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas – 

Discapacidad auditiva FEDEPDAL, para el acceso a la población de estudio, se contó 

también con los reactivos psicológicos adecuados para la investigación. 

Se benefició a las personas con discapacidad auditiva ya que conocieron e identificaron los 

tipos de estrategias de afrontamiento las cuales ayudarán a enfrentar situaciones de estrés e 

inquirir sobre su calidad de vida. 

. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1.Posicionamiento teórico   

El enfoque psicológico por el cual se fundamenta la  investigación es la corriente 

Cognitivo Conductual, por consiguiente, se consideran dos modelos que darán 

consentimiento el esclarecimiento de las variables: estrategias de afrontamiento que se 

sustenta por el Modelo Transaccional de Lazarus y Folkman (como se citó en Dahab, 

Rivadeneira y Minici, 2010, p.2) este modelo propone una definición de estrés que hace 

referencia a una relación existente entre persona y entorno (…) , “el estrés es un concepto 

dinámico, resultado de las discrepancias percibidas entre las demandas del medio y los 

recursos para afrontarlas”.   

El Modelo Cognitivo Transaccional del estrés de Richard Lázarus y Susan Folkman 

establece que el individuo cuando está inmerso a un mismo suceso latentemente estresante 

tiende a reaccionar  de diversas formas, estableciendo distintas estrategias de afrontamiento, 

Lazarus y Folkman (1984) las definen como “esfuerzos cognitivos conductuales 

continuamente cambiantes que realiza el sujeto para manejar las demandas internas y/o 

externas, que son evaluadas como que agotan o exceden los recursos personales (como se citó 

en González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002). 

De igual manera, Lazarus y Folkman,1984 (como se citó en Rodríguez, Ocampo y Nava, 

2009) sugieren que para que se presente un proceso de estrés son importantes dos elementos: 

la valoración cognitiva y las estrategias de afrontamiento, con respecto a la valoración 

cognitiva evalúa dos etapas, por lo cual tan pronto como la circunstancia externa sea 

detectada por la persona, entra en juego la valoración primaria en la cual el sujeto juzga la 

existencia de peligro, es decir, el reconocimiento del problema, posterior a esto denominada 

valoración secundaria en donde se juega un rol de decisión de respuesta, para controlar o 
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cambiar la situación. Es importante decir que, de la valoración cognitiva dependen las 

respuestas de estrés, y ante ello, se emplean diversas estrategias de afrontamiento. 

Se puede considerar a la discapacidad auditiva, como un estado frecuentemente estresante, 

por sus limitaciones, que altera la vida de quienes la padecen, lo que requiere un 

afrontamiento adecuado haciendo uso de los recursos físicos, sociales, psicológicos y 

materiales, ayudando así a las personas a manejar o reducir el malestar. 

     En cuanto a la variable calidad de vida, se explica a partir del Modelo Ecológico de los 

Sistemas desarrollada por Urie Bronfenbrenner (como se citó en Pérez, 2004) el cual dice que 

es un proceso complejo que responde a la influencia de una gran variedad de factores 

estrechamente ligados al ambiente o de la misma manera, este modelo explica que la 

percepción que se tenga del ambiente es la principal fuente de influencia sobre la conducta 

humana, es decir, que la forma de comportarse del ser humano, está influenciada por el 

ambiente ya que afecta en formas de pensar, sentir, gustos y preferencias. 

El modelo propuesto está relacionado con cinco sistemas planteados por Bronfenbrenner 

(1979): microsistema (contacto directo con familia, escuela); mesosistema (relación con 

padres, profesores); exosistema (manifiesta la no existencia de relación directa es decir es 

influencia indirecta); macrosistema (cultura, creencias, valores) y cronosistema, (momento de 

vida que se encuentra una persona, estos sistemas ejercen influencias directas y/o indirectas, 

sobre la persona), estos sistemas son percibidos por las personas las cuales hacen una 

valoración subjetiva de su calidad de vida, por tanto, la influencia de estos sistemas que 

ejerza en una persona puede configurar la calidad de vida. 

Conociendo el enfoque en el que se posiciona, se ha realizado un esquema (Figura 1) que 

explica estrategias de afrontamiento y calidad de vida. 
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Figura  1 Posicionamiento teórico 

                                                               Fuente: Elaboración propia 
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MARCO CONCEPTUAL 

CAPÍTULO I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Los seres humanos están expuesto a diversos acontecimientos diariamente, dichos 

acontecimientos puede ser generadores de estrés, para la Organización Mundial de la Salud 

(como se citó en García et al, 2014) define al estrés como: “Conjunto de reacciones 

fisiológicas que preparan al organismo para la acción llevando al sujeto inevitablemente a la 

enfermedad”. 

Cuando el ser humano se encuentra inmerso en una circunstancia que le genera estrés, este 

responde de diversas maneras, expresa mecanismos, recursos para hacer frente a las 

exigencias externas que percibe como peligrosas, estos mecanismos cognitivos y 

conductuales se los denomina estrategias de afrontamiento. 

1.1 Definiciones  

Lazarus (como se citó en Rodríguez y Ocampo, 2009) afirma que “el término 

afrontamiento fue adoptado por psicólogos en las décadas de 1960 y 1970 para referirse al 

combate, derrota o manejo de las situaciones estresantes de la vida” (p.27).  

El Afrontamiento o coping se refiere a “las medidas que opta una persona en su intento de 

hacer frente y a superar los problemas y dificultades de la vida” (Buendía, Mira, 1993, p.41).  

De la misma manera Lazarus (como se citó en Reverté, 2017) define al afrontamiento 

“como los esfuerzos cognitivos y conductuales en constante cambio para la resolución de 

demandas internas o externas específicas que son impuestas o que sobresalen ante los 

recursos de las personas. El afrontamiento es el esfuerzo por resolver el estrés psicológico” 

(p.63). 



 

15  

Para Lazarus y Folkman (1984) las Estrategias de Afrontamiento son recursos que el 

individuo desarrolla para hacer frente a los requerimientos del medio en el cual el ser humano 

se desenvuelve (como se citó en Rodríguez y Ocampo, 2009). 

Estas capacidades pueden ser efectivas al permitirles afrontar las demandas de forma 

adecuada, o pueden evidenciarse negativos ya su vez perjudicar el bienestar biopsicosocial. 

Las estrategias de afrontamiento son comprendidas como recursos psicológicos que el 

individuo pone en marcha para sobresalir o enfrentar aquellas situaciones estresantes. Es 

necesario dar a conocer que el proceso de elección de los recursos y ejecución de los mismos 

no siempre garantizaran el éxito, por lo que se puede decir que estos recursos sirven para 

generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyendo beneficios 

personales y contribuyendo a su fortalecimiento como persona. 

Moos y Billings (como se sito en López, 2011) se refiere a “estrategias de afrontamiento 

como una capacidad que permite al individuo que los estresores y las demandas de la vida 

aumenten o disminuyan”. 

En otras palabras, del modo que empleemos las estrategias de afrontamiento, las cuales 

son habilidades que posee el organismo para defenderse, de las situaciones que se persibe 

como amenazantes, las cuales al aplicarlas se podrá reducir o aumentar el malestar que el 

factor estresor produce, las estrategias de afrontamiento varían de persona a persona, teniendo 

variación en las respuestas tanto de pensamientos, sentimientos y acciones. 

1.2 Estilos de afrontamiento  

Los estilos de afrontamiento para Carver y Scheier; Fernández-Abascal, Palmero, Choliz y 

Martínez, 1997 (como se citó en Solís y Vidal, 2006) son: 
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“Predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones y son los que 

determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad temporal 

y situacional” (p.35).  

Para Buendía (como se citó en López, 2011) Los estilos de afrontamiento son aquellas 

formas personales a un nivel de rasgo o tipo de formas repetitivas en los modos de afrontar el 

estrés. 

Existe una variedad de reacciones ante las situaciones potencialmente difíciles, esto se da 

en gran medida, a consecuencia de la percepción que las persona tienen de la situación a la 

que se enfrentan, más que, las características objetivas misma de la situación por ello Lazarus 

y Folkman (como se citó en Solís y Vidal, 2006) plantean dos estilos de afrontamiento: 

centrados en el problema y centrados en la emoción. (Figura 2). 

 

Figura  2 Estilos de afrontamiento Lazarus y Folkman tomada de Solis y Vidal, 2006 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

a. El afrontamiento centrado en el problema busca resolver y manejar la situación 

estresante, cambiándola o modificándola a través de toma de decisiones, orientado al 

cambio de forma activa, procurando el bienestar del individuo. Este estilo de 

afrontamiento se caracteriza por buscar información, apoyo, recursos personales y 
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soluciones para el problema presente por lo que se relacionan con resultados más 

positivos. 

b. El afrontamiento centrado en la emoción principalmente se caracteriza por usar alternativas 

que regulen o reduzcan la respuesta emocional, ya que busca disminuir el malestar 

emocional a través de una respuesta pasiva, el presente estilo de afrontamiento se encamina 

a evitar la situación estresante, revaluando cognitivamente el suceso perturbador o 

atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o del entorno. 

1.3. Tipología de Estrategias de Afrontamiento 

     Existen muchas estrategias posibles de afrontamiento que puede manejar un individuo. El 

uso de unas u otras en buena medida suele estar determinado por la naturaleza del estresor y 

las circunstancias en las que se produce.  

     Para Forsythe y Compas (1987) “las situaciones en las que se puede hacer algo 

constructivo favorecen estrategias focalizadas en la solución del problema, mientras que las 

situaciones en las que lo único que cabe es la aceptación favorecen el uso de estrategias 

focalizadas en las emociones” (Vázquez, Crespo y Ring, 2010). 

     Folkman y Lazarus, 1985 (como se citó en Vázquez, Crespo y Ring. 2010) propusieron 

ocho estrategias de afrontamiento identificadas y valoradas a través de la escala de Modos de 

Afrontamiento (Ways of Coping, WOC) las cuales fueron clasificadas de la siguiente manera. 

(Figura 3) 
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Figura  3 Tipos de estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folkman tomado de Vázquez y Ring, 2010 

      Fuente de elaboración propia 
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de un problema. 

f. Escape-evitación: Empleo de un pensamiento irreal improductivo o de estrategias 
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De la misma manera, Sandín y  Chorot (2003) dan la oportunidad de evaluar siete tipos básicos 

de afrontamiento del estrés mediante el cuestionario de estrategias de afrontamiento CAE. 

a. Focalizado en la solución del problema: En este estilo de afrontamiento la persona 

intenta analizar las causas del problema, y busca alternativas para su solución. 

b.  Autofocalización negativa: Caracterizada por indefensión, culpa, sentimientos de 

incapacidad para afrontar la situación y creencia de que las cosas suelen salir mal. 

c. Reevaluación positiva: La presente estrategia de afrontamiento permite reconocer y 

aceptar el problema, identificando el lado positivo y aprendiendo de las dificultades. 

d. Expresión emocional abierta: Describe la tendencia a expresar las dificultades para 

afrontar las emociones generadas por la situación, expresar las emociones y resolver el 

problema, solicita ayuda a amigos y otras personas. 

e.  Evitación: Estrategia que busca eliminar o neutralizar los pensamientos valorados 

como negativos o perturbadores a través de la distracción o la negación, no hace frente 

a la realidad e intenta olvidarse de todo. 

f.  Búsqueda de apoyo: refiere al apoyo proporcionado por el grupo de amigos, 

familiares u otros, centrado en la disposición afectiva de recibir apoyo emocional e 

información para tolerar o enfrentar la situación problema.  

g. Religión: estrategia expresada a través del rezo y la oración, dirigida a tolerar o 

solucionar el problema o las emociones que se generan ante el problema. En otras 

palabras, acepta las cosas, pero espera en Dios. 

Campos et al. (Como se citó en Mayordomo, 2013) refiere que muchas fuentes de estrés 

no pueden dominarse, en tales condiciones el afrontamiento eficaz incluirá todo aquello que 

sirva a la persona para soportar, minimizar, aceptar e incluso evitar lo que esta no pueda 

controlar. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=229581
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=243925
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1.3 Recursos del afrontamiento  

Si bien es cierto, cuando una persona se encuentra en una situación amenazante, presenta 

un estado de descontento e incertidumbre, cuestionándose en las formas de poder afrontarlo o 

resolverlo, por lo que se toma mucho en cuenta los recursos y las limitaciones que se 

presentan para el cumplimiento del objetivo. 

 Se habla de recursos de afrontamiento ya que la elección de los estilos y tipos de 

afrontamiento depende considerablemente de estos. 

Para Pearlin y Schooler, 1978 (como se citó en Mayordomo, 2013) 

Los recursos son más útiles para ayudar a las personas en el afrontamiento de tensiones derivadas 

de las condiciones sobre las que disponen de poco control, es decir, de los contextos en los que el 

control de la situación no depende totalmente de ellos; pero cuando se afrontan los problemas que 

se derivan de las relaciones interpersonales estrechas lo que uno hace es muy distinto. (p.37) 

Resulta casi imposible catalogar todos los recursos de los que se valen las personas para 

afrontar las distintas demandas de la vida, por ello se describen los principales a 

continuación:  

a. Salud y energía: En cuanto a este recurso se pretende entender que una persona quien 

presente un estado de fragilidad, en proceso de enfermedad, cansancio o debilidad tiene 

menor motivación para utilizar sus recursos de afrontamiento en comparación a una 

persona con buena salud.  

b. Creencias positivas: El autoidentificarse positivamente puede considerarse un recurso 

psicológico de gran valor para el afrontamiento. Sin embargo, no todas las creencias 

sirven para el afrontamiento y algunas incluso pueden inhibirlo, por ejemplo, una creencia 

de locus de control externo, puede conducir a la desesperanza, y a su vez, disminuye el 

afrontamiento dirigido al problema. Además, autores como Anderson (1977) y Strickland 
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(1978), señalan que las creencias generales sobre locus de control influyen en el 

afrontamiento de tal modo que, si el locus de control es interno predominan las estrategias 

de afrontamiento dirigidas al problema, y si el locus es externo, predominan las 

estrategias dirigidas a la emoción (Mayordomo, 2010, p.36).  

c. Técnicas para la resolución de problemas: Dentro de este recurso incluyen herramientas 

personales para obtener información, analizar las situaciones, examinar las posibles 

alternativas, predecir opciones eficaces para conseguir resultados deseados y elegir una 

solución apropiada.  

d. Habilidades sociales: Se refieren a la capacidad de interacción con los demás de una 

forma socialmente adecuada y efectiva que cumplen con el papel de la actividad social en 

la adaptación humana, las habilidades facilitan la resolución de los problemas en 

coordinación con otras personas, aumentan la capacidad de apoyo o cooperación y 

aportan un control más amplio sobre las interacciones sociales.  

e. Apoyo social: De igual manera el apoyo social es un recurso significativo por el hecho 

de que tener a alguien quien ofrece apoyo emocional o instrumental, fortalece a la 

persona y ha sido muy atendido en los estudios de estrés como recurso de afrontamiento, 

tanto en medicina conductual como en estudios psicosociales. 

Por otro lado, Enríquez (como se citó en López, 2011) refiere que el afrontamiento 

depende de variables intrínsecas y contextuales. Las intrínsecas son aquellas como el tipo de 

personalidad, género, edad, grupo étnico, mientras que las contextuales son la percepción de 

control, grado de optimismo, eficacia y educación en el problema.  

El siguiente apartado va dirigido a esclarecer la diferencia entre estilo, estrategia y recurso 

de afrontamiento, para lo cual, Fernández Abascal (como se citó en Castaño y León, 2010), 

afirma: 
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Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer frente a 

las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u 

otros tipos de estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 

situacional. A su vez, las estrategias de afrontamiento serían los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las 

situaciones desencadenantes. 

    De la misma forma, Mariartif y Toussieg (1976), establecen diferencias entre estilos y 

estrategias. Los estilos se refieren a la tendencia de los sujetos a usar preferentemente un tipo 

de afrontamiento, mientras que las estrategias o recursos se refieren a las diferentes acciones 

concretas que lleva a cabo el sujeto dentro de su estilo (González, 2014, p.1062). 

     Por lo tanto, los estilos de afrontamiento se refieren a un conjunto de determinadas 

estrategias de afrontamiento, que se tienden a utilizar con frecuencia frente a hechos 

desfavorables, son formas estables o consistentes de afrontar el estrés, las estrategias de 

afrontamiento están determinadas por el origen del agente estresor y sus consecuencias, 

siendo acciones y comportamientos específicos de la situación, mientras que, los recursos de 

afrontamiento son las acciones concretas que se realizan en una circunstancia que cause 

estrés.  

1.4 Funciones del afrontamiento   

Lazarus y Folkman (1984), señalan que la función del afrontamiento tiene que ver con 

el objetivo que persigue cada estrategia, por lo tanto, el resultado del afrontamiento está 

referido al efecto que cada estrategia tiene (Mayordomo, 2013). 

Según Lazarus y Folkman (como se citó en Cruz, 2018) las funciones del 

afrontamiento son: 
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a. Regular las emociones: Esta función del afrontamiento que desencadena la 

evaluación cognitiva de la situación, siendo el afrontamiento dirigido a la 

emoción, en este se utilizan las siguientes estrategias cognitivas: evitación, 

minimización, distanciamiento, comparación positiva, atención selectiva y el ver 

la parte positiva de las circunstancias. 

Dichas estrategias toman habitualmente la forma de reevaluaciones cognitivas 

defensivas. Por otra parte, existen estrategias que no precisamente cognitivas ya que se 

las considera como conducta emocional ya sean estas: reír, llorar, comer, beber, buscar 

apoyo emocional, etc.; manifestándose como distracciones. 

b.  Cambiar la relación persona-ambiente problemática: Sería el afrontamiento 

enfocado o dirigido al problema que consiste en estrategias de resolución de 

problemas (definir el problema, generar alternativas, sopesarlas en términos de 

costes-beneficios y ponerlas en práctica) que pueden operar sobre uno mismo 

(adquirir determinadas destrezas, disminuir el nivel de aspiraciones, etc.) o sobre 

el ambiente.  

Muchas circunstancias desencadenan ambos tipos de respuestas de afrontamiento, aunque 

el afrontamiento dirigido al problema tiende a predominar cuando la persona siente que se 

puede hacer algo constructivo y el afrontamiento dirigido a la emoción tiende a predominar 

cuando la persona siente que el estresor es algo que no se puede cambiar. 
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CAPÍTULO II: CALIDAD DE VIDA 

2.1. Definición  

     Fernández (como se citó en González, Valle, Arce y Fariña, 2010) La calidad de vida es 

un término amplio, multidimensional que aborda dos aspectos importantes: uno objetivo 

(condiciones externas) y otro subjetivo (percepción de la propia persona de condiciones 

externas). (Figura 4) 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 La calidad de vida es un concepto muy amplio, y complejo es por ello que Ardilla (2003) 

propone una definición más integradora en la cual atribuye importancia y relevancia a varios 

aspectos. 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, generado de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social, incluye como aspectos subjetivos la intimidad, expresión emocional, 

la valoración personal, seguridad percibida y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el 

bienestar material, las relaciones saludables con el ambiente físico y social y la salud 

objetivamente percibida. 

CALIDAD 

DE VIDA  

Dimensión objetiva 

Indicadores 
cuantitativos 

Dimensión subjetiva

Indicadores 
cualitativos  

Figura  4 Calidad de vida 

Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de este concepto se tienen varias dimensiones que involucran al mantenimiento de 

una buena calidad de vida o satisfacción individual o social, esta definición incluye aspectos 

subjetivos como: intimidad, expresión emocional, seguridad percibida, productividad 

personal, salud percibida.   

Del mismo modo, la calidad de vida incluye aspectos objetivos como: bienestar material, 

relaciones armónicas con el ambiente, relaciones armónicas con la comunidad, salud 

objetivamente considerada. 

2.2.Factores influyentes en la calidad de vida  

Fernández (como se citó en Aguilar, Álvarez, Lorenzo, 2011) señala que: la calidad de 

vida está determinada por factores como: estado mental, nivel de salud (tanto percibida como 

real, dolores que padecen, etc.), capacidades funcionales ( independencia y capacidad para 

desarrollar las actividades de la vida diaria), nivel de actividad y de ocio (tipo de actividad 

que realizan a diario, la frecuencia y el grado de satisfacción con actividades de ocio), la 

integración social (tamaño de la red social y la satisfacción en las relaciones interpersonales), 

satisfacción con la vida, servicios sociales y de salud (conocimiento de uso y satisfacción con 

los servicios) y calidad del medio ambiente (referido al entorno-hogar donde vive la persona). 

Las condiciones económicas, culturales y educativas determinan la Calidad de vida. 

Para tener una idea más concreta, relacionada a los factores que determinan una buena o 

una mala calidad de vida, De los Santos (2019) sugiere agruparla en categorías: 

a. Contexto ambiental: Espacio específico o entorno en el cual el ser humano se 

desenvuelve, el contexto ambiental influye de manera directa con el individuo tanto en 

los valores como en las creencias, el resultado de la interrelación persona- medio sera 

determinante en la calidad de vida. 

b. Entorno social: Este se refiere a la forma en que la persona se relaciona con los demás, 

este entorno puede ser el hogar, lugar de trabajo, lugares donde se decida viajar. El 
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grado de inserción en la sociedad, el apoyo familiar, la presencia de instituciones 

protectoras o la marginación social son, también, variables que juegan a la hora de 

pensar la calidad de vida, existen individuos que pertenecen al mismo lugar y que 

pueden tener distintas calidades de vida de acuerdo a su entorno social. 

c. Condiciones vitales: Situación específica del día a día, el entorno privado, familiar, 

ambiental o social, los cuales pueden influir en la forma de pensar o el tipo de ideas 

relacionadas con las creencias y los valores, la riqueza y la pobreza, las oportunidades 

reales, por consiguiente, las condiciones con las que una persona ha experimentado o a 

su vez las está viviendo influyen directamente en las oportunidades y en su calidad de 

vida. 

d.  Satisfacción personal: Estado personal específico es algo que influye recíprocamente 

con las condiciones de vida. El nivel de satisfacción personal en cualquier ámbito 

determinará el nivel de felicidad y nivel emocional. 

e. Cultura y sociedad: La cultura crea un vínculo con las creencias y el tipo de entorno 

social en el cual el ser humano se desenvuelve, puede manifestar de manera 

convincente como se llega a funcionar individualmente ante la sociedad.  

2.3.Dimensiones de calidad de vida 

Para poder valorar a la calidad de vida es relevante conocer las dimensiones las cuales 

están sujetas a la satisfacción de la vida misma, indicarán el nivel de calidad de vida que 

una persona o una agrupación tiene, a continuación, Verdugo, Arias, Gómez y Schalock 

(2009) proponen:  

a. Bienestar emocional (BE): Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin 

preocupaciones, la presente dimensión de calidad de vida se evalúa a través de los 

indicadores: satisfacción, autoconcepto y ausencia de estrés o sentimientos 

negativos. 

https://concepto.de/cultura/
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b. Relaciones interpersonales (RI): En cuanto a las relaciones interpersonales el 

interactuar con distintas personas, tener amigos y llevarse bien con la gente 

(vecinos, compañeros, etc.). Se mide con los siguientes indicadores: relaciones 

sociales, tener amigos claramente identificados, relaciones familiares, contactos 

sociales positivos y gratificantes, relaciones de pareja y sexualidad. 

c.  Bienestar Material (BM): El tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita 

y se desea adquirir, ser propietario de una vivienda y lugar de trabajo adecuados. 

Los indicadores evaluados son: vivienda, lugar de trabajo, salario (pensión, 

ingresos), posesiones (bienes materiales), ahorros (o posibilidad de acceder a 

caprichos).  

d. Desarrollo personal (DP): Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, 

adquirir conocimientos y realizarse personalmente. Se mide con los indicadores: 

limitaciones/capacidades, acceso a nuevas tecnologías, oportunidades de 

aprendizaje, habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) y 

habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, 

comunicación).  

e. Bienestar físico (BF): Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener 

hábitos de alimentación saludables, dentro de la presente dimensión incluyen los 

siguientes indicadores: atención sanitaria, tener un descanso optimo, salud y sus 

alteraciones, realizar actividades saludables diariamente, tener una buena 

alimentación. 

f.  Autodeterminación (AU): La autodeterminación es decidir por sí mismo y tener 

oportunidad de elegir las cosas que se quiere y desea, tener un proyecto de vida es 

decir tomar las decisiones de cómo quiere vivir, trabajar, accionar en el tiempo 

libre, escoger lugar de residencia y las personas con las que se desea estar, los 
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indicadores con los que se evalúa son: metas y preferencias personales, decisiones, 

autonomía y elecciones.  

g. Inclusión social (IS): Hoy en día, la inclusión social ha sido un término que se ha 

escuchado con mucha frecuencia al hablar de discapacidad por lo que esta se refiere 

a ir a los diferentes lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas y 

sobre todo participar normalmente en sus actividades como uno más, sentirse 

miembro de la sociedad, sentirse integrado, apoyado por otras personas, esta 

dimensión se evalúa a través de indicadores como integración, participación, 

accesibilidad y apoyos.  

h. Derechos (DE): Ser considerado igual que el resto de la gente, que le traten igual, 

que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos, esta 

importante dimensión se evalúa mediante estos indicadores: intimidad, respeto, 

conocimiento y ejercicio de derechos. 

2.4.Calidad de vida y situación de discapacidad  

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud –CIF– 

(como se citó en Henao y Gil, 2009) la discapacidad se asume como un proceso continuo de 

ajuste entre las capacidades del individuo con una condición de salud específica y los factores 

externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona, teniendo en cuenta 

las expectativas y exigencias de su entorno. 

 En el estudio de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad se ha 

asumido diversas posiciones conceptuales, aunque muchos investigadores coinciden en 

afirmar que conllevan los mismos factores en personas con o sin discapacidad. 

Brown (como se citó en Henao y Gil 2009) afirma que la calidad de vida puede analizarse 

en función de los distintos tipos de discapacidad y de la edad de los individuos, pero los 
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principios esenciales son los mismos y tienen aplicación en distintas edades y grupos de 

discapacidad.  

Schalock, Keith, Hoffman y Karen (como se citó en Henao y Gil, 2009) sostienen que el 

constructo de calidad de vida es esencialmente igual para personas con discapacidad o sin 

ella, y que toda persona merece el mismo respeto y el trato adecuado ya que cada uno tiene 

necesidades y deseos de ser aceptado, deseos de afiliación, con la fundamental importancia 

de elegir y tomar sus propias decisiones. 

Flanagan manifiesta que se debe tomar en cuenta las limitaciones que las personas con 

discapacidad poseen, al momento de evaluar las diferentes dimensiones que comprende la 

calidad de vida, ya que las personas con discapacidad no tienen exactamente las mismas 

características de la demás población (Henao y Gil, 2009).  

Calidad de vida y discapacidad son conceptos complejos y multidimensionales que no sólo 

tienen relación con componentes objetivos como tipo de trabajo, nivel socioeconómico, 

estado de salud, sino que también dependen de factores tan subjetivos como escala de 

valores, creencias, expectativas de cada persona, integrados a un marco biográfico, familiar, 

social y medio ambiental.  

Díaz, Goycoolea y Cardemil (2016) “afirman que el impacto de la hipoacusia puede ser 

significativo, con eventuales consecuencias para el bienestar social, funcional y psicológico 

de la persona afectada” (p.734).  

Ardle (como se citó en Díaz, Goycoolea y Cardemil 2016) afirma y demuestra el 

mejoramiento en ciertos dominios de la calidad de vida en usuarios que han adquirido 

audífonos, la implementación con audífonos mejora los niveles globales y más aún niveles 

específicos audiológicos de calidad de vida en personas con hipoacusia, hecho que conlleva 

la disminución de consecuencias psicológicas, sociales y emocionales de la hipoacusia. 
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12. CAPÍTULO III: DISCAPACIDAD AUDITIVA 

3.1.Definiciones  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (como se citó en Nunan, 2013) define la 

discapacidad auditiva como “estado en el cual existen trastornos o disminuciones en el 

funcionamiento auditivo, es decir la dificultad para percibir el sonido, especialmente la 

intensidad y el tono del mismo”.  

Según Aguilar et al. (2006) La discapacidad auditiva es la pérdida o anormalidad de la 

función anatómica y/o fisiológica del sistema auditivo, es decir la dificultad para oir, por lo 

que acarrea un déficit para acceder al lenguaje oral. 

Para Carrascaso (2015) es importante tener en cuenta una diferenciación en la pérdida de 

audición: sordera e hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida de audición que, con o sin ayuda 

técnica, permite acceder al lenguaje oral por vía auditiva y la sordera es la pérdida de 

audición que impide el acceso al lenguaje oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en el 

principal canal para llevar a cabo el proceso de comunicación. 

De igual manera, a una persona con discapacidad auditiva, se la denomina persona sorda, 

el término de sordera implica un determinado grado de pérdida auditiva, éste se ha utilizado y 

se utiliza frecuentemente para referirse a la pérdida leve como profunda, generalizando su uso 

para designar cualquier deficiencia auditiva. 

3.2.Clasificación de discapacidad auditiva 

A continuación de describirá la clasificación de la discapacidad auditiva atendiendo a su 

etiología, el momento de aparición, la localización de la lesión, según los oídos afectados y 

según el grado de pérdida auditiva. (Figura 5) 



 

31  

 

 

 

Figura  5 Clasificación de la discapacidad auditiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para Martin (2010) la discapacidad auditiva se clasifica de la siguiente manera: 

Según su etiología, es decir la causa por la cual da origen a una discapacidad auditiva son:   

a. Sordera hereditaria o genética: Es aquella producida por alteraciones de origen 

genético, es decir transmitida de padres a hijos de forma discontinua y recesiva, 

aunque también existen en formas dominantes, todas las sorderas hereditarias son 

congénitas, actúa sobre el oído interno mal formando algunos órganos, es progresiva y 

no suele tener tratamiento clínico. 

b.  Sordera adquirida (60% de los casos): Fue adquirida durante el desarrollo 

embrionario o después del parto, no es progresiva. 

Según el momento de su aparición, en cuanto a las sorderas adquiridas se distinguen tres 

tipos: 

a. Sorderas prenatales: Motivadas por diferentes embriopatías y fetopatías como la 

rubeola, diabetes, neuropatías, bocio. 

Etiología
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-Adquirida  
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-Perinatal

-Postnatal 

Localización de la lesión

-De transmisión o conductivas
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Según oídos afectados 

-Unilateral
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Grado de pérdida auditiva

-Ligera

-Media

-Severa 

-Profunda  

Clasificación de la discapacidad 

auditiva  
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b. Sorderas perinatales: Producidas en el momento del parto por anoxia (disminución de 

oxígeno), fórceps, eritoblastosis fetal (incompatibilidad Rh). 

c.  Sorderas postnatales: Dentro de este tipo de discapacidad auditiva se puede 

distinguir entre prelocutivas que son aquellas sorderas que se originan antes del 

aparecimiento del lenguaje oral, siendo esta menos favorable, por el contrario, se 

tiene a la sordera postlocutiva, siendo esta aquella que aparece después de que la 

persona haya comenzado a hablar, las causas más comunes para dichas sorderas son: 

otitis, sarampión, encefalitis, meningitis, laberintotoxias o traumatismo.  

Según la localización de la lesión  

a. Sorderas de transmisión o conductivas: Son debidas a una alteración en la emisión del 

sonido, generalmente por obstrucciones mecánicas, en el oído externo o medio. Estas 

dificultades pueden evidenciar pérdidas auditivas variantes, son frecuentemente 

reversibles que, a menudo, pueden ser tratadas de forma médica y/o quirúrgica. La 

pérdida auditiva es de tipo cuantitativo, afecta al grado de audición y no a la calidad de la 

misma, no superan los 60 DB., siendo, por tanto, una sordera media.  

b. Sordera neurosensorial: Es más grave y de pronóstico más complicado, las pérdidas 

auditivas están asociadas a problemas que afectan al oído interno, la cóclea, el nervio 

auditivo o las zonas auditivas del cerebro, la cual le impide realizar su función 

adecuadamente, es decir, traducir la información mecánica en información eléctrica, de 

modo que no se puede diferenciar un sonido de otro y es posible confundir palabras 

como sopa-copa o a su vez no escuchar sonidos como una conversación suave o el cantar 

de los pájaros, no tienen tratamiento médico-quirúrgico y sus causas pueden ser 

otoesclerosis, tumores, traumas acústicos, malformaciones. 

Según los oídos afectados  
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a. Unilateral: Se presenta en un solo oído.  

b. Bilateral: Se presenta en ambos oídos.  

Según el grado de pérdida auditiva se tiene cuatro tipos  

a. Ligera: Está caracterizada por una pérdida auditiva de entre 20 y 40 DB., presenta 

pequeñas dificultades articulatorias y no identifica totalmente todos los fonemas. 

b. Media (hipoacusia): Se caracteriza por una pérdida auditiva de entre 40 y 70 DB., 

suele identificar sólo las vocales de las palabras, su articulación es defectuosa, con 

lenguaje productivo limitado. Tiene capacidad para la estructuración del pensamiento 

verbal.  

c. Severa (sordos medios): Se caracteriza por una pérdida auditiva de entre 70 y 90 DB., 

percibe algunos sonidos, con imposibilidad de adquisición espontánea del lenguaje. 

Normalmente requieren una atención especializada. 

d. Profunda (sordos profundos): La pérdida auditiva es superior a los 90 DB. Por lo cual 

no pueden acceder y adquirir el lenguaje oral y tienen dificultades socioeducativas. 

     De la misma manera, Lobera, Mondragón y Contreras (2010), clasifican a la discapacidad 

auditiva como: 

Tabla 1  

Clasificación de la discapacidad auditiva según grado de pérdida 

Grado de 

perdida  

Clasificación  Cómo se escucha  Posibles consecuencias  

0-15dB Normal Todos los sonidos del lenguaje y 

ambientales 

Ninguna  

1 5 - 2 0 dB Ligera Las vocales se escuchan con claridad, 

pero se pueden dejar de oír algunas 

consonantes en contextos ruidosos. 

Ligeros problemas en la adquisición del 

lenguaje. 

2 5 - 3 0 dB Media  Sólo algunos sonidos del habla 

emitidos en voz alta. 

Ligero retardo del lenguaje, problemas para 

comprender lenguaje en ambientes ruidosos e 

inatención. 

30-50 dB Moderada Casi ningún sonido del habla a una 

intensidad de conversación normal. 

Problemas del habla, retardo del lenguaje, 

problemas en el aprendizaje e inatención. 



 

34  

50-70 dB Severa  Ningún sonido del habla a una 

intensidad de conversación normal. 

Problemas severos del habla, retraso del 

lenguaje, y problemas en el aprendizaje y la 

atención. 

70Db o más  Profunda  No se oyen sonidos ambientales ni del 

habla. 

Problemas severos del habla, serias dificultades 

para el desarrollo adecuado y natural del 

lenguaje oral, problemas en el aprendizaje e 

inatención. 

Nota: Tomada de Lobera, Mondragón y Contreras (2010) 

3.3.Causas de la discapacidad auditiva  

Para La Organización Mundial de la Salud (2019) las principales causas son:  

Causas congénitas 

a. Rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo; 

b. Bajo peso al nacer; 

c. Asfixia del parto (falta de oxígeno en el momento del parto); 

d. Uso inadecuado de ciertos medicamentos como aminoglucósidos, medicamentos 

citotóxicos, antipalúdicos y diuréticos; 

e. Ictericia grave durante el período neonatal, que puede lesionar el nervio auditivo del 

recién nacido. 

Causas adquiridas 

a. Algunas enfermedades infecciosas, como la meningitis, el sarampión y la parotiditis; 

b. La infección crónica del oído; 

c. La presencia de líquido en el oído (otitis media); 

d. El uso de algunos medicamentos, como los empleados para tratar las infecciones 

neonatales, el paludismo, la tuberculosis farmacorresistente y distintos tipos de 

cáncer; 

e. Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos; 

f. La exposición al ruido excesivo; 
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g. La exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, como el uso de 

aparatos de audio personales a un volumen elevado durante períodos prolongados de 

tiempo, o en bares, discotecas, conciertos y acontecimientos deportivos; 

h. El envejecimiento, en concreto la degeneración de las células sensoriales; y 

i. La obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños 

 Las alteraciones del oído, audición y comunicación son reconocidas por la Organización 

Mundial de la Salud (2019) como comorbilidades intermedias dentro del grupo de las 

enfermedades crónicas, por su larga duración y lenta evolución; y sus prevalencias 

consideradas como un problema de salud pública, debido a que cada día van en aumento y 

llevan a una discapacidad, las cuales son más visibles en la población infantil, porque 

influyen directamente en el desarrollo del lenguaje, cognitivo, emocional y psicosocial; en los 

adultos postlinguales influyen en el desempeño laboral y social.  

3.4.Consecuencias de la discapacidad auditiva 

Para la Organización Mundial de la Salud (2019) La pérdida de la audición es una 

problemática a nivel mundial que acarrea múltiples consecuencias en la vida de una persona 

con discapacidad auditiva. 

a. Consecuencia funcional 

     Una de las principales consecuencias de la pérdida de audición es la limitación de la 

capacidad de la persona para comunicarse con los demás. En los niños con pérdida de 

audición desatendida, el desarrollo del habla se suele retrasar. 

     La pérdida de audición y las enfermedades del oído desatendidas, entre ellas la otitis 

media, pueden tener efectos muy perjudiciales en el rendimiento escolar de los niños. Las 

personas afectadas suelen tener mayores índices de fracaso escolar y necesitan más asistencia 
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educativa. Para una experiencia de aprendizaje óptima es importante que los niños tengan 

acceso a unos ajustes adecuados, los cuales no siempre están disponibles. 

b. Consecuencias sociales y emocionales 

Los problemas de comunicación pueden tener efectos importantes en la vida cotidiana y 

generar sensación de soledad, aislamiento y frustración, sobre todo en las personas mayores 

que padecen pérdida de audición. 

Para Antoli (2017) genera consecuencias emocionales, sociales y económicas, en cuanto a 

las consecuencias emocionales, el autor refiere, que la dificultad de comunicación puede ver 

afectado su carácter y personalidad, generando sentimientos negativos como: sensación de 

soledad, aislamiento y frustración. 

c. Consecuencias económicas 

     La Organización Mundial de la Salud calcula que los casos desatendidos de pérdida de 

audición representan un coste mundial anual de 750 000 millones de USD. Dicha cifra 

incluye los costes del sector sanitario (excluyendo el coste de los dispositivos de ayuda a la 

audición), los costes del apoyo educativo, la pérdida de productividad y los costes sociales. 

     En los países en desarrollo, los niños con pérdida de audición y sordera rara vez son 

escolarizados. Asimismo, entre los adultos con pérdida de audición la tasa de desempleo es 

mucho más alta. Una gran proporción de los que tienen empleo ocupan puestos de categoría 

inferior en relación con la fuerza de trabajo en general. 

     La mejora del acceso a la educación y a los servicios de rehabilitación profesional, así 

como la sensibilización de los empleadores acerca de las necesidades de las personas con 

pérdida de audición, permitirá reducir las tasas de desempleo de estas personas. 
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3.5.Métodos de comunicación  

Martínez, Pérez, Padilla, López, Lucas (2008) proponen los siguientes métodos de 

comunicación (Figura 6)

 

Figura  6 Métodos de comunicación 

Métodos Oralistas  

a. Lectura Labiofacial: Se basa en el aprendizaje de los componentes visuales 

fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, linguales y mandibulares. 

El presente método además requiere leer los labios interpretando la información de las 

palabras, no fonema a fonema, sino con el mensaje entero. 

b.  Método Verbotonal: Persigue la percepción y emisión de sonidos del habla con su 

ritmo y entonación mediante la percepción auditiva, vibraciones táctiles y 

movimientos corporales en la formación de fonemas, va dirigido a enseñar la relación 

audición-habla y hablamovimiento, interviniendo así, no la audición sino también los 

movimientos corporales.  

c. La Palabra Complementada: Es un sistema que ayuda a la lectura labiofacial y se 

compone por ocho posiciones de dedos y tres de la mano alrededor de la cara, estos 

últimos reciben el nombre de “kinemas” y permiten discriminar más claramente los 

•Lectura labifacia

•Metodo 
verbotonal

•Palabra 
complementaria 

Método Oralista 

•Lengua de signos

•Dactilología

Metodos Gestuales 

•Comunicación 
Bimodal 

•Comunicación total

•Bilinguismo

Métodos mixtos
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mensajes en fonemas aislados, sílabas, palabras, frases, ritmos, al combinarlos con la 

información de la boca.  

Métodos Gestualistas  

a.  La Lengua de Signos Española (L.S.E.): Es un sistema de comunicación visual y 

gestual. Además, los gestos son los elementos o unidades léxicas de la lengua de 

signos y estos son arbitrarios o simbólicos cuyo origen es muy variado y son objeto de 

“aprendizaje”. No existe una lengua de signos universal ya que, de un lugar a otro 

existen diferencias. Utilizar la lengua de signos como primer lenguaje para los niños 

sordos profundos toma con el tiempo más importancia, sobre todo si se les introduce 

desde pequeños en el bilingüismo (lengua de signos y lengua oral. 

b. La Dactilología: Es un sistema que representa el habla a través de signos manuales, 

cada grafía tiene su propia forma manual. El alfabeto es muy fácil y útil para 

comprender así palabras y conceptos.  

Métodos Mixtos  

a. La Comunicación Bimodal: Se trata de la comunicación simultánea del habla y los 

signos (habla signada) y se respeta la estructura del lenguaje oral correspondiente. Las 

palabras se diferencian además por las expresiones faciales y el contexto en el que se 

encuentren. Este método se usa para la comunicación de personas sordas y oyentes. 

b. La Comunicación Total: Engloba todos los sistemas comunicativos existentes. Desde 

estimulación auditiva, habla, lectura labiofacial, lenguaje de signos, gestos, hasta 

dactilología. Se puede utilizar uno o combinarlos con el fin de que los niños tengan la 

oportunidad de aprender a utilizar sus restos auditivos o si son completamente sordos, 

para que aprendan a comunicarse de la mejor forma posible. 
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c. El Bilingüismo: Hace referencia en los niños sordos al aprendizaje de la lengua de 

signos y la lengua oral. Los niños sordos conviven con estas dos, pero seguramente la 

lengua de signos se desarrolle antes que la oral. 

3.6.Comunidad Sorda: cultura e identidad 

Las personas en situación de discapacidad auditiva en consecuencia al maltrato, a la 

estigmatización que estas personas presencian, han respondido mediante la creación de 

grupos o redes asociativas; lo que se conoce como Comunidad Sorda, según Linares (como se 

citó en Suazo, 2016) son entidades que surgen en muchos países, bien definidas y 

estructuradas, que agrupa a sus miembros entregando servicios apoyo social y emocional. 

Para denominar comunidad sorda se da a conocer dos acepciones: la primera señala que la 

comunidad sorda da un sentido de pertenencia de identificación, dependencia y de rol a los 

sordo/as, también se afirma que esta comunidad no está compuesta únicamente por personas 

sordo/as, sino también por oyentes tanto los profesores, amigos entre otros quienes deseen 

compartir mismos intereses. 

Por su parte, la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador (FENASEC), se 

autodefine como una “organización social independiente conformada por representantes de 

todas las asociaciones de personas sordas del Ecuador” (Acevedo, 2012). 

Cultura la entendemos como “el marco de referencias simbólicas y valóricas que hacen 

posible el orden de interacciones que define a la sociedad.” Parsons (como se citó en Suazo 

2016) la búsqueda de garantías para la función ordenadora de la cultura, se fundamenta en un 

código generativo en “parte biológico y en parte lingüístico” que opera en los individuos 

como disposición, el constructo cultura sorda se refiere una idiosincrasia común, a valores 

compartidos y aprendidos por un grupo de personas que tienen sus propias reglas de 

conducta, valores y tradiciones.  
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Para Rodríguez, 2013 el sentimiento de orgullo es generado en las escuelas y asociaciones 

de sordos, ya que en estas surge el sentimiento de sentirse entre iguales por lo que fortalece el 

sentimiento de identidad y pertenencia (Suazo, 2016). 

La llamada carrera moral de la persona, entendida como las similares vivencias, generadas 

por el estigma de la pérdida auditiva, ya no serán estigmatizantes sino normalizadora 

Goffman (como se citó en Suazo, 2016). 

    Surge un sentimiento de pertenencia al grupo que toma rasgos positivos y naciendo la 

identidad Sorda, trayendo como resultado entre sus miembros los sentimientos de protección, 

valoración y afiliación a una comunidad, surgiendo valores como los que señala:  

a. Sentimiento de comunidad. Las personas pertenecientes a este mundo se sienten 

profundamente identificadas y muestran una gran lealtad, ya que les ofrecens aquello 

que no pueden encontrar en sus hogares.  

b. Normas de conducta. Tienen pautas para relacionarse, para gestionar la información, 

construir un discurso y adquirir un estatus.  

c.  Valores diferenciados. Si bien es cierto la comunidad estima la diferencia marcada 

por su lengua de signos, por años despreciada, y la defienden la protegen y 

promueven.  

d. Conocimiento. Son personas que conocen su historia, sus valores y luchas sociales.  

e. Costumbres. Las personas sordas tienen maneras propias para presentarse, saludar y 

despedirse. Ellos están convencidos que al conversar se debe llevar un orden en la 

plática, se debe hablar de forma sincera y expresarse de manera educada.  

f. Estructura social. En las comunidades de personas sordas hay diversas 

organizaciones sociales deportivas, literarias, religiosas y políticas.  
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4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1.Hipótesis  

Hi: Existe correlación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con 

discapacidad auditiva. 

Ho: No existe correlación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas 

con discapacidad auditiva. 

4.2.Variables  

4.2.1. Definición de variables  

Variable 1 

Macías et al.(2013) afirma que “las estrategias de afrontamiento son entendidas como 

recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones 

estresantes” (p. 125). 

Variable 2 

     Por lo que concierne a calidad de vida, Ardilla (2003) propone una definición más 

integradora en la cual atribuye importancia y relevancia a varios aspectos. 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, generado de las potencialidades de la 

persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social, incluye como aspectos subjetivos la intimidad, expresión emocional, 

la valoración personal, seguridad percibida y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el 

bienestar material, las relaciones saludables con el ambiente físico y social y la salud 

objetivamente percibida. 
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4.2.2. Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Variable  Dimensión/Indicador Indicador  Ítems Instrumento  Tipo 

de 

datos 

Estrategias de 

afrontamiento   

Focalizado en la 

solución del problema 

(FSP) 

0 puntuación 

minimo-24 

puntuación 

máximo 

 

1, 8, 15, 

22, 29, 36 

CAE 

Cuestionario 

de 

Afrontamiento 

del Estrés 

Bonifacio 

Sandín y 

Chorot 

 

(Coeficientes 

de fiabilidad 

de Cronbach 

para las 7 

subescalas 

variaron entre 

0,64 y 0,92 

(media = 

0,79).) 

likert 

Autofocalización 

negativa (AFN)  
 2, 9, 16, 

23, 30, 37 

Reevaluación positiva 

(REP)  
 3, 10, 17, 

24, 31, 38 

Expresión emocional 

abierta (EEA)  
 4, 11, 18, 

25, 32, 39 

 Evitación (EVT)   5, 12, 19, 

26, 33, 40 

Búsqueda de apoyo 

social (BAS)  

  6, 13, 20, 

27, 34, 41 

Religión (RLG)    7, 14, 21, 

28,35, 42 

Calidad de 

vida 

Bienestar emocional   1 al 8 Escala de 

Calidad de 

vida. 

GENCAT 

Esta escala 

tiene un alfa 

de Cronbach 

adecuados, 

situándose 

entre .749 y 

.853. 

likert 

Relaciones 

interpersonales  

0-20 Muy mala 9 al 18 

Bienestar material 21-40 Mala 19 al 26 

Desarrollo personal 41-60 Aceptable 27 al 34 

Bienestar físico 61-80 Buena 35 al 42 

Autodeterminación  81-100 Muy 

buena 

43 al 51 

Inclusión social,   52 al 59 

Derechos  60 al 69 

Nota: Elaboración propia, tomada de Sandin y Chorrot (2002) y Verdugo, Arias, Gomaz y Schalock (2008).  
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5. METODOLOGÍA 

5.1.Enfoque de la investigación  

     La presente investigación es de enfoque cuantitativo ya que utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014, p. 4). De esta 

manera se plantea seguir una secuencia probatoria para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada, donde se identificó que las estrategias de afrontamiento influyen en 

la calidad de vida 

5.2.Tipo de investigación  

El presente estudio es de tipo correlacional Hernández (2014) afirma que “estos diseños 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado” (p.157). De esta forma en la presente investigación, se pudo analizar la relación 

entre la variable estrategias de afrontamiento y la variable calidad de vida. 

5.3.Diseño de investigación  

Se ha seleccionado el diseño de estudio no experimental de corte transversal, de acuerdo 

con Hernández (2014) no se pretende manipular las variables propuestas, se analizarán en su 

ambiente natural. Al aplicar los instrumentos CAE y la escala GENCAT, con la encuesta 

sociodemográfica se pretende recopilar datos en un momento único a la población de 

estudio concentrados en un ambiente natural sin modificar aspectos constitutivos de la vida 

psicológica.  

De acuerdo al  presente tipo de estudio se trabajó con el diseño transversal, el cual fue 

dirigido a la recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único Liu y Tucker 

(como se citó en Hernández, 2014).  Por lo que las personas que participaron en la 

investigación fueron evaluadas en un único momento y no a través del tiempo. 
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5.4.Población y muestra 

5.4.1. Descripción de la Población 

El presente estudio utilizó como universo a personas con discapacidad (hombres y mujeres 

de 18 a 50 años) que acudieron a la convocatoria realizadas por parte de la Federación 

ecuatoriana de deporte para personas sordas-Discapacidad Auditiva (FEDEPDAL) de la 

ciudad de Quito, durante el mes diciembre del 2019; dichas convocatorias reunieron a 50 

personas.  

5.4.2. Tipo de muestra  

     Debido a que se trabajó con toda la población (50 personas con discapacidad auditiva) que 

asistieron a la convocatoria realizadas por parte de la Federación ecuatoriana de deporte para 

personas sordas-Discapacidad auditiva, no se utilizó una muestra. 

5.4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión:  

- Personas con discapacidad auditiva que conozcan y firmen el consentimiento 

informado, lo cual evidencia voluntad propia en la participación del estudio,  

- Personas con discapacidad auditiva mayores de 18 años. 

- Personas con discapacidad auditiva que asisten regularmente a la Federación 

ecuatoriana deportiva para personas sordas- Discapacidad auditiva (FEDEPDAL). 

 Criterios de exclusión:  

- Personas con discapacidad auditiva que tengan discapacidad intelectual. 

- Personas menores de 18 años de edad. 
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5.5.Recolección de datos 

5.5.1.  Procedimiento 

Para la recolección de datos en la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas- 

Discapacidad Auditiva (FEDEPDAL), se puso en marcha tal proceso en una de las 

instalaciones pertenecientes a la misma, procedimiento dado de forma individual, en la 

jornada vespertina a partir de las 15 horas. El tiempo que se tuvo para aplicar los 

instrumentos fue 90 minutos, con la coordinación y colaboración del personal administrativo 

(intérprete, monitor técnico), se realizó durante los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de 

diciembre del 2019, antes de aplicar los instrumentos a la población se procedió a presentar 

de forma resumida los objetivos, la justificación, los beneficios y los riesgos de participación 

en la investigación, entrega de un consentimiento a cada grupo de participantes dicho 

procedimiento se realizó los tres días, finalizada la recolección de datos la investigadora 

procedió a calificar los reactivos y a procesar la información digitalmente para luego 

guardarlos. (Figura 7). 

 

Figura  7 Procedimiento de recolección de datos 
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recomendaciones.
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5.5.2. Instrumentos  

Encuesta Sociodemográfica: Debido al alcance correlacional y al diseño no experimental 

de la investigación, se utilizó la encuesta que es una técnica que se aplica para recoger 

información de grandes grupos poblacionales a través de un cuestionario (Picerno, 2012, 

p.188). Dicha encuesta fue elaborada por la investigadora, esta permitió obtener datos 

importantes sobre la población a investigar y establecer un perfil de los mismos, consta de 6 

preguntas como sexo, edad, nivel de instrucción, etiología de discapacidad, tenencia de 

empleo, forma de comunicación (Anexo 6).  

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

El presente instrumento fue diseñado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot y aceptado 

por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en noviembre del 2002 elaborado en 

España, siendo una medida de autoinforme diseñada para evaluar siete estilos básicos de 

afrontamiento: (1) focalizado en la solución del problema, (2) autofocalización negativa, (3) 

reevaluación positiva, (4) expresión emocional abierta, (5) evitación, (6) búsqueda de apoyo 

social, y (7) religión, describe el desarrollo y la validación preliminar del CAE, a partir de 

una muestra de estudiantes universitarios (N = 592). (Anexo 7) 

Consiste en un cuestionario de 42 preguntas de tipo likert, siendo (0) igual a Nunca, (1) a 

pocas veces, (2) a veces, (3) frecuentemente y (4) casi siempre. No hay un baremo específico 

para el test, sin embargo, hay siete preguntas para cada estrategia y la mayor suma de puntaje 

significa un uso más frecuente de aquella estrategia. (Tabla 3) 
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Tabla 3  

Calificación de Cuestionario de estrategias de afrontamiento 

Corrección de la prueba  

Se suman los valores marcados en cada ítem, según las siguientes subescalas 

Focalizado en la solución del problema 

(FSP) 
1, 8, 15, 22, 29, 36 

Autofocalización negativa (AFN) 2, 9, 16, 23, 30, 37. 

Reevaluación positiva (REP)  3, 10, 17, 24, 31, 38. 

Expresión emocional abierta (EEA)  4, 11, 18, 25, 32, 39. 

Evitación (EVT)  5, 12, 19, 26, 33, 40. 

Búsqueda de apoyo social (BAS)  6, 13, 20, 27, 34, 41 

Religión (RLG) 7, 14, 21, 28, 35, 42 

Tomado de: Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento de Sandín y Chorot, 2002. 

Elaborado por: Maila Marjorie 

Las pruebas originales de validación demostraron una clara estructura factorial de siete 

factores que representaban los siete estilos básicos de afrontamiento. Las correlaciones entre 

los factores fueron bajas o moderadas. Los coeficientes de fiabilidad de Cronbach para las 7 

subescalas variaron entre 0,64 y 0,92 (media = 0,79). Considerados conjuntamente, se podría 

decir que el CAE presenta una fiabilidad entre aceptable y excelente. 

GENCAT. Escala de calidad de vida 

La escala GENCAT fue diseñado por Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias 

Martínez, Laura E. Gómez Sánchez y Robert L. Schalock, aplicable para personas adultas a 

partir de los 18 años. Fue validada por el Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, España. (Anexo 8). Tiene una 

duración de 10 a 15 minutos aproximadamente, cuyo objetivo es evaluar objetivamente la 

Calidad de Vida del sujeto (su bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, 

relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y 
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derechos). El coeficiente de consistencia interna encontrado para el total de la escala fue de 

,916. En cinco de las ocho dimensiones la consistencia interna se consideró adecuada 

(Autodeterminación, Bienestar emocional, Desarrollo personal, Derechos y Relaciones 

interpersonales), en tanto que fue más baja en el resto (Inclusión social, Bienestar material y 

Bienestar físico). Los resultados del alfa de Cronbach muestran valores adecuados, 

situándose entre .749 y .853. Según el modelo de Escalas de Clasificación la confiabilidad es 

alta con valores superiores a .95 en todas las dimensiones. La mayoría de ítems se ajusta al 

modelo, el presente test se califica a través de dos baremos, ya que primero se obtienen 

puntajes directos totales de cada dimensión, luego puntuaciones estándar, posteriormente 

puntuación estándar total, la cual es importante para obtener índice de calidad de vida u 

percentil del índice de calidad de vida. (Anexo 9 y 10) 
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6. RESULTADOS 

     De una muestra de 50 personas con discapacidad auditiva de la Federación ecuatoriana de 

deporte para personas sordas- Discapacidad Auditiva (FEDEPDAL), con el 100% de datos 

válidos, se realizó el análisis descriptivo, inferencial y comprobación de hipótesis del estudio. 

Análisis descriptivo  

A continuación, se presenta el análisis de las características sociodemográficas de los 

participantes de la investigación.  

Tabla 4 

Personas con discapacidad auditiva según edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Edad 18 3 6% 

19 4 8% 

20 3 6% 

21 2 4% 

22 3 6% 

23 4 8% 

24 7 14% 

25 2 4% 

26 2 4% 

27 5 10% 

28 3 6% 

29 1 2% 

30 3 6% 

31 1 2% 

34 1 2% 

36 1 2% 

38 1 2% 

40 1 2% 

42 1 2% 

46 1 2% 

50 1 2% 

Total 50 100% 
 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Maila Marjorie (2020) 
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Interpretación: Del análisis efectuado de acuerdo a la edad de las personas con 

discapacidad auditiva, el rango de edad de los participantes, comprende entre los 18 años 

como mínimo y 50 años como máximo, de los cuales, el 14% son personas con discapacidad 

que tienen 24 años, seguido con un 10% de la población que tienen 27 años de edad. 

Estos datos son esperados, teniendo en cuenta la población de estudio, participaron 

deportistas con discapacidad auditiva y en concordancia con Flores (como se citó en Campos 

2018) el deportista está en plenitud entre los 18 y 25 años, evidentemente sus capacidades motrices se 

han desarrollado casi por completo y tienen como una mantención dentro de ese rango de edades, en 

el presente estudio, específicamente se trabajó con futbolistas y Larcamon afirma que en el ámbito 

futbolístico, la mejor versión oscila entre los 22 a 26 años (Campos, 2018).  

Tabla 5  

Personas con discapacidad auditiva según sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombre 39 78% 

Mujer 11 22% 

Total 50 100% 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica   

 Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: De los resultados presentados, de acuerdo al sexo de los participantes que 

formaron la muestra de estudio se observó que el 78% del total de la población está 

conformado por hombres y tan solo el 22% son mujeres.   

Además de los datos arrojados por la investigación, según el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades (2020) en el Ecuador se encuentran registradas 67,677 

personas con discapacidad auditiva, de las cuales, el 54.77% son hombres, el 45,22% son 

mujeres y el 0.01% pertenecen a la comunidad LGBTI, por lo que existe concordancia 

entre los datos del actual estudio y datos oficiales del Ecuador. 
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Tabla 6  

Personas con discapacidad auditiva según estado civil. 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 28 56% 

Casado/a 11 22% 

Unión libre 5 10% 

Divorciado/a 6 12% 

Total 50 100% 

 Tomado de: Encuesta sociodemográfica   

 Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: La mayor proporción de participantes lo ocupan las personas solteras que 

representan el 56%, seguido por las casadas con un 22%, las personas divorciadas 

representan el 12%, por último, se encuentran las personas divorciadas con un 10%.  

De acuerdo con lo vivenciado, se puede decir que estos datos fueron esperados, siendo un 

factor principal la dificultad de comunicación que tienen las personas con discapacidad 

auditiva, al limitarse a expresar sus ideas pensamientos y sentimientos, adicionando a las 

consecuencias psicológicas que acarrea la falta de una fluida comunicación con personas 

oyentes, para contrastar la información González (2019) afirma que las dificultades de 

comunicación pueden provocar aislamiento, soledad, tener dificultades relacionales, 

sentimiento de incomprensión, frustración que podrán dar lugar a la impulsividad, incluso a 

la cólera, la violencia ante momentos de angustia o sorpresa.  

Tabla 7  

Personas con discapacidad según nivel de instrucción. 

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 4 8% 

Básica 10 20% 

Bachillerato 28 56% 
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Tercer nivel 8 16% 

Total 50 100% 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica  

Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: De los resultados presentados en la tabla, de acuerdo al nivel de 

instrucción de los participantes que formaron la muestra de estudio se observó que el 56% de 

la población tiene instrucción secundaria, seguida con un 20% de personas quienes tiene una 

instrucción primaria, posteriormente se tiene a personas con instrucción de tercer nivel con un 

16%, y por último aquellas con ninguna instrucción quienes representan el 8%.  

Los datos arrojados manifiestan que la mayoría de la población de estudio, tiene nivel de 

instrucción secundaria es decir bachillerato, sin embargo, según Johannsen (2017) 

en Ecuador, el 56% de los niños con discapacidad no asiste a la escuela, de acuerdo a cifras 

del Ministerio de Educación. Para aquellos que sí asisten, la falta de servicios especializados 

reduce la probabilidad de que terminen la educación media superior. Se estima que sólo un 

11,9% de las personas con discapacidad ha accedido a la enseñanza secundaria, comparado 

con un 24,2% del resto de la población, y de acuerdo con lo vivenciado, se pretende dar 

concordancia a la información proporcionada por el actual estudio, ya que la mayoría de las 

personas con discapacidad auditiva que participaron leyeron y comprendieron los reactivos 

psicológicos, dando a entender que asisten con regularidad a las aulas educativas. 

Tabla 8  

Personas con discapacidad auditiva según tenencia de empleo. 

Empleo Frecuencia Porcentaje 

Si 25 50% 

No 25 50% 

Total 50 100% 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica   

 Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 
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Interpretación: De acuerdo, a la tabla presentada en lo que concierne a empleo, refleja 

que el 50% de personas con discapacidad auditiva tiene empleo, de la misma manera existe el 

50% quienes no trabajan. 

Si bien es cierto, actualmente se ha dado apertura a las personas con discapacidad  

al ámbito laboral, a pesar de lo percibido en la realidad, García (2018) señaló que las 

personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas, un 15% 

de la población mundial y que alrededor del 80% están en edad de trabajar. “Sin embargo su 

derecho a un trabajo decente es con frecuencia denegado; es ahí donde la articulación entre el 

Estado y las organizaciones privadas, debe promover y hacer respetar su derecho al trabajo” 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2018). 

Tabla 9  

Personas con discapacidad auditiva según origen de discapacidad 

Origen de discapacidad 

auditiva 
Frecuencia Porcentaje 

Hereditario 44 88% 

Adquirido 6 12% 

Total 50 100% 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica   

Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: Del total de la población, el mayor porcentaje refirió haber nacido con 

discapacidad auditiva es decir un 88%, el 12% restante asume haber adquirido dicha 

discapacidad. 

Los datos presentes en relación al origen de la discapacidad concuerdan con Coello, 

Cuevas, y Andrade (2016) quienes manifiestan que 5/1000 recién nacidos presentan 

hipoacusia por lo que existe una alta prevalencia. De lo experimentado se puede decir que si 
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se evidenció en mayor porcentaje a las personas que nacieron sordas, por el hecho de que 

éstas, tenian mucha dificultad para comunicarse con personas oyentes, ya que no emitían 

palabras, mientras que, las personas que adquirieron la discapacidad si lo efectuaban. 

Tabla 10  

Personas con discapacidad según tipo de comunicación. 

Tipo de comunicación Frecuencia Porcentaje 

Oral 2 4% 

Lengua de señas 41 82% 

Bimodal 7 14% 

Total 50 100% 

Tomado de: Encuesta sociodemográfica   

 Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: Del total de participantes, el mayor porcentaje es decir el 82% se 

comunica mediante lengua de señas, el 14% bimodal, y tan solo con un 4% se comunican de 

forma oral. 

Los datos obtenidos fueron esperados, ya que al tener mayor porcentaje de personas con 

discapacidad congénita, mayor número de personas que se comuniquen mediante la lengua de 

señas, para contrastar la información Sputnik (2018) afirma que la lengua de señas es una 

lengua natural de las personas sordas profundas, principalmente de quienes son personas 

sordas congénitas, de quienes llegan al mundo sin poder escuchar y tener noción del sonido, o 

de quienes adquieren sordera en la etapa pre locutiva, de antes de aprender a hablar". De la 

misma manera, de lo vivenciado en relación al actual estudio se puede decir que, toda la 

población se comunicó a través de la lengua de señas.  
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Tabla 11  

Estrategias de Afrontamiento utilizadas por las personas con discapacidad auditiva 

Estrategias de afrontamiento Frecuencia Porcentaje 

Focalizado en la solución del problema 4 8% 

Autofocalización negativa 4 8% 

Reevaluación positiva 5 10% 

Expresión emocional abierta 6 12% 

Evitación 7 14% 

Búsqueda de apoyo social 18 36% 

Religión 6 12% 

Total 50 100% 

Tomado de: Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento de Sandín y Chorot 

Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: En lo que refiere a las estrategias de afrontamiento, se logró identificar a 

Búsqueda de apoyo social como la estrategia de afrontamiento más utilizada por los 

participantes con un 36%, centrado en la disposición afectiva de recibir apoyo emocional e 

información para tolerar o enfrentar la situación problema, a continuación, se encontró a la 

Evitación con un 14%, seguidamente se tiene tanto a la Expresión emocional abierta como la 

Religión con un 12%, la Reevaluación positiva con un 10%, y por último se tiene a la 

Focalizado en la solución del problema y Autofocalización negativa con un 8%.  

De acuerdo a los datos obtenidos, la población de estudio manifestó que la estrategia de 

afrontamiento que utilizan es la búsqueda de apoyo social, lo cual concuerdo con lo 

percibido, ya que, ante situaciones difíciles como su rendimiento en el deporte, o en el mismo 

hecho de la aplicación de los reactivos utilizados en la presente investigación, estas personas 

acudían a amigos a preguntar o pedir sugerencias, además, se logró evidenciar el uso de 
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expresión emocional abierta, ya que expresaban espontáneamente la ira, el enojo, como 

emoción repetitiva. 

Tabla 12  

Calidad de vida de personas con discapacidad auditiva 

Calidad de vida Frecuencia Porcentaje 

Muy mala 20 40% 

Mala 17 34% 

Aceptable 12 24% 

Buena 1 2% 

Total 50 100% 

Tomado de: GENCAT. Escala de Calidad de Vida  

Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

Interpretación: Del total de la poblacion de estudio, se identificó que un 40% tienen una 

muy mala calidad de vida, seguida por un 34% quienes asumen tener una mala calidad de 

vida, a continuacion se tiene personas con una calidad de vida aceptable las cuales 

representan un 24% y por último y con tan solo un 2% personas que tienen una buena calidad 

de vida. 

Los datos arrojados no fueron esperados, en cuanto a la calidad de vida, ya que de acuerdo 

a lo observado, se esperaban respuestas positivas, sin embargo, la calidad de vida es la 

percepcion de cada uno en relación al nivel de satisfacción de la realidad en la que se vive, 

dentro de lo que se vivenció, la población tuvo apariencia de tener bienestar emocional, 

fisico, buenas relaciones interpersonales, la información dada por la actual investigación, esta 

en concordancia con Manya (2009) señaló que, pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad enlos diversos ambitos de la vida, no son suficientes 

dado que la gran mayoria ed personas con discapacidad no acceden a estos beneficios. 
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En cuanto al instrumento que mide la calidad de vida GENCAT, se toma en cuenta a cada 

una de sus dimensiones ya que cada una es importante ya que todas estas contribuyen en la 

satisfacción integral del ser humano.  

Tabla 13  

Nivel de satisfacción en dimensiones de calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva 

 Nivel de satisfacción   

Dimensiones calidad de vida Bajo Medio Alto Total 

 f % f % f %  

Bienestar emocional 7 14% 17 34% 26 52% 50 

Relaciones interpersonales 3 6% 23 46% 24 48% 50 

Bienestar material 44 88% 6 12% 0 0% 50 

Desarrollo personal 6 12% 21 42% 23 46% 50 

Bienestar físico 46 92% 4 8% 0 0% 50 

Autodeterminación 3 6% 38 76% 9 18% 50 

Inclusión social 16 32% 18 36% 16 32% 50 

Derechos 47 94% 3 6% 0 0% 50 
Tomado de: GENCAT. Escala de Calidad de Vida  

Elaborado por: Maila Marjorie (2020). 

 

    Interpretacion: Del análisis efectuado de acuerdo a las dimensiones de la escala de 

calidad de vida, se identificó que el nivel de satisfacción  en bienestar emocional es alto, con 

una representación del 52%,en las relaciones interpersonales la mayoria de la población tiene 

un nivel de satisfacción alto, con el 48%, por lo que concierne a bienestar material 

manifestaron tener un bajo nivel de satisfacción en un 88% de la poblacon total, en cuanto al 

desarrollo personal, se evidenció en un 46% un alto nivel de satisfacción, por otro lado en 

bienestar físico, asumen con un 96% un nivel de satisfacción bajo, en autodeterminación las 

personas con discapacidad auditiva, manifestaron tener un nivel de satisfacción medio con 

76%, en inclusión social la población asume tener un nivel de satisfacción medio con 36%, y 

por último en derechos con un 94%, manifiestan un bajo nivel de satisfacción. 
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     Estos datos no fueron esperados, ya que tanto bienestar material, bienestar fisico y 

derechos, en la población de estudio, evidenciaba una apariencia diferente, dentro de lo 

evidenciado, se observaba superficialmente personas con buen estado físico, con buena 

higiene y cuidado personal, con objetos materiales de importancia, insertados adecuadamente 

en el deporte, tratados con respeto y consideración. 

Analisis bivarial 

     El analisis inferencial se obtuvo basándose en los datos recogidos por los dos instrumentos 

psicológicos denominados: GENCAT. Escala de Calidad de Vida y el Cuestionario de 

Aforntamiento al estrés CAE, los mismos que permitieron identificar los resultados de cada 

una de las variables. 

Tabla 14  

Personas con discapacidad según las Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
  

 Focaliza

do en la 

solución 

del 

problem

a 

Auto 

focalizaci

ón 

negativa 

Reevaluac

ión 

positiva 

Expresió

n 

emocion

al 

abierta 

Evitación 

Búsqueda 

de apoyo 

social 

Religión Total 

 f % F % f % f % f % f % f % f % 

Muy 

mala 
3 6% 3 6% 1 2% 4 8% 1 2% 5 10% 3 6% 20 40% 

Mala 1 2% 0 0% 3 6% 0 0% 4 8% 7 14% 2 4% 17 34% 

Aceptabl

e 
0 0% 1 2% 1 2% 2 4% 1 2% 6 12% 1 2% 12 24% 

Buena 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Total 4 8% 4 8% 5 10% 6 
12

% 
7 14% 18 36% 6 

12

% 
50 100% 

Tomada de: cuestionario de estrategias de afrontamiento (Sandín y Chorot, 2002) y GENCAT Escala de calidad 

de vida (Verdugo et al., 2008) 
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Interpretación: En relación con los resultados expuestos, se aprecia que las personas con 

discapacidad auditiva con una muy mala calidad de vida utilizan en un mayor porcentaje, la 

búsqueda de apoyo social con un 10%, seguida por la expresión emocional abierta con un  

8% como estrategias de afrontamiento; mientras que en aquellos que cuentan con una mala 

calidad de vida, de igual manera predomina la estrategia de búsqueda de apoyo social con 

14%, de la misma forma dicha estrategia predomina en personas quienes tienen una calidad 

de vida aceptable con un 12%. 

De los datos obtenidos, se puede decir que las estrategias de afrontamiento utilizadas son 

búsqueda de apoyo social y expresión emocional abierta, las cuales manifiestan una mala 

calidad de vida, siendo estas estrategias dirigidas a la emoción, las cuales tienden a ser 

inadecuadas, ya que no buscan alternativas para solucionar el problema, para dar 

concordancia a lo dicho, “el afrontamiento juega un papel mediador entre las circunstancias 

estresantes y la salud, las estrategias focalizadas en el problema se relacionan con resultados 

más positivos, mientras las centradas en la emoción, parecen relacionarse con la ansiedad y la 

depresión” (Castaño y León, 2010, s/p). 

Prueba de hipótesis  

1. Planteamiento de las hipótesis 

Ho: No existe correlación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas 

con discapacidad auditiva de la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas. 

Hi: Existe correlación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con 

discapacidad auditiva de la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas. 

2. Seleccionar el nivel de significancia  

En virtud de que el coeficiente de contingencia no cuenta con el cálculo de probabilidad, 

como sucede con el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman, no se tienen tablas 
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para consultar la probabilidad. Así, todo valor de Chi cuadrada suficientemente alto, asociado 

con un valor de contingencia diferente de cero, se considera también significativo. 

3. Zona de rechazo. 

Todo valor de ji cuadrada cuya probabilidad sea mayor que 0.05, o todo valor de Chi 

cuadrada con una probabilidad menor que 0.05, pero con un coeficiente de contingencia 

cercano a cero. 

4. Aplicación de la prueba estadística. 

En primer lugar, calculamos la X2 de Pearson, ya que para obtener resultados por medio de la 

prueba estadística coeficiente de contingencia requiere de este resultado. 

Tabla 15  

Valor de chi-cuadrado de Pearson 

 

 Valor Df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,134a 18 ,325 

Razón de verosimilitud 21,763 18 ,243 

Asociación lineal por lineal 1,987 1 ,159 

N de casos válidos 50   

a. 26 casillas (92,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,08. 

Posteriormente se realiza con la siguiente formula o por medio del programa estadístico 

SPSS VS 25, para corroborar la información. 

Fórmula: 

C=√
𝑥2

𝑛+𝑥2
 

C=√
20,134

50+20,134
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    C= 0,54     

Mediante el programa SPSS, el valor del coeficiente de contingencia es de ,536: 

Tabla 16  

Prueba estadística coeficiente de contingencia 

  Valor 
Significación 

aproximada 

 Coeficiente de contingencia ,536 ,325 

N de casos válidos 50   

Tomado de: Programa SPSS vs 25 

 

 

5. Decisión  

El coeficiente de contingencia, la medida de asociación para una escala nominal, es una 

función de ji cuadrada. La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis, por lo que se puede 

decir que usando el coeficiente de contingencia se tiene el 54% de correlación entre 

Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida, considerando una escala de Likert con 

correlación positiva media, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación. 
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13. 7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tras la revisión bibliográfica de estudios relacionados con Estrategias de Afrontamiento y 

Calidad de Vida en personas con discapacidad auditiva, se evidencia la exigüidad de 

investigaciones, por lo cual se realizó un contraste con los siguientes estudios similares, a 

nivel de Latinoamérica. 

Estudio realizado en Perú por Gonzales (2018), determina que las estrategias de 

afrontamiento se relacionan significativamente con la calidad de vida, con coeficiente de 

correlación Rho de Spearman de 0.776, por lo cual, existe igualdad con los hallazgos 

obtenidos, puesto que, el coeficiente de contingencia fue de ,536 resultado con el cual, 

evidencia una correlación media positiva, es decir existe relación entres estas dos variables de 

estudio. 

De la misma manera, siguiendo la misma línea de las variables en cuestión, investigación 

realizada en España, Moreno (2016), demostró que la manera en que las personas manejan 

los acontecimientos estresantes, asociados a la enfermedad oncológica, pueden ser 

significativamente importantes en la adaptación a los problemas y en el mantenimiento de la 

calidad de vida afectada por la enfermedad, hecho que guarda similitud con los resultados 

obtenidos. 

De acuerdo con los resultados encontrados en diversas investigaciones relacionadas con 

las variables de estudio, Gaviria et al (como se citó en Botero,2013), investigación realizada 

en Colombia, identificaron que las estrategias de afrontamiento más utilizadas para enfrentar 

a eventos como la enfermedad crónica o la discapacidad (…)  estarán influenciadas por la 

significancia que estos le den a la calidad de vida, el apoyo social percibido, hecho que 
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guarda similitud con los hallazgos obtenidos, puesto que el 36% de la población, utiliza la 

búsqueda de apoyo social como estrategia de afrontamiento más utilizada. 

Al igual que, el estudio anterior, Barquín (2016), manifestó que el grupo de personas con 

discapacidad intelectual, obtuvo diferencias relacionadas con la edad, los más jóvenes 

utilizaban más el apoyo social, además encontró un menor uso de resolución de problemas y 

de reestructuración cognitiva en este colectivo, resultados que se relaciona, con los hallazgos 

encontrados en el presente estudio, puesto que el 36% de la población, utiliza la búsqueda de 

apoyo social como estrategia de afrontamiento más utilizada. 

En lo que se refiere a calidad de vida, una investigación realizada en Colombia por Calpa, 

Guerrero (2014) en base a su investigación en el contexto de la discapacidad, identificó que 

una parte considerable de su población de estudio es decir personas con discapacidad, 

presentaron grados de deficiencia moderados, es decir tienen menores niveles de calidad de 

vida, circunstancia similar con los hallazgos encontrados, ya que la mayoría de las personas 

con discapacidad auditiva, manifestaron tener muy mala y mala calidad de vida, en un 40% y 

34% respectivamente. 

En Colombia Calpa, Guerrero (2014), exponen que su investigación concierne a 

estrategias de afrontamiento y calidad de vida, según la correlación de Spearman, concluyen 

con que los coeficientes obtenidos en el análisis estadístico, no implica la existencia de 

relación entre las variables, por el contrario, este hecho no concuerda en relación con los 

hallazgos obtenidos ya que, se identificó mediante el coeficiente de contingencia, una 

correlación de valor ,536, la cual manifiesta una correlación positiva media, dichos resultados 

pueden contraponer, debido al reducido tamaño de la muestra utilizada por los autores. 
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8. CONCLUSIONES 

 Al finalizar el procesamiento de datos y análisis de resultados obtenidos y en relación con 

los objetivos planteados e hipótesis de la investigación, se formuló las siguientes 

conclusiones:  

En lo que se refiere, a la caracterización sociodemográfica de la población de estudio se 

pudo determinar que la mayoría de ellos, son hombres, en cuanto, a su estado civil en mayor 

proporción son solteros, de acuerdo al nivel de instrucción de los participantes, se evidenció 

que la mayoría de los participantes son bachilleres. Ahora dentro del contexto laboral existe 

una igualdad de porcentaje, tanto para aquellos que tienen empleo y los que no, por lo que 

concierne al origen de la discapacidad, la mayoría de la población nació sorda y se comunica 

por medio de la lengua de señas. 

Dentro del análisis expuesto, es posible identificar que las estrategias más utilizadas por la 

población de estudio es la Búsqueda de apoyo social, seguida por la Evitación. Dentro de las 

estrategias menos utilizadas se encuentra la Focalizado en la solución del problema, al igual 

que la Autofocalización negativa. 

Por lo que respecta al nivel de Calidad de Vida, se pudo determinar que la población de 

estudio tiene una muy mala calidad de vida, seguida con un nivel de calidad de vida mala, es 

importante decir que ninguna de las personas manifestó tener una muy buena calidad de vida. 

Finalmente, con relación a la hipótesis de investigación (HI) planteada se identificó la 

existencia de una correlación positiva media entre las variables de Estrategias de 

Afrontamiento y Calidad de Vida en personas con discapacidad auditiva, según la prueba 

estadística de coeficiente de contingencia.  
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9. RECOMENDACIONES  

Tomando en cuenta los resultados y las conclusiones obtenidas de la investigación, se 

realizaron las siguientes recomendaciones:  

Socializar los resultados obtenidos de la investigación a las autoridades de la Federación 

ecuatoriana de Deporte para personas sordas- Discapacidad auditiva (FEDEPDAL), con la 

finalidad de fomentar recursos para afrontar las situaciones difíciles de las personas con 

discapacidad auditiva, mejorando de alguna manera la satisfacción de la persona, que 

comprendan la importancia de tener una buena calidad de vida. 

Es recomendable que se integren profesionales de la Salud Mental en la Federación 

ecuatoriana de deporte para personas sordas- discapacidad auditiva (FEDEPDAL), e 

involucren tanto en la apertura de talleres psicoeducativos e impartir información de las 

diferentes estrategias de afrontamiento, ya que, como población vulnerable, están expuestos a 

diferentes situaciones difíciles y limitantes. 

Es fundamental que la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas- 

discapacidad auditiva (FEDEPDAL),  promuevan espacios y grupos de ayuda que promuevan 

la salud mental, que elaboren proyectos que promuevan el bienestar emocional, de los 

deportistas con discapacidad auditiva, ya que no es suficiente rendir físicamente, sino 

también es indispensable tener deportistas empoderados con conocimiento de la capacidad 

que tienen, conocerse a sí mismo y que conozcan y  comprendan sus derechos, y sepan 

desenvolverse de mejor manera con su entorno, los cuales se convierten en un factores 

protectores, para la obtención de una mejor calidad de vida. 

Proponer dentro de esta misma línea de investigación a los profesionales en psicología, 

nuevas investigaciones, en relación a la población con discapacidad auditiva, ya que existen 
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escasos proyectos investigativos, de igual manera motivar el aprendizaje de la lengua de 

señas, para poder fomentar la inclusión. 
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14. ANEXOS 

Anexo  I Protocolo de investigación aprobado 
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1. Título del proyecto de investigación  

Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con discapacidad auditiva 

6. Capítulo I: Planteamiento del problema 

2. Identificación del problema  

La presente investigación se enfocará en analizar los tipos de estrategias de afrontamiento 

y su influencia en la calidad de vida de personas con discapacidad auditiva, en la Federación 

ecuatoriana de deporte para personas sordas, dentro del cual se ha realizado la respectiva 

delimitación teórica, geográfica y temporal del tema, para que el estudio sea manejable. 

Lazarus y Folkman (como se citó en Pérez y Rodríguez, 2011), “las estrategias de 

afrontamiento constituyen herramientas o recursos que el sujeto desarrolla para hacer frente a 

demandas específicas, externas o internas. Estos recursos pueden ser positivos al permitirles 

afrontar las demandas de forma adecuada, o negativos, y perjudicar su bienestar 

biopsicosocial”. 

La Organización Mundial de la Salud (1966), define a calidad de vida como “La 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y 

del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y 

preocupaciones. (Como se cita en Roble, Rubio, De la Rosa y Navas, 2016, p.121).  Es decir, 

este concepto abarca varias esferas como salud física del sujeto, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno. 

La discapacidad auditiva se puede decir que es una discapacidad invisible por el hecho de 

que las personas quienes la poseen pasan desapercibidas, ya que aparentemente no se 

evidencia algún daño, algún problema, hasta cuando intentamos interactuar con la misma, eh 

ahí la existencias de diferentes problemáticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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especificó que más del 5% de la población mundial, es decir 360 millones de personas, 

padece pérdida de audición discapacitante. Entre ellos, 328 millones son adultos y 32 

millones niños. Según la página del Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades 

(Conadis), (2018) en Ecuador hay 66,089 personas con discapacidad auditiva registradas. El 

54.49% son hombres y el 45.51% son mujeres, en cuanto a la provincia de Pichincha cantón 

Quito existen 10,704 personas con discapacidad auditiva, lo cual representa el 16.34% de la 

población.  

Autores tales como Törestand, Magnuson y Oláh en la década de los 90, describen que la 

estabilidad del afrontamiento puede estar determinada tanto por la situación como por la 

persona (citados por Mesa, 2013), dado que media la valoración personal e individual que se 

realiza del evento. Según Baum, (1990) “el estrés es la experiencia emocionalmente negativa 

acompañada por cambios predecibles a nivel bioquímico, fisiológico, cognitivo y conductual 

y que están dirigidos ya sea para alterar el evento estresante o para adecuarse a sus efectos” 

(citado por Taylor, 2007, p.153).  

Siguiendo a Lazarus y Folkman (1986) cualquier evento de cambio en el ambiente 

habitual puede llevar a la persona a realizar valoraciones donde juzgue el evento negativa o 

positivamente dependiendo de las implicaciones del mismo o en términos de daño producido, 

pérdida, amenaza o reto; y así mismo identificar las habilidades y capacidades con las que se 

cuenta para afrontar un estresor.  

Para Lazarus y Launier 1978 (como se cita en Mesa, 2013), el Afrontamiento se ha visto 

como la manera en que las personas valoran las situaciones estresantes (tanto externas como 

internas) y las enfrentan con sus propios recursos, convirtiendo este proceso en un dinamismo 

donde las respuestas van apareciendo a lo largo del tiempo influenciadas por el medio y a la 

vez influenciando el ambiente. 
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En hipoacusia, el vínculo con la calidad de vida se da a nivel de reacciones emocionales 

(soledad, aislamiento, frustración, depresión, ansiedad, y vergüenza, entre otros), reacciones 

de comportamiento (abandono de actividades, mayor dependencia), y reacciones cognitivas 

(confusión, dificultad en la concentración, distractibilidad y baja autoestima). 

El impacto que la discapacidad auditiva genera, es significativa, teniendo varias 

consecuencias tanto en el bienestar psicológico, social y funcional. Esto está dado debido a 

que no se comprende bien el proceso de la enfermedad, ni se tienen herramientas para detener 

su progresión. En este sentido, se deberían considerar las consecuencias de la hipoacusia en la 

calidad de vida de los afectados, así como evaluar su estado y evolución. Esto se suma a la 

mayor presencia de ciertas condiciones en personas con hipoacusia que por sí mismas afectan 

su calidad de vida, como depresión, trastornos ansiosos y aislamiento social.  

Esto se sustenta en que las dificultades en la comunicación afectan la interacción con otras 

personas y este fundamental aspecto de las actividades de la vida diaria puede generar un 

impacto negativo en la calidad de vida. Sólo un 39% de las personas que padecen hipoacusia 

refieren tener una excelente calidad de vida global, comparado con el 68% de la población sin 

hipoacusia. Además, las personas con hipoacusia están menos satisfechas con su vida como 

“un todo” que las personas sin hipoacusia 

De la misma manera, los factores tanto internos como externos que dificultan un fácil 

desenvolvimiento con la sociedad, y que existen barreras que lo impiden, pueden 

desequilibrar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta 

que la calidad de vida engloba lo objetivo como subjetivo del ser humano es decir, mide 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, 

bienestar físico, autodeterminación, inclusión social, derechos, dichas esferas son necesarias 

adquirirlas positivamente para hablar de una buena calidad de vida, sentir satisfacción de 

vida, teniendo en cuenta que el ser humano es biopsicosocial. 
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Por esta razón se debería poner más énfasis en la inclusión de personas con discapacidad 

auditiva en la sociedad, ya que podrían pasar por circunstancias difíciles, pero su 

discapacidad les limita pedir ayuda,  ya que no existen varias personas quienes dominen el 

lenguaje con el que estas personas se comunican, el denominado  lenguaje de señas 

ecuatoriano, es por ello que estas barreras, demandas tanto internas como externas que no 

sean manejadas de forma positiva dificulten a estas personas a tener una buena calidad de 

vida, por lo cual alude una relación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida, 

principalmente ya que existen varios factores que involucran su salud mental, principalmente 

teniendo en cuenta que todas las personas necesitan un buen manejo de habilidades, recursos 

cognitivos y conductuales  que ayuden a afrontar el estrés de la vida cotidiana, y con ello 

mejorar nuestra calidad de vida. 

Pregunta de investigación  

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas por la población de estudio? 

¿Qué nivel de calidad de vida presentan las personas con discapacidad auditiva? 

¿Qué nivel de correlación tienen las estrategias de afrontamiento y calidad de vida? 

3. Justificación de la investigación  

La población en el Ecuador en estos últimos años ha ido aumentando teniendo una taza de 

crecimiento de 1.56%, actualmente conformado por 17, 096,789 habitantes, así como crece la 

población, crece la discapacidad siendo esta un concepto que “evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás"(Convención de la ONU, 2006). 

Las personas con discapacidad antiguamente conformaban uno de los grupos más 

marginados del mundo. Esas personas presentaban peores resultados sanitarios, obtenían 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%20Protocolo%20Facultativo.pdf
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resultados académicos inferiores, participaban menos en la economía y registraban tasas de 

pobreza más altas que las personas sin discapacidades, incluso se las escondían en casa. 

Hoy en día la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. Las personas 

están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Estos obstáculos se pueden 

superar si los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los profesionales y las 

personas con discapacidad y sus familias trabajan en colaboración, y se debería seguir 

trabajando en pro de sus intereses sobre todo para mejorar la calidad de vida. 

En Ecuador según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, existen 468.537, 

dentro de esta cifra en cuanto a la discapacidad auditiva en Ecuador se tiene 66.089 personas 

con esta discapacidad que representa el 14.11%, en cuanto a la provincia de Pichincha con 

12.247, con un porcentaje de 16.51%, por lo que corresponde al cantón Quito, en el cual 

encontramos el mayor número de habitantes los cuales poseen una discapacidad auditiva 

teniendo a 10. 704, con un porcentaje de 16.34%.  

Todos los tipos de discapacidades deben de ser abordadas integralmente con el mismo 

interés, frecuentemente, a una persona con discapacidad se las reconoce muy fácilmente por la 

existencia de características relevantes a cada tipo de discapacidad, a una persona con 

discapacidad visual se la reconoce por sus gafas, bastón exclusivos para personas con esta 

condición, de la misma manera a una persona con una discapacidad física, y por el contrario 

cuando  una persona con discapacidad auditiva, se atraviesa, no se la puede detectar con 

facilidad, con tan solo visualizarla, sino al momento de interactuar con la misma, es por ello 

que se la podría catalogar como la discapacidad invisible.   

La discapacidad sin lugar a dudas ha sido una problemática de la sociedad, que 

obviamente tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales que afectan tanto a la 

personas que la posee como a su familia en cuanto a la calidad de vida, es por ello que el 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/
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estudio está dirigido a las personas con discapacidad auditiva, en cuanto a las estrategias que 

estas poseen para afrontar las demandas tanto internas y externas que se presentan , y si estas 

influyen en la calidad de vida, ya que en este término abordamos el bienestar, la satisfacción 

de una persona con su existencia, contando con varias esferas dentro de estas el bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión social, y los derechos que por ser un ser biopsicosocial 

les corresponde. 

El presente estudio motivará a los diferentes profesionales, a contribuir con las personas 

con discapacidad auditiva, mediante el aprendizaje del lenguaje de señas, que no solo será de 

ayuda para las mismas, sino que ayudará tanto en nuestro desarrollo personal como 

profesional. 

De la misma forma se ha tomado en cuenta a los beneficiarios, tanto directos como 

indirectos, ya que los mismo encontrarán respuestas positivas, es relevante decir que las 

personas con discapacidad auditiva son beneficiarios directos ya que conocerán los estilos 

adecuados de afrontar las demandas internas y externas que pueden causarles estrés y así 

tener un mejoramiento en su calidad de vida, como beneficiarios indirectos a las familias ya 

que va de la mano con el bienestar y satisfacción de su familiar con discapacidad, también se 

reconoce como beneficiarios directos a las autoridades de la federación ecuatoriana del 

deporte para personas sordas, ya que teniendo personas con discapacidad auditiva, con 

estrategias de afrontamiento positivas, mejorarán su calidad de vida y por ende su 

rendimiento en el deporte, me permito involucrarme dentro de los beneficiarios indirectos ya 

que se puede aprender mucho de las experiencias, del conocimiento, y sobre todo del 

lenguaje que ellos usan. 

La presente investigación es factible ya que en nuestro entorno se puede acceder a esta 

población, ya que existen asociaciones para personas con discapacidad, se cuenta también 
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con los reactivos psicológicos adecuados, para la investigación, que miden lo que se pretende 

medir, llevando a cabo los objetivos planteados, existe información en relación a las variables 

utilizadas y a la población escogida. 

4. Limitaciones de la investigación. 

En cuanto a las dificultades que se podrían presentar, en el proceso de la investigación 

sería el permiso de ingreso a la institución, por la documentación burocrática institucionales, 

la no acogida y colaboración de la población de estudio la cual posteriormente se trabajará, 

también podría dificultar el tiempo en el que se emplee en aprender el lenguaje de señas, para 

un mejoramiento en cuanto a entendimiento y comunicación o a su vez que las personas con 

discapacidad auditiva no sepan leer ni escribir. 

4. Objetivos  

4.1.Objetivo general 

Analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y su influencia en la calidad de vida, en 

personas con discapacidad auditiva. 

4.2.Objetivos específicos   

- Describir las características sociodemográficas a las personas con discapacidad 

auditiva 

- Identificar los tipos de estrategias de afrontamiento en personas con discapacidad 

auditiva. 

- Determinar el nivel de calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. 

- Correlacionar los tipos de estrategias de afrontamiento y calidad de vida de las 

personas con discapacidad auditiva.   
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Capitulo II: Marco teórico 

Posicionamiento teórico   

El enfoque bajo el cual se fundamenta la presente investigación es la corriente Cognitivo 

Conductual, por consiguiente, apoyados en este enfoque se consideran dos modelos que 

permitirán el esclarecimiento de las variables: estrategias de afrontamiento estará sustentado 

por el Modelo Transaccional de Lazarus y Folkman (como se citó en Rodríguez y Ocampo, 

2009)  mencionan que “el estrés hace referencia a una relación existente entre persona y 

entorno (…) , y para que se presente un proceso de estrés son importantes dos elementos : la 

valoración cognitiva y las estrategias de afrontamiento”(p. 27).  Es decir que para poner en 

marcha nuestros recursos para hacer frente a las situaciones difíciles, de las valoraciones 

cognitivas se obtendrán respuestas, y emplear as diversas estrategias de afrontamiento. Como 

se dijo anteriormente en dicho modelo participan dos elementos muy importantes la 

evaluación cognitiva y las estrategias de afrontamiento, en lo que se refiere a la valoración 

cognitiva Lazarus y Folkman (1984) las dividen en tres tipos: 

- Valoración primaria: Reconocimiento de la existencia de un problema. 

- Valoración Secundaria: Orientada a buscar estrategias para resolver la situación  

- Valoración terciaria: De reevaluación  

     En cuanto  la variable Calidad de Vida, se explica a partir del Modelo Ecológico de los 

Sistemas desarrollada por Urie Bronfenbrenner (como se citó en Torrico et al.,2002) cuyo 

postulado básico es “los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la 

conducta humana, con lo cual la observación en ambientes de laboratorio o situaciones 

clínicas nos ofrecen poco de la realidad humana” (p.46). Es decir que nuestra manera de ser, 

está influenciada por nuestro entorno ya que afecta a todas nuestras esferas (formas de 

pensar, sentir, gustos, preferencias). 
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El presente modelo está relacionado con cinco sistemas propuestos por Bronfenbrenner 

(1979): Microsistema (contacto directo con familia, escuela), mesositema (relación con 

padres, profesores), exositema (no existe relación directa, influencia indirecta), macrositema 

(cultura, creencia, valores) y cronosistema (momento de vida que se encuentra una persona), 

los mismos que ejercen influencias directas y/o indirectas, sobre la persona, y depende de 

cómo lo perciban, las personas hacen  una valoración subjetiva de su calidad de vida, por lo 

que se puede decir, que la influencia de estos sistemas que ejerza en una persona puede 

configurar su Calidad de Vida. 

Conociendo el enfoque en el que se posiciona, se ha realizado un esquema (Figura 1) que 

explica estrategias de afrontamiento y calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Posicionamient 
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7. Marco teórico referencial 

CAPITULO I: Estrategias de afrontamiento  

1.1 Estrategias de Afrontamiento 

1.2. Definiciones de estrategias de afrontamiento 

1.3. Estilos de afrontamiento 

1.4. Recursos del afrontamiento 

1.5. Funciones del afrontamiento 

CAPITULO II:Calidad de Vida 

2.1. Definición de calidad de vida 

2.2. Factores influyentes en la calidad de vida 

2.3. Dimensiones de calidad de vida 

2.4. Calidad de vida  y situación de discapacidad 

CAPITULO III: Discapacidad Auditiva 

3.1. Definiciones de discapacidad auditiva 

3.2. Clasificación de discapacidad auditiva 

3.3. Causas de la discapacidad auditiva 

3.4. Consecuencias de la discapacidad auditiva 

3.5. Métodos de comunicación 

3.6. Comunidad Sorda: cultura e identidad 
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8. Definición conceptual y operativización de variables 

a. Definición conceptual de variables  

Macías et al.(2013) afirma que “las estrategias de afrontamiento son entendidas como 

recursos psicológicos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones 

estresantes” (p. 125). 

Lo que refiere que las estrategias de afrontamienro son aquellas habilidades, medios o 

técnicas que se utiliza para hacerle frente al estrés o las demandas internas o externas que se 

presentan, o a su vez adaptarse al medio.  

Las estrategias de afrontamiento de situaciones estresantes se definen como “aquellos 

intentos constantes, tanto a nivel cognitivo como comportamental, que realiza una persona 

para gestionar una situación en la que no se perciben recursos suficientes para su superación” 

(Lazarus y Folkman, 1984; Speirs y Martin, 1999; Zeidner, 1994). 

Por lo que concierne a calidad de vida, Gómez y Sabeh (como se citó en Gonzalez et al.2010) 

afirma: 

Es el ámbito  individual  y  personal,  focalizándose  sobre  una  serie  de  propósitos,  entre  los  

cuales  se  encontrarían la evaluación de las necesidades de  los individuos,  la  implementación y 

evaluación de medidas  y  programas  destinados  a  satisfacer  tales  necesidades  o  la  

formulación  de  políticas  nacionales e internacionales dirigidas tanto al conjunto de la población 

como a determinados colectivos  sociales con una necesidades más definidas y urgentes 

(discapacitados, personas mayores, etc.). 
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Operacionalización de variables 

Tabla 17.  

Operacionalización de variables 

 

Variable  Dimensión  Indicador  Items Instrumento  Tipo 

de 

dato

s 

Estrategias 

de 

afrontamient

o   

Focalizado en la 

solución del 

problema (FSP) 

Establecer un plan de 

acción 

 

1, 8, 15, 

22, 29, 36 

CAE 

Cuestionario 

de 

Afrontamient

o del Estrés 

Bonifacio 

Sandín y 

Chorot 

likert 

Autofocalización 

negativa (AFN)  
Sentir indefensión 

respecto al problema) 

2, 9, 16, 

23, 30, 37 

Reevaluación 

positiva (REP)  
Ver los aspectos 

positivos 

3, 10, 17, 

24, 31, 38 

Expresión 

emocional abierta 

(EEA)  

Irritarse con la gente  4, 11, 18, 

25, 32, 39 

 Evitación (EVT)  Salir para olvidarse del 

problema) 

5, 12, 19, 

26, 33, 40 

Búsqueda de 

apoyo social 

(BAS)  

Hablar con amigos o 

parientes  

6, 13, 20, 

27, 34, 41 

Religión (RLG) Confiar en que Dios 

remediase el problema 

 7, 14, 21, 

28,35, 42 

Calidad de 

vida 

Bienestar 

emocional 

Satisfacción, 

autoconcepto y ausencia 

de estrés 

Ítems del 

1 al 8 

Escala 

GENCAT 

likert 

Relaciones 

interpersonales  

Relaciones sociales, 

tener amigos claramente 

identificados 

9 al 18 

Bienestar material Vivienda, lugar de 

trabajo, salario (pensión, 

ingresos), posesiones 

19 al 26 

Desarrollo 

personal 

Limitaciones/capacidade

s, acceso a nuevas 

tecnologías, 

27 al 34 
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oportunidades de 

aprendizaje, 

Bienestar físico Atención sanitaria, 

sueño, salud y sus 

alteraciones 

35 al 42 

Autodeterminació

n  

Metas y preferencias 

personales 

43 al 51 

Inclusión social, Integración, 

participación, 

accesibilidad y apoyos. 

52 al 59 

Derechos Intimidad, respeto, 

conocimiento 

60 l 

6

9 

Nota: Elaboración propia, tomada de Sandin y Chorrot (2002) y Verdugo, Arias, Gomaz y Schalock (2008) 

9.  

10. Hipótesis  

Hi: Existe correlación entre estrategias de afrontamiento y calidad de vida 

 Ho: No existe correlación entre estrategias de afrontamiento calidad de vida 

Capítulo III: Metodología 

1. Enfoque o tipo de la investigación  

     La presente investigación es de enfoque mixto  siendo este,  “un proceso que recolecta; 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema, puede utilizar los dos 

enfoques para responder distintas preguntas de investigación” (Rivas, 2007, p. 8). De esta 

manera se plantea seguir una secuencia probatoria para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada, donde se identificará si las estrategias de afrontamiento influyen en 

la calidad de vida.   

El presente estudio es de tipo correlacional en cual Hernández, (2014)  afirma que estos 

diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
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momento determinado (p.157). De esta forma en la presente investigación, se podrá analizar 

la relación entre la variable estrategias de afrontamiento y la variable calidad de vida 

2. Diseño de investigación  

Se ha seleccionado el tipo de estudio no experimental y transversal , de acuerdo con 

Hernández (2014)  no se pretende manipular las variables propuestas, se analizarán en su 

ambiente natural. Al aplicar los instrumento CAE y la escala GENCAT , con la encuesta 

sociodemográfica se pretende recopilar datos en un momento único a la población de 

estudio concentrados en un ambiente natural sin modificar aspectos constitutivos de la vida 

psicológica.  

De acuerdo al  presente tipo de estudio se trabajará con el diseño transversal en el cual se 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único Liu y Tucker (como se citó en 

Hernández, 2014).  Por  lo que las personas que participen  en  la investigación serán 

evaluadas en un único momento y no a través del tiempo. 

3. Población y muestra 

3.1.Descripción de la Población 

La población de estudio serán personas con discapacidad auditiva, por tanto según Numan  

(2013) la discapacidad auditiva es un estado en el cual existen trastornos o disminuciones en 

el funcionamiento auditivo así como dificultad para percibir el sonido, especialmente la 

intensidad y el tono del mismo. Por lo cual la población de la presente investigación consiste 

en 50 personas con discapacidad auditiva, varones y mujeres entre 18 años y 50 años de edad, 

que pertenecen a la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas. 
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3.2.Muestra  

3.2.1. Tipo de muestra  

La muestra de la presente investigación es probabilística a que toda la probación tiene la 

probabilidad de participar en la investigación.  

3.2.2 Método de muestreo 

De manera específica el método de muestreo que se va a tomar en cuenta es el muestreo 

probabilístico aleatorio simple cada sujeto tiene una probabilidad igual de ser seleccionado 

para el estudio, es un  procedimiento de obtención de la muestra que garantiza que todos los 

elementos muestrales tienen a priori la misma probabilidad de ser seleccionados para pasar a 

formar parte de la muestra.(Hernández, 2016).  

3.2.3 Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión:  

- Personas que conozcan y firmen el consentimiento informado, lo cual evidencia 

voluntad propia en la participación del estudio,  

- Personas que pertenezcan al rango de edad entre 18 a 50 años. 

- Personas que asisten regularmente a la Federación ecuatoriana deportiva para personas 

sordas. 

Criterios de exclusión:  

- Personas que tengan discapacidad intelectual adicionada a su discapacidad auditiva. 

4. Instrumentos y guías 

Para poder empezar con la toma de reactivos psicológicos y alcanzar los objetivos 

propuestos es necesario tener la aceptación de participación de la población a estudiarse por 
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lo que se dará una carta denominada consentimiento informado siendo esta de elaboración 

propia, en la cual se explicará los fines de la investigación y las condiciones de la misma a los 

posibles participantes (Anexo 1). 

Debido al alcance correlacional y al diseño no experimental de la investigación, se 

utilizará la encuesta que es una técnica que se aplica para recoger información de grandes 

grupos poblacionales a través de un cuestionario (Picerno, 2012, p.188). Ya que se elaborará 

una encuesta sociodemográfica de construcción propia con preguntas mixtas que permitan 

obtener datos importantes sobre la población a investigar y establecer un perfil de los mismos 

(Anexo 2).  

También, el test como técnica de evaluación y exploración psicológica que debe 

entenderse como una situación experimental estandarizada, en donde cada ítem se constituye 

en un estímulo que provoca una respuesta específica y de carácter particular, la misma que es 

comparada con el desempeño de la población investigada (Picerno, 2012, p.188). En la 

presente investigación se utilizaron dos tests psicológicos: 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

El presente instrumento fue diseñado por Bonifacio Sandín y Paloma Chorot y aceptado en 

noviembre del 2002 , siendo este medida de autoinforme diseñada para evaluar siete estilos 

básicos de afrontamiento: (1) focalizado en la solución del problema, (2) autofocalización 

negativa, (3) reevaluación positiva, (4) expresión emocional abierta, (5) evitación, (6) 

búsqueda de apoyo social, y (7) religión, describe el desarrollo y la validación preliminar del 

CAE, a partir de una muestra de estudiantes universitarios (N = 592). 

Las pruebas originales de validación demostraron una clara estructura factorial de siete 

factores que representaban los siete estilos básicos de afrontamiento. Las correlaciones ene 

los factores fueron bajas o moderadas. Los coeficientes de fiabilidad de Cronbach para las 7 
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subescalas variaron entre 0,64 y 0,92 (media = 0,79). Considerados conjuntamente, se podría 

decir que el CAE presenta una fiabilidad entre aceptable y excelente. 

GENCAT Escala de calidad de vida 

La escala GENCAT fue diseñado por Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias 

Martínez, Laura E. Gómez Sánchez y Robert L. Schalock y es aplicable para personas adultas 

a partir de los 18 años. Fue validada por el Instituto Universitario de Integración en la 

Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, España. Tiene una duración de 10 a 15 

minutos aproximadamente, cuyo objetivo es evaluar objetivamente la calidad de vida del 

sujeto (su bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, relaciones interpersonales, 

inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos). El coeficiente de 

consistencia interna encontrado para el total de la escala fue de ,916. En cinco de las ocho 

dimensiones la consistencia interna se consideró adecuada (Autodeterminación, Bienestar 

emocional, Desarrollo personal, Derechos y Relaciones interpersonales), en tanto que fue más 

baja en el resto (Inclusión social, Bienestar material y Bienestar físico). Los resultados del 

alfa de Cronbach muestran valores adecuados, situándose entre .749 y .853. Según el modelo 

de Escalas de Clasificación la confiabilidad es alta con valores superiores a .95 en todas las 

dimensiones. La mayoría de ítems se ajusta al modelo. 

5. Delimitación temporo-espacial 

La presente investigación se la realizará en la Federación Ecuatoriana de deporte para 

Personas Sordas., en el tiempo de 5 meses. 

6. Procedimiento de recolección de datos 

El instrumento que se va a utilizar para evaluar la primera variable es el cuestionario de 

afrontamiento del estrés (CAE), y la escala GENCAT,  estos son de naturaleza autoaplicados, 

la toma de test será por grupos determinadas, grupos de 12 en 4 grupos aproximadamente, 
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con una hora de duración por grupo, el día y la hora en la cual se tomara será ajustada a los 

horarios disponibles por los pacientes, y disposiciones de la institución.  

El estudio tendrá tres instancias:  en primer lugar para poder tomar la muestra y dar paso al 

proceso de recolección de datos se tendrá el permiso otorgado por la institución y la facultad 

de ciencias psicológicas 

 En segunda instancia se realizara el trabajo de campo con el respectivo control y registro 

de las aplicaciones de los instrumentos, previamente  se reconocerá a los participantes 

quienes acudan voluntariamente y para ellos se brindará una explicación breve tanto de los 

objeticos, justificación beneficios y riesgos de la investigación, luego se entregará el 

consentimiento informado para revisar y firmar, posterior se entregarán los instrumentos y el 

material necesario a cada participante, cuando estos hayan concluido recoger los instrumentos 

y guardarlos de  manera adecuada. En la tercera instancia se realizará el análisis estadístico, 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.(Figura 7). 

Figura  9. Procedimiento de recolección de datos 

Capitulo IV: Plan de Análisis de datos 

1. Procedimiento de análisis de datos  

En cuanto al análisis de los datos, se realizó en dos etapas. En primer lugar un análisis 

univariable describiendo las características sociodemográficas, segunda, un análisis 

Concesión de permisos 
institucionales 

Reconocimiento de 
participantes voluntarios  

Proporcion de explicacion 
pertinente y necesaria, de 

la investigacion 

Entrega de instrumentos y 
guias 

Guardar los instrumentos 
de manera adecuada 

Análisis estadístico, 
resultados, discusión, 

conclusiones y 
recomendaciones.
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bivariable correlacionando los resultados del Cuestionario de estrategias de afrontamiento de 

estrés y la escala GENCAT. Se acudió al uso de los programas Microsoft Excel y SPSS v25 

para el análisis de los datos, empleando pruebas estadísticas descriptivas (como tablas de 

frecuencia) y de correlación (Pearson y /o Spearman). 

Capítulo V: Consideraciones éticas 

- En la presente investigación se respetará completamente a las personas quienes van a 

participar, sin obligarlas a realizar ninguna conducta, o ningún acto que sea percibido 

como negativo o que pueda causar malestar en cada uno de los participantes.  

- Se respetara la paridad y la reciprocidad entre todos los participantes, Este principio 

supone aceptar la participación de todos con igual peso en el desarrollo de la 

investigación: todos los participantes son fines en sí mismos y no medios para conseguir 

determinados propósitos individuales.  

- La información personal que se obtenga de todos los participantes será manejada de 

manera segura, confidencial y solo con fines académicos, de tal manera que se proteja la 

intimidad del participante, y todo esto se llevara a cabo con la debida autorización. 

- Toda persona que haya sido tomada en cuenta para el estudio, debe tener conocimiento 

de todo el procedimiento, inclusive los beneficios y los riesgos. 

- La participación en la investigación es libre y voluntaria, por lo cual el participante 

decide si participa o no participa en la investigación, o si la abandona en cualquier 

momento si así lo desea. 

-  Se explica quiénes son considerados población vulnerable si hubiera y cómo se prevé 

su protección y tratamiento en las fases de investigación, es decir se respetara el 

principio de  autonomía. 
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- Se explica los beneficiarios directos e indirectos, así como los beneficios esperados del 

estudio y el uso que se dará a los resultados del mismo (debe estar en relación al tipo de 

justificación que puede ser teórica, metodológica o práctica). 

Capítulo VI: Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades 

Tabla 18.  

Cronograma de actividades 

 

Actividades SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO  

Revisión bibliográfica 
 

    

Propuesta del tema      

Estructuración del plan      

Planteamiento del problema      

Diseño del protocolo de investigación      

Revisión del protocolo      

Desarrollo del Marco Teórico      

Revisión del Plan      

Presentación al Comité de Ética de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la UCE 

     

Recolección de datos       

Tabulación de datos      

Organización de datos estadísticos, 

discusión de resultados, conclusiones 

y recomendaciones. 

     

Elaboración de informe final       

Revisión del informe final       

Presentación y Evaluación del 

Informe Final al Comité Lector de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la UCE   
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Presupuesto y Recursos 

Tabla 19.  

Presupuesto y recursos 

 

RUBRO CANTIDAD NÚMERO DE 

HORAS 

COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Talento Humano 

Tutor 1 80 11.00 $880 

Estudiantes 1 80 - - 

Materiales 

Impresiones 271  0.10 $27,10 

Fotocopias 271  0.05 $13,55 

Suministros de oficina 

Internet  100 0.60 $60,00 

Movilización 

Transporte 120  0.50 $60,00 

Gastos adicionales 

Alimentación 90  2.00 $180,00 

TOTAL (PRESUPUESTO BÁSICO) $1.160,65 

 

Recursos 

1. Talento Humano 

- PhD. Luis Landeta  

- Marjorie Viviana Maila Trujillo. 

- Director de la Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas. 

- Personas con discapacidad auditiva, pertenecientes a la institución. 

2. Recursos de Espacio 

- Federación ecuatoriana de deporte para personas sordas –discapacidad auditiva 

(FEDEPDAL) 
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3. Recursos Tecnológicos 

- Computadora 

- Impresoras 

- Conexión a Internet 

- Software Excel 

- Programa SPSS 

- Tecnologías de la Información y Comunicación TIC 

- Dispositivos de almacenamiento extraíble USB 

4. Recursos Materiales 

- Bibliografía especializada 

- Reactivos psicológicos impresos 

- Materiales de oficina 

5. Recursos Temporales 

- De septiembre a enero 2019-2020 

6. Recursos Financieros 

- Movilización 

- Gastos adicionales (alimentación) 

- Impresiones 

- Gastos varios 
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Anexo  III Declaración de la confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estrategias de Afrontamiento y Calidad de Vida en 

personas con discapacidad auditiva 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Maila Trujillo Marjorie Viviana  

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de enfoque mixta, de tipo 

correlacional y de diseño no experimental de corte 

transversal, con la que pretende analizar la influencia de 

las estrategias de afrontamiento y calidad de vida en 

personas con discapacidad auditiva, dando valor a la 

importancia de las capacidades que tiene una persona para 

afrontar las situaciones difíciles y limitantes, las cuales 

ayudaran a obtener una mejor calidad de vida, de acuerdo 

a como manejen dichas estrategias. 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar los tipos de estrategias de afrontamiento y la 

relación con calidad de vida, en personas con discapacidad 

auditiva. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
- Describir las características sociodemográficas a 

las personas con discapacidad auditiva 

- Identificar los tipos de estrategias de afrontamiento 

en personas con discapacidad auditiva. 

- Determinar el nivel de calidad de vida de las 

personas con discapacidad auditiva. 

- Correlacionar los tipos de estrategias de 

afrontamiento y calidad de vida de las personas con 

discapacidad auditiva. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACION 

Una vez culminada el estudio los beneficiarios serán las 

personas con discapacidad auditiva de la institución, ya 
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que de acuerdo a los resultados obtenido se verá en la 

necesidad de realizar talleres psicoeducativos, que ayuden 

a esta población a empoderarse más en relación al 

afrontamiento y como tener una mejor calidad de vida, 

beneficiándose de forma indirecta a la familia ya que 

verán a sus familiares con mejor desenvolvimiento, y 

también a las personas que conforman la institución, ya 

que al obtener un buen resultado en cuanto al bienestar 

emocional y su integralidad, seria influyente de alguna 

manera en el mejor rendimiento de los deportistas con 

discapacidad auditiva. 

Uno de los posibles riesgos a los cuales puede estar 

expuesta la presente investigación seria la decisión de 

algunos de los miembros de la población de estudio a no 

participar en ella, pues como se menciona en el 

consentimiento informado ninguno, está obligado a seguir 

en la investigación si ellos así no lo desean.  

CONFIDENCIALIDAD Toda la información obtenida de los pacientes 

participantes será manejada con absoluta confidencialidad 

por parte de los investigadores. Los datos de filiación 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación 

de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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recolectada de los participantes, de la investigación, y de los resultados, serán utilizados 

exclusivamente para fines académicos. 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de utilizar toda la información 

relevante a esta investigación, para otros fines y sin el previo consentimiento de los 

participantes. 

Como constancia de la aceptación de estos términos, firmo como autora de la investigación. 

 

 

______________________ 

Marjorie Viviana Maila Trujillo  

1721585931 

 

 

 

Quito,  DM 17 de octubre de 2019 
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Anexo  IV Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Luis Gonzalo Landeta Bejarano, con CI 1001714953, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 20 años de experiencia como docente, 

he tutorado más de 10 tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la señorita 

Marjorie Viviana Maila Trujillo en el presente estudio “Estrategias de afrontamiento y calidad 

de vida en personas con discapacidad auditiva”. 

 

 

____________________________                            17 de octubre de 2019 

Dr. Luis Gonzalo Landeta Bejarano.;PhD                            Fecha  

C.I.1001714953 
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Anexo  V Declaración de conflicto de intereses – investigador 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
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afrontamiento y calidad de vida en personas con discapacidad auditiva”, declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés 
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Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 
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Anexo  VI Declaración de conflicto de intereses – tutor 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS  

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo, Luis Gonzalo Landeta Bejarano, con CI 1001714953 tutor de la investigación 

“Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con discapacidad auditiva”, 

declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, 

personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

 

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

___________________________                                         17 de octubre de 2019 

Dr.Luis Gonzalo Landeta Bejarano.; PhD Fecha  

C.I.1001714953 
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Anexo  VII Consentimiento Informado 

Estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con discapacidad auditiva 

Yo, _________________________________estoy siendo invitada/o a participar en una 

investigación sobre estrategias de afrontamiento y calidad de vida en personas con 

discapacidad auditiva. La presente investigación es llevada a cabo por Marjorie Viviana Maila 

Trujillo, estudiante egresada de la carrera Psicología Clínica de la Universidad Central del 

Ecuador, bajo la tutoría académica del PhD Luis Landeta, si usted accede a este estudio libre y 

voluntariamente, se le pedirá contestar una encuesta sociodemográfica, y dos reactivos 

psicológicos: Cuestionario de estrategias de afrontamiento (CAE) y Escala de Calidad de vida 

(GENCAT). Su colaboración nos permitirá explorar estos conceptos, y el completar las pruebas 

le tomará una hora o más de su tiempo. Vale poner en conocimiento que los reactivos 

psicológicos no afectarán la integridad de cada uno de ustedes, en caso de encontrar alguna 

alteración comunicarse de inmediato con el investigador al número de teléfono 0983863202.  

De la misma manera, cabe aclarar los derechos que le corresponden: 

Anonimato: Sus respuestas a los reactivos psicológicos serán codificadas usando un número 

de identificación, y por lo tanto serán completamente anónimas. 

Integridad: Ninguno de los reactivos que se apliquen serán utilizados para historias clínicas, 

informes psicológicos ni fichas de seguimiento psicológico de cualquier tipo. 

Participación voluntaria: Tiene el derecho de abstenerse a participar o incluso de retirarse de 

esta evaluación cuando lo considere conveniente. Si tiene alguna duda puede manifestarla en 

cualquier momento durante su participación. Si alguna de las preguntas de los reactivos le 

parece incómoda, tiene usted el derecho de poner en conocimiento del investigador o de no 

contestarla. 

Aclaraciones: Su decisión de participar en el estudio es completamete voluntaria, no habrá 

ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso que no desee participar,no tendrá que 

hacer gasto alguno durante el estudio, no recibirá pago por su participación, el estudio no tiene 

fines de lucro, es meramente académico  

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, solicito se digne a firmar 

la carta de consentimiento informado que se encuentra a continuación. 
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De antemano le agradecemos su colaboración. 

Acorde a lo descrito:  

¿Usted está de acuerdo a participar en la investigación?          SI…….  NO……... 

Firma: _________________________                     Fecha: _______________________ 
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Anexo  VIII Encuesta sociodemográfica 

ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA Y DE SALUD MENTAL 

Instructivo: La siguiente encuesta busca caracterizar socio demográficamente a la población de estudio. Los datos 

aportados se utilizarán únicamente con fines investigativos. Por favor, marque con un X la respuesta que Ud. crea 

conveniente. No hay respuestas buenas ni malas y su información es completamente confidencial por lo que es necesario 

que conteste con la mayor sinceridad posible.  

I. Datos Sociodemográficos 

1. Edad:   _________ 

2. Sexo:   Mujer: (   )   Hombre:  (   ) 

3. Estado Civil: Soltero/a:  (   )             Casado/a: (   )         Unión Libre: (   )           Divorciado/a: (   )             

Viudo/a:  (   )         Separado/a:  (   ) 

4. Nivel de Instrucción:  Sin estudios( ) Básica(  ) Bachiller (     ) Superior: (   ) Superior cuarto nivel: ( )  

5. ¿Usted tiene empleo?  Si (   )  No (  )   

6. Origen de discapacidad: Hereditaria (   )  Adquirida (   ) 

7. Tipo de comunicación: Oralista (   )  Lengua de señas (   )  Bimodal (   ) 
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Anexo  IX Cuestionario de Estrategias de afrontamiento Sandín y Chorot, 2002 

Bonifacio Sandín y Paloma Chorot 

Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE  
 

Instrucciones:En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele 
emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento 
descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas 
personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas 
de afrontamiento y recordar en qué medida Vd. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a 
situaciones de estrés. Rodee con un círculo el número que mejor represente el grado en que empleó cada una de 
las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a una 
situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que Vd. piense en un único acontecimiento, sino 
más bien en las situaciones o problemas más estresantes vividos recientemente [aproximadamente durante el 
pasado año). 

 

¿CÓMO ACTUAS CUANDO SIENTES ESTRÉS? 0 1 2 3 4 

1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente 0 1 2 3 4 

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal 0 1 2 3 4 

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema 0 1 2 3 4 

4 Descargué mi mal humor con los demás 0 1 2 3 4 

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas  0 1 2 3 4 

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía   0 1 2 3 4 

7 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados  0 1 2 3 4 

8 Asistí a la Iglesia ; 0 1 2 3 4 

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas 0 1 2 3 4 

10 Intenté sacar algo positivo del problema 0 1 2 3 4 

11 Insulté a ciertas personas 0 1 2 3 4 

12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema  0 1 2 3 4 

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema  0 1 2 3 4 

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)  0 1 2 3 4 

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo  0 1 2 3 4 

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema  0 1 2 3 4 

Nunca  0 Pocas veces  1 A veces  2 Frecuentemente  3 Casi siempre  4 



 

115  

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás  0 1 2 3 4 

18 Me comporté de forma hostil con los demás  0 1 2 3 4 

19 Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema  0 1 2 3 4 

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema  0 1 2 3 4 

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema camino a seguir   0 1 2 3 4 

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación  0 1 2 3 4 

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes  0 1 2 3 4 

25 Agredí a algunas personas  0 1 2 3 4 

26 Procuré no pensar en el problema  0 1 2 3 4 

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal  0 1 2 3 4 

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación  0 1 2 3 4 

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas  0 1 2 3 4 

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema  0 1 2 3 4 

31 Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no venga»  0 1 2 3 4 

32 Me irrité con alguna gente  0 1 2 3 4 

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 0 1 2 3 4 

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor 0 1 2 3 4 

35 Recé  0 1 2 3 4 

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema  0 1 2 3 4 

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran  0 1 2 3 4 

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor 0 1 2 3 4 

39 1. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos  0 1 2 3 4 

40 Intenté olvidarme de todo  0 1 2 3 4 

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis sentimientos  0 1 2 3 4 

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar 0 1 2 3 4 
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Corrección de la prueba Se suman los valores marcados en cada ítem, según las 
siguientes subescalas:  
Focalizado en la solución del problema (FSP):    1, 8, 15, 22, 29, 36.  
Autofocalización negativa (AFN):                          2, 9, 16, 23, 30, 37.  
Reevaluación positiva (REP):                               3, 10, 17, 24, 31, 38.  
Expresión emocional abierta (EEA):                     4, 11, 18, 25, 32, 39.  
Evitación (EVT):                                                    5, 12, 19, 26, 33, 40.  
Búsqueda de apoyo social (BAS):                        6, 13, 20, 27, 34, 41.  
Religión (RLG):                                                     7, 14, 21, 28, 35, 42. 
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BIENESTAR EMOCIONAL 
Siempre o 

casi siempre 

Algunas Nunca o 

veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

RELACIONES INTERPERSONALES Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 

casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

 

ÍTEM 15: si la persona no tiene trabajo, valore su relación con los compañeros del centro. 

Anexo  X Escala de calidad de vida 

GENCAT. Escala de Calidad de vida 
 
Instrucciones 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida de la 

persona que está evaluando. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR 

describa a dicha persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Se muestra satisfecho con su vida presente. 4 3 2 1 

2 Presenta síntomas de depresión. 1 2 3 4 

3 Está alegre y de buen humor. 4 3 2 1 

4 Muestra sentimientos de incapacidad o inseguridad. 1 2 3 4 

5 Presenta síntomas de ansiedad. 1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho consigo mismo. 4 3 2 1 

7 Tiene problemas de comportamiento. 1 2 3 4 

8 Se muestra motivado a la hora de realizar algún tipo de 
actividad. 

4 3 2 1 

9 Realiza actividades que le gustan con otras personas. 4 3 2 1 

10 Mantiene con su familia la relación que desea. 4 3 2 1 

11 Se queja de la falta de amigos estables. 1 2 3 4 

12 Valora negativamente sus relaciones de amistad. 1 2 3 4 

13 Manifiesta sentirse infravalorado por su familia. 1 2 3 4 

14 Tiene dificultades para iniciar una relación de pareja. 1 2 3 4 

15 Mantiene una buena relación con sus compañeros de 
trabajo. 

4 3 2 1 

16 Manifiesta sentirse querido por las personas 
importantes para él. 

4 3 2 1 

17 La mayoría de las personas con las que interactúa 
tienen una condición similar a la suya. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18 Tiene una vida sexual satisfactoria. 4 3 2 1 
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BIENESTAR MATERIAL 
Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 

casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

ÍTEM 20: si la persona no tiene trabajo, valore la seguridad del centro. 

DESARROLLO PERSONAL 
Siempre o 

casi siempre 

Algunas Nunca o 

veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

 

ÍTEMS 29, 31 y 34: si la persona no tiene trabajo, valore respectivamente si las actividades que realiza en el centro le permiten aprender habilidades nuevas, si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 El lugar donde vive le impide llevar un estilo de vida 
saludable (ruidos, humos, olores, oscuridad, escasa 
ventilación, desperfectos, inaccesibilidad…). 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

20 El lugar donde trabaja cumple con las normas de 
seguridad. 

4 3 2 1 

21 Dispone de los bienes materiales que necesita. 4 3 2 1 

22 Se muestra descontento con el lugar donde vive. 1 2 3 4 
23 El lugar donde vive está limpio. 4 3 2 1 

24 Dispone de los recursos económicos necesarios para 
cubrir sus 
necesidades básicas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

25 Sus ingresos son insuficientes para permitirle acceder 
a caprichos. 

1 2 3 4 

26 El lugar donde vive está adaptado a sus necesidades. 4 3 2 1 

27 Muestra dificultad para adaptarse a las situaciones 
que se le presentan. 

1 2 3 4 

28 Tiene acceso a nuevas tecnologías (Internet, teléfono 
móvil, etc.). 

4 3 2 1 

29 El trabajo que desempeña le permite el aprendizaje 
de 
nuevas habilidades. 

4 3 2 1 

30 Muestra dificultades para resolver con eficacia los 
problemas 
que se le plantean. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

31 Desarrolla su trabajo de manera competente y 
responsable. 

4 3 2 1 

32 El servicio al que acude toma en consideración su 
desarrollo 
personal y aprendizaje de habilidades nuevas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

33 Participa en la elaboración de su programa individual. 4 3 2 1 

34 Se muestra desmotivado en su trabajo. 1 2 3 4 
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BIENESTAR FÍSICO Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 
casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

ÍTEM 36: si no necesita ayudas técnicas, valore si dispondría de ellas en el caso de que llegara a necesitarlas. 

ÍTEM 39: se le pregunta si la persona va aseada o no, no importa que realice el aseo personal por sí misma o que cuente con apoyos para realizarlo. 

ÍTEM 40: si la persona no toma ninguna medicación, marque la opción que considere más adecuada si la tomara. Se refiere a si se revisa la 

AUTODETERMINACIÓN Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 

casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

ÍTEMS 43, 44 y 50: en el caso de personas con drogodependencias, valore si sus metas, objetivos e intereses son adecuados, si elige actividades 
adecuadas para pasar su tiempo libre y si organiza su propia vida de forma adecuada. “Adecuado” hace referencia a que no tenga relación con el 
consumo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Tiene problemas de sueño. 1 2 3 4 

36 Dispone de ayudas técnicas si las necesita. 4 3 2 1 

37 Sus hábitos de alimentación son saludables. 4 3 2 1 

38 Su estado de salud le permite llevar una actividad normal. 4 3 2 1 

39 Tiene un buen aseo personal. 4 3 2 1 

40 En el servicio al que acude se supervisa la medicación 
que toma. 

4 3 2 1 

41 Sus problemas de salud le producen dolor y malestar. 1 2 3 4 

42 Tiene dificultades de acceso a recursos de atención 
sanitaria 
(atención preventiva, general, a domicilio, hospitalaria, 
etc.). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

43 Tiene metas, objetivos e intereses personales. 4 3 2 1 

44 Elige cómo pasar su tiempo libre. 4 3 2 1 

45 En el servicio al que acude tienen en cuenta sus 
preferencias. 

4 3 2 1 

46 Defiende sus ideas y opiniones. 4 3 2 1 

47 Otras personas deciden sobre su vida personal. 1 2 3 4 

48 Otras personas deciden cómo gastar su dinero. 1 2 3 4 

49 Otras personas deciden la hora a la que se acuesta. 1 2 3 4 

50 Organiza su propia vida. 4 3 2 1 

51 Elige con quién vivir. 4 3 2 1 
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INCLUSIÓN SOCIAL Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 

casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

DERECHOS Siempre o    Frecuente- Algunas Nunca o 

casi siempre mente veces casi nunca 

Puntuación directa TOTAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines, 
teatros, museos, bibliotecas…). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

53 Su familia le apoya cuando lo necesita. 4 3 2 1 

54 Existen barreras físicas, culturales o sociales que dificultan 
su 
inclusión social. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

55 Carece de los apoyos necesarios para participar 
activamente en la 
vida de su comunidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

56 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita. 4 3 2 1 

57 El servicio al que acude fomenta su participación en 
diversas 
actividades en la comunidad. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo servicio. 1 2 3 4 

59 Es rechazado o discriminado por los demás. 1 2 3 4 

60 Su familia vulnera su intimidad (lee su 
correspondencia, entra sin llamar a la puerta…). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

61 En su entorno es tratado con respeto. 4 3 2 1 

62 Dispone de información sobre sus derechos 
fundamentales 
como ciudadano. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

63 Muestra dificultades para defender sus derechos 
cuando éstos son violados. 

1 2 3 4 

64 En el servicio al que acude se respeta su intimidad. 4 3 2 1 

65 En el servicio al que acude se respetan sus 
posesiones y derecho 
a la propiedad. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

66 Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, 
procesos legales, respeto a sus creencias, valores, 
etc.). 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

67 En el servicio al que acude se respetan y defienden 
sus derechos 
(confidencialidad, información sobre sus derechos 
como usuario…). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

68 El servicio respeta la privacidad de la información. 4 3 2 1 

69 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos. 1 2 3 4 
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Anexo  XI Baremo para la muestra general, GENCAT 
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Anexo  XII Índice de calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 


