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Resiliencia y Estrés. El objetivo fue determinar las relaciones existentes entre el nivel de resiliencia 

y el nivel de estrés en padres de niños y niñas con multidiscapacidad. La finalidad fue probar que 
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niveles menores de estrés parental. Se fundamenta en elementos de la Corriente Humanista de la 

Psicología Positivista, y en correspondencia con el Modelo ecológico transaccional para determinar 
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técnicas psicométricas y la participación de 57 padres y/o madres responsables de la crianza. Se 

concluye que un nivel alto de resiliencia influye en el desarrollo de un nivel medio de estrés 

parental. Se recomienda que se fomenten procesos y estrategias para el afrontamiento de la 

adversidad, con el fin de generar y fortalecer la capacidad de resiliencia en las familias de personas 
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children with multi-disabilities in the family system, delivered in three chapters in the theoretical 

frame. Such investigation was correlational, by using psychometric techniques and the participation 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN: 

En base a datos obtenidos por organismos internacionales, referentes a la situación de discapacidad  

en la población, se puede obtener mayor informaciónen relacionado a temas de la niñez, 

necesidades educativas, accesos a servicios públicos, prevalencia, tipos de discapacidad y en 

general cuestiones de atención a la discapacidad. Sin embargo se reportan escasos estudios de 

estrategias de afrontamiento ante factores que generan estrés, como crisis vitales en la crianza de un 

hijo o hija con discapacidad; o estudios en la incidencia del impacto de la discapacidad en el 

sistema familiar.  

Por ello la presente investigación se realizó en el “Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz” 

INSFIDIM de la ciudad de Quito, en el año 2015, con los padres y madres de niños/as entre 1 a 10 

años que presentan multidiscapacidad. Determinando que en la ecología familiar, en el subsistema 

del rol parental, los progenitores tratan de cumplir su función de cubrir las necesidades básicas de 

sus hijos o hijas, exigiendo una demanda aún mayor en el caso de la discapacidad y por lo tanto 

deben enfrentar eventos estresantes que perduran en el tiempo, asociados a características 

sociodemográficas de riesgo. Sin embargo estos sujetos desarrollan factores de protección  como la 

resiliencia, que les permiten hacer frente a la situación adversa en la que viven; diferenciándose la 

manifestación de estos factores de acuerdo a constructos de distinto orden en las personas. 

Creyéndose que, desde un modelo ecológico transaccional, la resiliencia influye en la familia y por 

ende en los sistemas en los que se desarrolla el individuo. Manifestándose un alto nivel de 

resiliencia como paliativo en presencia de rasgos de estrés. 

Es así que se relacionó variables de resiliencia y estrés para evidenciar la influencia de la una 

respecto a la otra, determinando condiciones psicológicas que manifiestan los padres en la crianza 

de su hijo o hija con multidiscapacidad; y así a lo posterior desarrollar programas de promoción de 

la resiliencia en cuidadores de niños o niñas en situación de discapacidad. 

Desde este punto se desarrolla de forma amplia y detallada en el marco teórico los siguientes 

temas: en el primer capítulo se analiza la resiliencia respecto a definiciones y aspectos 

introductorios, modelos explicativos y su relación con la discapacidad. En el segundo capítulo se 

aborda la variable del estrés y éste asociado a la familia y la discapacidad. Por último en 

concordancia con las características de la población, en el capítulo tercero se describe la 

discapacidad, características, clasificación y su relación con la familia y la crianza. 

Finalizando se ubican los resultados de la investigación, obtenidos a partir de la aplicación de dos 

cuestionarios, la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young y el Inventario de Estrés Parental 
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(IEP) de Abidín. Concluyendo que los padres de niños con multidiscapacidad manifiestan rasgos de 

estrés relacionados con el rol de la parentalidad, con niveles medios de estrés asociados a la 

discapacidad del niño o niña y factores sociodemográficos; sin embargo, no llegan a rangos altos de 

estrés por influencia de sus capacidades resilientes que se manifiestan en altos niveles respecto a 

sus competencias personales y aceptación de sí mismos y de la vida con un sentimiento de paz a 

pesar de la adversidad; reflejando adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida 

estable. Resultados que se encuentran de manera detallada en los puntos de análisis y discusión de 

resultados y las conclusiones. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Afrontar la crianza de hijos que presentan una situación de discapacidad genera en los cuidadores 

un alto nivel de responsabilidad que se liga a estar expuestos a factores de riesgo que pueden 

provocar trastornos de tipo físico y psicológico, entre ellos rasgos de estrés.  

 

En la experiencia desarrollada con padres que manifiestan características de riesgo relacionadas al 

estrés parental, se ha determinado importante afrontar dicha situación con factores protectores que 

promuevan la estabilidad en su salud mental, y una vez realizado un estudio teórico se ha 

considerado la resiliencia como mecanismo que desarrolle dichos rasgos. 

La resiliencia, basado en las habilidades y capacidades personales y familiares de carácter 

funcional, implica una adaptación del individuo y su familia a las circunstancias de riesgo 

promoviendo un enfrentamiento exitoso ante las mismas, aun mayor del que podría esperarse en 

situaciones adversas, que en este caso se puede considerar la situación de discapacidad de los hijos, 

añadido a esto, factores psicosociales del sistema familiar, planteado desde la psicología del 

desarrollo en base a la teoría general sistémica con una visión integradora y aportes del modelo 

ecológico transaccional para la resiliencia(Pérez J. , 2014). 

 

Desde esta perspectiva, esta investigación aborda un estudio cuantitativo que pretende determinar 

si existe incidencia del nivel de resiliencia en el nivel del estrés parental, con el fin de apoyar a los 

cuidadores a mejorar su calidad de vida. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 
Con esta investigación se buscó determinar si existe relación entre el nivel de resiliencia y el nivel 

de estrés en padres de niños/as  con multidiscapacidad, que están escolarizados en el Instituto 

Fiscal de Discapacidad Intelectual y Motriz (ISFIDIM). 
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PREGUNTAS: 

 ¿Cuál es la relación entre el nivel de resiliencia y estrés, en padres de niños/as  con 

multidiscapacidad? 

 ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los padres de niños/as con multidiscapacidad? 

 ¿Cuál es el nivel de estrés en padres de niños/as con multidiscapacidad? 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Determinar las relaciones existentes entre el nivel de resiliencia y el nivel de estrés, en padres de 

niños/as con multidiscapacidad. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar el nivel de resiliencia en padres de niños/as con multidiscapacidad 

 Determinar el nivel de estrés en padres de niños/as con multidiscapacidad 

 Correlacionar el nivel resiliencia y el nivel de estrés parental 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

De acuerdo a datos de la UNESCO (2015), informa que “más de 1.000 millones de personas en el 

mundo entero viven con alguna forma de discapacidad. Casi 93 millones de estas personas en 

situación de discapacidad son niños”. En el informe de la Unión Europea UE, “alrededor de 45 

millones de ciudadanos de la UE en edad de trabajar tiene una discapacidad y 15 millones de niños 

tienen necesidades educativas especiales”(Comisión Europea, 2012). Según los datos de la ronda 

censal: 

La prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 

23,9% en Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% 

en Aruba. En total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al 

menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, 

según cifras recogidas de distintas fuentes estadísticas de la región, no siempre 

comparables entre sí.(CEPAL, 2012) 

En el registro nacional de discapacidades, se cita: 

Que 397233 personas están registradas con alguna forma de discapacidad en el Ecuador, de 

las cuales en Pichincha existe una población de 57542 personas con discapacidad: 8808 

auditiva, 26124 física, 12433 intelectual, 797 de lenguaje, 915 mental, 1782 psicológica y 

6683 visual.(Ministerio de Salud Pública, 2014) 
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Se determina entonces  que cada cifra establecida hace referencia a una familia que tendrá que 

asumir responsabilidades de cuidado y protección de sus niños. 

Es así que afrontar esta responsabilidad de cuidado genera un sinnúmero de estresores que pueden 

provocar  repercusiones en el  funcionamiento personal y familiar, de acuerdo con la Doctora María 

José Rodrigo López, en su publicación “Una mirada integradora de la resiliencia  parental: desde el 

contexto hasta la mente de las madres y los padres en riesgo psicosocial” (2009). Dentro de las 

dimensiones de estrés se encuentra las actividades generadoras de ingresos y el tiempo de cuidado 

de los niños, siendo mayor cuando en el gasto y el tiempo de cuidado es dirigido a niños que tienen 

alguna discapacidad, pues requieren de mayor tiempo y gasto adicional para proporcionarles los 

servicios de vida independiente y rehabilitación.  

Estos estresores obligan a cambios importantes en el funcionamiento familiar y, en particular, en el 

sistema parental, de tal manera que en la presente investigación  se ha valorado la variable estrés 

parental, como factor que se manifiestan en consecuencias de la práctica de la crianza de niños con 

multidiscapacidades. 

En contraposición, se consideró el estudio del factor protector resiliencia, como variable que se 

generan en distintos entornos del individuo, observando que se establece como estrategia del ser 

humano para enfrentar situaciones perjudiciales, caracterizado por un conjunto de procesos sociales 

e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Una vez 

analizado el sustento teórico del mismo se ha determinado que estos procesos tendrían lugar a 

través del tiempo, como producto de atributos del individuo y su ambiente familiar, social y 

cultural (Munist, y otros, 1998). 

A través de esta investigación se ha logrado estudiar el factor de riesgo estrés, y factor protector 

resiliencia, con el fin de beneficiar a la población de padres con hijos con multidiscapacidad 

compartiendo la información obtenida en dicha investigación, con el fin de que logren  generar 

recursos personales y familiares necesarios para que alcancen un equilibrio en su salud mental. De 

parte de la Institución se manifestó el interés de requerir los datos resultantes de la investigación 

como fuente de información para crear proyectos de fortalecimiento del desarrollo integral de la 

población a la que atiende.  

La investigación fue viable ya que se contó con el apoyo necesario por parte de los usuarios y de la 

Dirección de la Institución para el levantamiento de la información, con previa información y 

análisis de su importancia. 

Desde la psicología se analizó la situación del desarrollo de funciones bio-psico-sociales desde la 

teoría sistémica con un modelo ecológico transaccional, el cual  tiene sus bases en el modelo 

ecológico de Bronfenbrenner (1987); para socializar la información obtenida con la Institución y 
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organismos estatales que a través de programas permitan potenciar al máximo el desarrollo 

psicológico de las familias a nivel de funciones superiores con el desarrollo de la resiliencia 

generando habilidades que su misma condición de ser humanos les permite tener. 

 

MARCO TEÓRICO. 

Posicionamiento Teórico: 

Psicología Humanista. En base a textos humanistas y de orientación existencial  se explorará el 

concepto de resiliencia  y estrés, desde la perspectiva de la adaptación, la tendencia actualizante y 

autorrealización entre otros. Es así como desde el Humanismo, la dimensión espiritual es aquello 

que le permite al ser humano ser resiliente, ya que le da la posibilidad de confrontarse con lo social, 

lo corporal e incluso lo psíquico. Desde este marco, la resiliencia se podría ver cómo proceso que 

pretende enfrentar los eventos adversos y encontrar en estos, sentidos a la existencia.  

 

Dentro de la corriente Humanista se introduce la Psicología Positivista con autores como Seligman 

(1999), que habla acerca de los conceptos de resiliencia. 

 

Un trabajo orientado al desarrollo de la resiliencia con valores pro sociales, empatía, promoción de 

experiencias de flujo y optimismo, puede contribuir a la prevención de psicopatologías, donde la 

intervención en el bienestar de la persona y la promoción de sus fortalezas, les conduce a 

experimentar emociones positivas que, sostenidas en el tiempo favorecerán el desarrollo de 

recursos personales (Carrera, 2011). 

 

Tomando en consideración las características de la población y de sus variables se toma una 

postura con respecto a la teoría  sistémica, en la cual la resiliencia y estrés parental se consideran 

desde la perspectiva transaccional donde las personas y sus entornos son estrechos y 

recíprocamente influyentes. De esta manera, la resiliencia es un concepto global, multifacético, 

asociado con numerosas características individuales y multisistémicas (Villalba, 2011). 

 

Se parte del modelo tríadico de la resiliencia, para comprender lo multisistémico en donde 

considera el sistema del individuo, de la familia o del ambiente, como factores que influirán a que 

el sujeto desarrolle resiliencia o no.  

 

Y el modelo ecológico transaccional, entiende resiliencia como un proceso dinámico donde las 

influencias del ambiente y del individuo interactúan en una relación recíproca que permite a la 

persona adaptarse a pesar de la adversidad. Pues de acuerdo a las características de la población y 

de sus variables se observa al individuo inmerso en una ecología determinada por diferentes niveles 

que interactúan entre sí, ejerciendo una influencia directa en su desarrollo. En el cual, el referente 
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parental protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso como la discapacidad, 

para el posterior desarrollo o no de la resiliencia (Pérez J. , 2014). 
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CAPÍTULO 1. 

RESILIENCIA. 

Este capítulo se va a desarrollar  entorno a la variable de la resiliencia, abordándole desde estudios 

antecedentes con respecto a su definición, clasificación, modelos y características generales que la 

componen, hasta la revisión de dicho contenido respecto a la población con la que se desarrolló 

esta investigación, población en situación de discapacidad.    

 

El concepto de la resiliencia visto como un factor protector personal para el desarrollo de 

habilidades personales, pese a un entorno conformado de sinnúmero de factores de riesgo; se lo ha 

considerado de interés en el estudio de familias con integrantes que se encuentran en situación de 

discapacidad. 

 

Desde la Psicología Positivista, la resiliencia ha sido un concepto que ha venido tomando auge en 

la actualidad, pero que sin embargo no se le ha prestado la atención que se merece por la carga 

importante que conlleva el desarrollo de la misma en el individuo. La resiliencia es un concepto 

complejo por lo que para su estudio es necesario abordar desde distintas posturas la comprensión 

del mismo. Por ello se va a partir desde su definición, con conceptos de  algunos autores que lo han 

desarrollado. 

 

1.1. Definiciones y  aspectos introductorios. 

Una definición que proporciona la física e ingeniería, es la resiliencia como la acción de un cuerpo 

que genera contra una fuerza opuesta, la resistencia de materiales al ser flexibles ante una fuerza 

externa, para volver a su estado normal una vez que desaparece dicha fuerza. Su significado 

proviene del verbo resilio, que hace referencia a rebotar, saltar hacia atrás o repercutir. Desde las 

ciencias sociales se concibe a la resiliencia como la capacidad de las personas de transformarse y 

enriquecerse después de una adversidad (N, González; A, López ; J, Valdez, 2012). Es decir, la 

capacidad de aquellas personas o grupo de personas que al nacer o vivir en situaciones que se 

pueden considerar de riesgo, logran desarrollarse en un nivel psicológico estable y en los ámbitos 

sociales exitosos. 

 

En psicología la resiliencia se considera desde dos aspectos relacionados entre sí: a) como 

capacidad de afrontamiento a situaciones  que potencialmente pueden resultar traumáticas, 

enfrentándolas como desafíos más que como una amenaza; y b) como resultado de una respuesta 

después de sufrir un evento adverso, sin generar problemas de adaptación o trastornos 

psicopatológicos (Hérvas, 2009). 
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Así entonces se puede reconocer las características generales que componen la resiliencia. 

Considerando a esta como una capacidad del ser humano que al desarrollar o vivir una situación 

familiar, social y cultural adversa, logra no solo resistir sino sobreponerse de la misma; 

construyendo un aprendizaje para su vida a través de un proceso de adaptación. 

 

De la misma manera este concepto se ha ido revisando en el transcurso del tiempo dando distintas 

definiciones. 

 

La resiliencia es caracterizada como: 

Un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana, 

viviendo en un medio insano. Estos procesos tendrían lugar a través del tiempo, dando 

afortunadas combinaciones entre atributos del niño o niña y su ambiente familiar y social; 

así, la Resiliencia no puede ser pensada como un atributo con el que los niños y niñas 

nacen, sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre las características de la 

persona menor y su ambiente. (García & Domínguez, 2013, pág. 66) 

 

Para Vanistendael la resiliencia: 

Distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, esto es, la capacidad de 

proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia, la 

capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias difíciles. 

Según este autor, el concepto incluye además, la capacidad de una persona o sistema social 

de enfrentar adecuadamente las dificultades, de una forma socialmente aceptable. (García 

& Domínguez, 2013, pág. 66) 

 

Grotberg (1995) define la resiliencia: 

Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o 

incluso ser transformado por ellas. La Resiliencia es parte del proceso evolutivo y debe ser 

promovido desde la niñez. 

En un concepto más actualizado Grotberg (2004), define la resiliencia como “la capacidad para 

enfrentar, recuperarse y sobreponerse con éxito a la adversidad, ha venido desplazando el modelo 

médico y psicológico basado en la patología, para aproximarse a uno basado en la construcción de 

fortalezas internas”. (p.54) 

 

De entre todas estas definiciones se observa cómo a través del tiempo se ha ido añadiendo 

conceptos más complejos e integradores con respecto a la definición de la resiliencia, teniendo  

como resultado una concepción de la resiliencia más amplia y ecológica.  
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1.1.1. Pilares de la resiliencia. 

 
Una vez definida la resiliencia, se puede identificar los llamados “pilares de la resiliencia” ligados a 

cualidades individuales como colectivas. Los pilares con cualidades personales son ocho: 

introspección, independencia, capacidad de relacionarse, moralidad, iniciativa, humor, creatividad 

y autoestima (Pérez, García, Gil, & Caballer, 2009, pág. 239). 

 

Introspección: esta es la capacidad de examinar los propios pensamientos, emociones y actos para 

preguntarse teniendo una visión real de lo que somos, y así darse una respuesta honesta de nuestras 

aptitudes y limitaciones. 

 

Independencia: es saber fijar los límites propios y de medios adversos, estableciendo distancias 

física y emocional sin tendencia al aislamiento para una evaluación real de una situación que alude 

al principio de realidad. 

 

Capacidad de relacionarse: es la capacidad de crear vínculos íntimos y fuertes con otras personas 

con la necesidad de cubrir y proveer necesidades de afecto. Se relaciona con cualidades como la 

empatía y habilidades sociales. 

 

Moralidad: se relaciona a la conciencia moral, en la que el sujeto desea le bienestar para los demás 

constantemente comprometido con los valores sociales, que marca pautas de discernimiento entre 

lo que el sujeto puede o no hacer constituyendo su yo ideal. 

 

Iniciativa: Gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes con el fin 

de lograr autonomía e independencia controlando así los problemas con seguridad y confianza. 

 

Humor: es la capacidad de “encontrar lo cómico en una tragedia” donde el sujeto percibe el 

contexto con alegría, alejando de la tensión que provoca un cambio en el afecto y comportamiento 

del individuo respecto a su problema. 

 

Creatividad: se trata de crear condiciones de satisfacción a partir del caos o situaciones adversas 

que genera nuevas formas de accionar para desenvolverse adecuadamente. 

 

Autoestima: como base del resto de todos los pilares, es la capacidad del individuo en la que se 

realiza una auto valoración vinculada a su grado de realización. 

 

Con una visión de resiliencia comunitaria, Gómez (2010) describe cuatro pilares: 
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Autoestima Colectiva: Referida a la satisfacción con la pertenencia a la comunidad. 

 

Identidad cultural: Incorporación de costumbres, valores y demás, que se convierten en 

componentes, inherentes al grupo. 

 

Humor social: Es la capacidad de algunos grupos o colectividades para encontrar la comedia en la 

propia tragedia. Esto es expresar con elementos cómicos la situación estresante logrando un efecto 

tranquilizador. 

 

Honestidad colectiva o estatal: es el manejo decente y transparente de los asuntos públicos. 

 

1.1.2. Componentes de la resiliencia. 

 

Según Trujillo (2011), existen una serie de atributos personales que constituyen la resiliencia, 

agrupados en cuatro componentes: competencia social, resolución de problemas, autonomía y 

sentido de vida.(pág. 15) 

 

Competencia Social: involucra habilidades como comunicación, empatía, afecto, comportamientos 

prosociales, sentido del humor para responder de forma eficaz y eficiente ante cualquier situación. 

 

Resolución de problemas: capacidad de pensar de forma flexible y reflexiva para dar soluciones a 

problemas. 

 

Autonomía: relacionado al fuerte sentido de independencia, control interno, poder personal, 

autodisciplina y control de impulsos, relacionados con la identidad del sujeto para el afrontamiento 

de ambientes de riesgo. 

 

Sentido de la vida: rasgos como autonomía, confianza y eficacia para generar control en el 

ambiente orientado a expectativas saludables y motivación de logros con resultados positivos. 

 

Desde la perspectiva de Silva (2012) en la resiliencia se distinguen dos componentes: “resistencia 

frente a la destrucción” como una capacidad de proteger la integridad bajo presión, construyendo 

una conducta positiva en situaciones adversas; el otro componente se refiere a la “capacidad del 

sujeto para afrontar dificultades” de forma apropiada (pág. 12). 

 

Infante (2005) describe en su obra Resiliencia descubriendo las propias fortalezas tres 

componentes de la resiliencia: adversidad, adaptación positiva y proceso. 
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Componente de adversidad o trauma: se toma como referencia a factores que involucran una 

situación de riesgo subjetivo u objetivo como la pobreza, muerte de un familiar entre otras; con el 

factor resiliencia el sujeto logra una adaptación al exponerse a situaciones como las antes 

mencionadas. 

 

Adaptación positiva: considerada como una adaptación resiliente en el caso de que el sujeto se 

ajusta de forma adecuada de acuerdo a expectativas sociales y no hay reacción de un desajuste; en 

la que se incluye tres elementos importantes: connotación ideológica que se basa en el concepto 

que se desarrolla en cada cultura de lo que se considera normal; heterogeneidad en las distintas 

áreas del desarrollo humano en la que es imposible una adaptación resiliente uniforme en todas las 

áreas del desarrollo del sujeto a la vez,; y la variabilidad ontogenética  sugiere que si el ambiente, la 

familia y la comunidad apoyan y dotan de recursos en el desarrollo del individuo para afrontar la 

adversidad a través del tiempo este sujeto será capaz de ir adaptándose positivamente a lo largo de 

su ciclo de vida. 

 

Proceso: se define este componente como la “(…) Interacción dinámica de factores de riesgo y 

resilientes familiares, bioquímicos, fisiológicos, cognitivos, afectivos, biográficos, 

socioeconómicos, sociales y/o culturales”.(Infante, 2005, pág. 4) 

 

Por último, Fernández & Crespo (2011) consideran cinco componentes en la resiliencia: 

competencia personal, confianza en la propia intuición y tolerancia a la adversidad, aceptación 

positiva al cambio, control y espiritualidad. 

 

1.1.3 Factores de la Resiliencia. 

Una vez desarrollada ciertas características generales de la resiliencia relacionados a procesos 

sociales y psicológicos enfocados a la adaptación positiva en medios adversos; se va determinado 

la resiliencia como resultado, de factores de riesgo y de protección dependiendo del contexto, 

naturaleza e intensidad del estrés que enfrenta un sujeto (Cárdenas & Moreno, 2014) 

 

Factores de Riesgo 

Son características de una persona o un entorno específico que involucra riesgo en la salud física y 

psicológica del individuo, se agrupan en cuatro clases: una situación perturbadora con respecto a 

aspectos psicológicos y físicos del sujeto y los medios con los que interacciona, factores sociales y 

ambientales, problemas crónicos de salud del sujeto y en el entorno cercano al sujeto; y por último 

las catástrofes naturales y sociales. 
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Factores de Protección 

Son características que pueden ser ambientales y/o individuales que dotan de recursos a los sujetos 

para que no se vean influenciados por el ambiente de riesgo. 

 

Relacionados al ambiente: Factores extra e intra familiares que cumplen el rol de guías o tutores de 

resiliencia pues tienen la característica de dotar de seguridad a las personas que viven en 

situaciones adversas, enseñándoles estrategias para el desarrollo de fortalezas y habilidades que les 

preparen para superar la adversidad (Pérez, García, Gil, & Caballer, 2009). 

 

Con lo que respecta a factores protectores de ámbitos más cercanos a los individuos están los  

factores que se desarrollan en el modelo de la “rueda de la resiliencia” que se divide en dos grupos, 

en el cual el primero hace referencia a elementos de base para la construcción de la resiliencia que 

son: brindar afecto y apoyo, otorgar participación, establecer y trasnmitir expectativas elevadas; y 

el segundo relacionado a factores que promueven un efecto mitigador y se relacionan con enseñar 

habilidades, fijar límites y enriquecer vínculos prosociales (Castañeda & Guevara, 2005, pág. 26). 

 

Para el desarrollo de la resiliencia infantil se destaca tres factores que son: el apego seguro 

enetendido como una vinculación saludable del niño y las figuras de apego, la toma de conciencia 

de la realidad individual, familiar y social; y el apoyo social (Abarca & Fariña, 2009, pág. 39) 

 

Relacionados a características internas del individuo: 

Los factores protectores que se identifican en el individuo resiliente son: introspección o insigth, 

independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y moralidad (Castañeda & 

Guevara, 2005, pág. 24). 

 

Autores como Wagnil y Youngreconocen a la resiliencia como una característica de la personalidad 

con la capacidad de regular el efecto negaivo del estrés y lograr adaptarse. Organizando esta 

capacidad en dos factores: a) la competencia personal que setá integrado por autoconfianza, 

independencia, decisión, invencibilidad, poderío, ingenio y prseverancia; b) aceptación de uno 

mismo y de la vida representado por adaptabilidad, balance, flexibilidad y perspectiva de vida 

estable que se relaciona con la aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la 

adversidad(Wagnild & Young, 1993). 
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1.1.4 Fomento de la Resiliencia. 

 

a) Factor transgeneracional. 

 
El modelo transgeneracional parte de la teoría de Framo acerca de las relaciones objetales, donde 

desde una orientación psicodinámica cada uno de los miembros de la familia cubre algunas 

necesidades emocionales de los demás, creando una mutua interdependencia. Así lo que le ocurre a 

la familia de origen, lo transmite a las siguientes generaciones: “Los conflictos intrapsíquicos 

provenientes de la familia de origen se repiten, se reviven, se crean defensas contra ellos o se 

superan en la relación con el cónyuge, los hijos o cualquier otro ser íntimo”. Propone entonces la 

comprensión de la familia como organismo en el cual, lo que le ocurra a alguno de sus miembros 

influirá en el resto (Montecinos, 2014). 

 
Ahora con lo que respecta a la variable de interés resiliencia, se ha podido observar a través de un 

proceso transgeneracional a padres con una historia de deprivación, negligencia y/o abuso, 

presentar mayor disposición a desarrollar problemas durante su vida familiar, como problemas de 

conducta, de salud física y mental, de educación a sus hijos y de interacción con la familia 

(Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997). Sin embargo se han demostrado excepciones de 

personas que fueron maltratadas en su niñez pero son padres eficaces. 

 

Otra autora que hace referencia a estos lazos transgeneracionales es Schutzenberger, quien expone 

el modelo de disfunción familiar a través de generaciones, utilizando el genonsociograma familiar. 

Considera que existe una lealtad inconsciente hacia nuestras generaciones anteriores que 

reproducimos los acontecimientos de su vida de una forma involuntaria. Explica entonces que 

desde su experiencia clínica ha observado el uso modelos disfuncionales para enfrentar situaciones 

de vida que forman de manera inconsciente la resiliencia familiar, así mientras los miembros de 

una familia buscan a través de las generaciones, seguridad y estabilidad guiándose por sus reglas 

funcionales, acceden de forma inconsciente a la flexibilidad cognitiva, emocional, de 

comportamiento y confianza (Gomez, 2010).  

 

De acuerdo a investigaciones se revela que aquellos niños que no cuentan con padres competentes, 

muestran pocas probabilidades de desarrollar modelos adecuados para ser padres, volviéndolos 

vulnerables; sin embargo hay padres que con antecedentes de experimentar maltrato en su infancia, 

logran vincularse positivamente con sus hijos, inhibiendo la posibilidad transgeneracional 

(Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997). Algunos factores que resultan favorables para inhibir 

esta repetición de patrones de comportamiento del pasado son: un cónyuge apoyador, seguridad 

financiera, atractivo físico, alto coeficiente intelectual, experiencias escolares positivas, fuertes 



14 

  

afiliaciones religiosas, sentido de eficacia en el rol de padres y un sentido de optimismo respecto de 

los niños. 

 

Estos autores determinan que la respuesta a este problema de transmisión intergeneracional va de 

acuerdo al tipo de defensas que utilizan los padres para afrontar su dificultoso pasado, como la 

negación del afecto por el trauma e identificación con su agresor; mostrándose así, incapaces de 

transmitir su propio dolor a sus hijos. Y una de las influencias moderadoras más importantes que 

desarrollan son la representación mental que hacen con respecto a los otros y su propia percepción 

de relación con los demás (Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997). 

 

b) Teoría del vínculo. 

 

Algunos factores actúan como agentes protectores de comportamientos resilientes de sujetos que 

viven en ambientes de alto riesgo, entre ellos el apego parental con la presencia de una relación 

cálida, nutritiva y apoyadora, con al menos uno de los padres. 

 

La teoría del vínculo se basa en el estudio de Ainsworth revisado por Kotliarenco, Cáceres, & 

Fontecilla (1997), en el que realiza un análisis de una técnica de laboratorio denominada “la 

situación de desconocimiento”, a partir del cual determina que el vínculo inseguro es identificado 

como señal importante de deprivación psicosocial, negligencia y/o maltrato; y que 

comportamientos de desorganización, son observados en casos con antecedentes de alguna forma 

de deprivación o maltrato severo. Mientras tanto los niños con vínculo seguro en los dos primeros 

años de vida predicen un número significativo de cualidades en etapas posteriores, mostrando 

características resilientes como: adecuado comportamiento social, regulación afectiva, capacidad 

de resistencia en situaciones desafiantes, orientación hacia los recursos sociales y habilidades 

cognitivas como ingenio o creatividad. 

 

Desde este análisis se puede señalar que  el padre y la madre transmiten, de forma independiente, 

su modelo interno de trabajo y por otra parte, los hijos logran distinguir representaciones mentales 

sobre las expectativas que tienen respecto a la relación con cada padre; resultando entonces una 

combinación de los modelos internos de trabajo con la forma en que los hijos establecen sus 

relaciones de apego o vínculo (Kotliarenco, Cáceres, & Fontecilla, 1997). Así esta influencia de los 

padres de forma fija en los dos primeros años de vida es altamente adaptativa en el niño, 

permitiendo el desarrollo de un modelo de trabajo interno seguro junto a otros inseguros; esto nos 

permite entender que niños con antecedentes de maltrato, manifiesten comportamientos resilientes. 
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1.1.5.    Características psicosociales de niños, niñas y adultos resilientes. 

 
Los indicadores de resilienica van a depender en su mayoría a la etapa de desarrollo en la que se 

ubique el sujeto en su ciclo vital, manifestando fortalezas y vulnerabilidad en el funcionamiento 

psicológico de acuerdo a su período cronológico, es pues así que hay resultados que coinciden de 

acuerdo a cada una de estas fases. La ausencia de estudios longitudinales de la resiliencia que 

engloben décadas de la vida de un sujeto hace difícil conocer si lo que se ha hallado de resultados 

en la vejez representan porcesos de maduración de estapas tempranas de la vida (Jiménez, 2008, 

pág. 34). 

 

Resiliencia en niños y niñas: 

Se ha considerado revisar el desarrollo psicosocial de niños y niñas resilientes, como uno de los 

factores que forman parte de la ecología de padres cuidadores de hijos con discapacidad a la que 

enfatiza esa investigación. A continuación se detalla las características de forma general desde los 

cero hasta once años de edad que se tomaron del “Manual de identificación y promoción de la 

resiliencia en niños y adolescentes”, de Munist y colaboradores (1998): 

 

Embarazo y parto. En este período de desarrollo se establece la unidad simbiótica niño-madre, por 

lo que para el desarrollo del bebé son importantes las respuestas del medio: encontrar una buena 

aceptación familiar, asegurar una espera con afecto por parte de sus padres y preparar las mejores 

condiciones para cuando salga del vientre de la madre.  

 

Recién nacido. El nacimiento es una verdadera prueba de resiliencia biológica y psicológica 

acumulada hasta el momento. En lo psicológico es de gran influencia para su futura personalidad y 

establecimiento de la relación afectiva con su madre (apego).  

 

Niño de 0 a 3 años de edad. El afecto como una de las necesidades básica, el sentimiento de 

confianza básica y  los primeros pasos independientes. 

 

El niño de cuatro a siete años de edad. Persiste la necesidad de afecto, se afirma la confianza 

básica y progresa la independencia(Gomez, 2010, pág. 75). 

 

El niño de ocho a once años de edad. Sus actividades se centran en aprender habilidades de la vida 

diaria, especialmente las del trabajo escolar. Espera tener éxito en su aprendizaje y proyectar una 

imagen positiva y de triunfador. Desarrolla actividades individuales y colectivas. Gradualmente, los 

pares van cobrando una importancia cada vez mayor en su vida. Manifiesta el afecto y el conflicto 
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de la pubertad, enfrenta una  crisis de confianza básica y su independencia se incrementa (Gomez, 

2010, pág. 78). 

 

Resiliencia en el adulto 

En un estudio realizado en adultos según Jiménez (2008), se encontraron dos variantes como 

proceso psicológico que acompañan la resiliencia donde aparece no como una suma de recursos y 

procesos de desarrollo, sino constelación de recursos y sinergia con los procesos que surgen; y la 

resiliencia como un evento ordinario donde la correlación con la edad se da que, es menor la 

probabilidad de ocurrencia cuando los eventos que debe afrontar no son normativos, de ocurrencia 

común y no pueden ser anticipados, presentado mayor dificultad para afrontarlos. 

 

En la mediana edad los recursos que moderan las habilidades para regular las metas, se encuentran 

en tres niveles: los recursos psicológicos, aspectos asociados al contexto inmediato y amplio, y las 

técnicas y estrategias para regular el estrés y los retos. También aparecen aspectos como el 

crecimiento personal que va de la mano con el mecanismo que el permite un funcionamiento 

global, permitiéndole reenfocar la inversión de recursos para su crecimiento (Jiménez, 2008). 

 

La Vejez 

Es conocido que en esta etapa el sujeto debe afrontar eventos críticos de salud y psicológicos, sin 

embargo de acuerdo a varias investigaciones se ha demostrado que los sujetos en este período se 

encuentran buenas condiciones físicas y psicológicas relacionadas con el estado de ánimo (Gomez, 

2010).A pesar de aumentar la vulnerabilidad, los niveles de satisfacción con la vida no decrece, ni 

los niveles de depresión ni ansiedad en comparación con otros períodos de desarrollo (Jiménez, 

2008). 

 

1.2. Modelos explicativos. 

A continuación se describe brevemente aquellos modelos que se ha hallado en la literatura 

científica: 

 

Modelo de la resiliencia como resultado y proceso 

La resiliencia como resultado: se entiende como una trayectoria estable de funcionamiento 

saludable a lo largo del tiempo y como una capacidad para generar experiencias y emociones 

positivas; como un proceso dinámico que se relaciona con la adaptación positiva dentro de una 

situación significativamente adversa. Siendo así la resiliencia  el resultado de un exitoso proceso de 

adaptación positivo, en donde el individuo mantiene sus competencias ante situaciones de estrés, 

ausencia de sintomatología significativa; persistiendo a lo largo del tiempo (Fernández & Crespo, 

2011, pág. 25). 
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Resiliencia como proceso: este modelo se ha revisado por algunos autores a través de mediciones 

que involucran análisis estadísticos, en donde se le ha definido como proceso por la relación entre 

factores de riesgos y resultados positivos o negativos, que se ven regulados por la relación con 

otros factores en el momento de afrontar la adversidad. Se identifican en este modelo, tres niveles 

de resiliencia: compensatorio como factor de protección cuando opera en dirección opuesta al de 

riesgo, protector que se conforma de cualidades que moderan los efectos de un riesgo sobre un 

resultado negativo; y desafiante cuando la exposición a bajos y altos niveles de un factor de riesgo 

se asocian a resultados negativos, pero niveles moderados de riesgo se relacionan con menos 

resultados positivos. Es una forma de inocular “dureza” para potenciar el desarrollo del individuo 

frente a eventos de riesgo significativos (Jiménez, 2008, págs. 19-20). 

 

ILUSTRACIÓN 1. 

 

 Resiliencia como Resultado   Resiliencia como Proceso 

  

Figura 1. Resiliencia como Resultado y Proceso 

Fuente: (Jiménez, 2008, pág. 19) 

 

Modelo enfocado a la variable y al sujeto 

Modelo enfocado en la variable: se centra al análisis del factor que vincula las características del 

sujeto, su ambiente y experiencias; tratando de identificar los elementos esenciales y que conducen 

a los buenos resultados, como indicadores de adaptación ante un alto riesgo. En este modelo se 

desarrollan tres modelos: modelo aditivo en donde factores de riesgo, cualidades de las personas y 

grupo de recursos se examinan en relación con los resultados positivos, modelos interactivos que 

identifica efectos moderadores de vulnerabilidad y de protección de las variables que alteran el 

impacto de variables de riesgo; y los modelos indirectos que hace referencia a los fenómenos de los 

efectos mediadores y el efecto invisible de la prevención total (Jiménez, 2008, págs. 20-21). 
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Modelo enfocado a la persona: dicho modelo se refiere a identificar personas resilientes de otras 

que no han superado amenazas en su desarrollo, para entender las diferencias que implican en dicha 

comparación (Jiménez, 2008, pág. 21). 

 

Modelo de Rutas 

Son modelos que para las investigaciones se consideran líneas de tiempo en donde además de 

encontrar variables de resiliencia, se centran a encontrar sistemas y procesos de adaptación ante 

situaciones de riesgo, como por ejemplo en la niñez las relaciones de apego y paternidad se 

generalizan a otros sistemas de autorregulación (Jiménez, 2008, pág. 25). 

 

La resiliencia como un continuo 

Este modelo se desarrolla en base a la creencia de que hay continuidad general y coherencia en los 

recursos y competencias que se despliegan a través del tiempo, variando dependiendo de la etapa 

de desarrollo (Jiménez, 2008, pág. 25). 

 

La resiliencia como capacidad 

Desde esta perspectiva se la considera incluso como rasgo de la personalidad de los individuos para 

hacer frente a las situaciones adversas, no es excepcional y se la encuentra en gran número de 

sujetos, pero se manifiesta de forma específica ante un evento y de forma diferente ante otros 

(Fernández & Crespo, 2011, pág. 24). 

 

Es así que los modelos que se citan a continuación han desarrollado sus estudios en base a las 

propuestas anteriores construidas además con sus propias experiencias de investigación: 

 

Modelo tríadico de Edith Grotberg: esta autora define la resiliencia como una capacidad humana 

para hacer frente a las adversidades, superarlas e incluso transformarlas; dando una explicación no 

causal de la conjunción de factores biológicos y ambientales, sino lo concibe como un proceso 

multifactorial en la que interactúa las distintas dimensiones del ser humano. De entre estas 

dimensiones distingue los factores resilientes que forman parte de tres niveles diferentes: soporte 

social (“yo tengo”), habilidades (“yo puedo) y fortaleza interna (“yo soy y yo estoy”),(García & 

Domínguez, 2012). 

 

Este modelo descriptivo ha permitido construir modelos de promoción de la resiliencia 

considerando las actitudes necesarias que proporcionan en el individuo capacidades para afrontar 

situaciones adversas. En el  “Manual de identificación  y promoción de la resiliencia en niños y 

adolescentes”, de Munist y  colaboradores (1998) describen el sentido de los factores mencionados 

anteriormente: 
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 Yo tengo: apoyo social 

Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 

Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 

Personas que me muestran por medio de su conducta, la manera correcta de proceder. 

Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 

Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro o cuando necesito aprender  

 

Yo soy: fortalezas intrapsíquicas 

Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño. 

Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 

Respetuoso de mí mismo y del prójimo.  

Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 

Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos  

 

Yo estoy: fuerzas internas personales 

Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.  

Seguro de que todo saldrá bien.  

Triste, lo reconozco, y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 

Rodeado de compañeros que me aprecian  

 

Yo puedo: habilidades sociales de resolución de conflictos 

Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.  

Buscar la manera de resolver los problemas.  

Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien.  

Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o actuar.  

Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito.  

Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis seres queridos. 

Sentir afecto y expresarlo  

 

Estas acciones resilientes con sus respectivas verbalizaciones, dan lugar a distintos factores de la 

resiliencia que son dinámicos e interaccionan entre sí, por lo tanto al declararlos se convierten en 

fuentes generadoras de resiliencia. 

 

Modelo Ecológico Transaccional: Bronfenbrenner (1979), menciona la interacción y dinamismo 

del individuo inmerso en una ecología de distintos niveles que influye en su desarrollo; es decir un 

marco ecológico conformado por la familia, el individuo y el nivel comunitario. 
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A través de estudios que han surgido en torno al concepto de la resiliencia se le ha ido 

reconociendo su carácter multidimensional y multideterminado, entendiéndosele como producto de 

transacciones intra y múltiples niveles sistémicos de los que pueden surgir factores protectores y de 

riesgo dentro del ecosistema del individuo. Y para detectar dichos factores se ha desarrollado este 

modelo teórico que permite organizar las interrelaciones e interdependencia entre los individuos y 

sus sistemas sociales (Cárdenas & Moreno, 2014). 

 

Siguiendo la clasificación de las categorías que conforman esta ecología, en el libro “De la 

adversidad al éxito: voces de la resiliencia desde la discapacidad” desarrollado por Cárdenas & 

Moreno (2014), se detalla la de la resiliencia con los procesos estructurales de la misma: 

 

 Macrosistema: Estos procesos estructurales están relacionados con la estructura social e 

institucional, y la política oficial a nivel macro que influyen en la vida cotidiana, y contribuyen al 

surgimiento de la resiliencia. Siendo necesario la comprensión de una información más sistemática 

de la estructura y sustancia que determinan los niveles más amplios,  donde los niveles más 

externos del contexto influye sobre los niveles que lo componen hasta llegar al sujeto. Así los 

individuos se manifiestan como agentes activos en este proceso dinámico de fenómenos sociales, 

económicos y políticos en la corriente de su historia y estructura social.(pág. 29) 

 

Mesosistema: Entendida como la interrelación de dos o más sistemas en las que el 

individuo participa y que contribuyen al surgimiento de la resiliencia. En este sistema se 

desarrollan cuatro tipos de relaciones entre los entornos: participación de entornos múltiples donde 

la persona realiza actividades en más de un entorno, vinculación indirecta cuando la persona no 

participa en ambos entornos de forma activa, pero puede establecer conexión entre ellos por un 

tercero que funciona como intermediario; comunicaciones entre entornos través de mensajes que 

proporcionan información específica a personas de otro entorno, de forma directa, indirecta, 

bilateral y unilateral; y el conocimiento entre entornos que se obtiene de la comunicación entre 

entornos o fuentes externas a los entornos. En este sentido se entiende que el potencial que 

promueve la resiliencia por parte de los entornos aumenta cuando una persona se vincula entre 

ambos entornos y sus roles, actividades y relaciones se estimulan por la aparición de confianza 

mutua, de una orientación positiva, equilibrio de poderes y consenso de metas entre los entornos; y 

entre mayor sea los vínculos de apoyo mayor es el potencial para la resiliencia (págs. 30-31). 

 

Microsistema: En este ocurren procesos relacionales como actividades, roles y relaciones 

que los sujetos experimentan en sus entornos inmediatos como la familia que se sostienen sobre la 

base de procesos comunicativos y normas organizacionales influidas por creencias y prácticas 
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culturales. Las relaciones interpersonales que se desarrollan tienen propiedades como reciprocidad, 

equilibrio de poderes y relación afectiva(Cárdenas & Moreno, 2014, pág. 32). 

El microsistema en el apoyo social, procesos de afrontamiento y procesos individuales 

Apoyo Social: cuando las personas sienten apoyo, muestran características favorables como 

autocontrol, mejores estrategias de afrontamiento y de autoeficacia, estados de ánimo menos 

deprimido, mejor ajuste y bienestar.  

Procesos de afrontamiento: considerados como una serie de acciones que surgen de 

esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar demandas específicas internas 

y/o externas. 

Procesos individuales: son características biopsicosociales del nivel individual que interaccionan 

con características del ambiente. 

 

Modelo de Henderson y Misten: este es un modelo de promoción de la resiliencia desarrollado en 

el 2003; que se enfoca en la construcción de la misma a través de seis pasos que cumplen sus 

objetivos específicos. De acuerdo a Pérez, García, Gil y Caballer (2009) en su publicación en la 

revista Jornadas de fomento de la investigación, titulada “¿Qué es la resiliencia? Hacia un modelo 

integrador”, mencionan los pasos para la construcción de la resiliencia según este modelo y su 

objetivos; en el cual están divididos en dos grupos con sus respectivos objetivos: 

  

Primer Grupo. Tiene como objetivo reducir riesgos a nivel individual y ambiental. 

 Paso 1. Enriquecer los vínculos 

 Paso 2. Fijar límites claros y firmes 

 Paso 3. Enseñar habilidades para la vida 

 

 

 Segundo Grupo. Su objetivo es la promoción de la resiliencia. 

 Paso 1. Brindar afecto y apoyo 

Paso 2. Establecer y transmitir expectativas elevadas y realista para que éstas sean 

motivadoras y eficaces 

Paso 3. Brindar oportunidades de participación significativa  

 

Modelo de Resiliencia de Glenn Richardson: este modelo hace referencia a proceso de resiliencia 

en el individuo. Richardson (1990) en colaboración con autores como Neiger, Jensen y Kumpfer 

desarrollaron dicho modelo para comprender cómo es el proceso de un sujeto para afrontar un 

problema o adversidad, difiriendo dicha respuesta de un individuo a otro. En este sentido la 

respuesta ante la adversidad va a depender de los factores protectores que posea el individuo para 
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su reintegración, que son: disfuncional, con pérdida, a zona de bienestar u homeostasis y con 

resiliencia (https://miespacioresiliente.wordpress.com, 2013). 

 

Modelo Resiliencia Comunitaria: este es un modelo explicativo de la resiliencia en un sentido 

colectivo, su autor el Dr. Nelson Suárez (2001) lo desarrolló después de realizar estudios en 

eventos comunitarios ante desastres, donde surge un sentimiento de solidaridad colectiva y 

diversidad de respuestas comunitarias ante la adversidad colectiva; tratando de determinar por qué 

unas comunidades tratan de reconstruirse y otras no, desarrollando en base a esto pilares de 

resiliencia comunitaria que son: autoestima colectiva, identidad cultural, humor social, solidaridad 

y honestidad estatal (https://miespacioresiliente.wordpress.com, 2014). 

 

La casita de Vanistendael: Stefan Vanistendael y Jacques Lecomte (2002) desarrollan un modelo 

de promoción que contribuye a construir, mantener y  reestablecer la 

resiliencia(www.miespacioresiliente.wordpress.com, 2013): 

 

Suelo: relacionada con las necesidades materiales básicas, redes de relaciones sociales y aceptación 

profunda de la persona. 

 

Cimientos: confianza que se va captando de acuerdo a las experiencias, a través del 

establecimiento del vínculo con los más cercanos. 

 

Primer Piso: necesidad de dotar de significados a lo que nos sucede, con la capacidad de encontrar 

sentido a la vida apreciando plenamente la existencia. 

 

Segundo Piso: relacionado a las otras experiencias, elementos como aptitudes personales, sociales, 

autoestima y el humor. 

 

Techo: estructura no rígida y fija, que responde a la apertura de nuevas experiencias con el fin de 

incorporar nuevos factores para la construcción de la resiliencia. 
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ILUSTRACIÓN 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La casita de Vanistendael 

Fuente:(www.miespacioresiliente.wordpress.com, 2013) 

 

 

1.3. Discapacidad y resiliencia. 

 

En el Sujeto 

La situación de discapacidad de un sujeto conlleva un conjunto de circunstancias que engloba tanto 

al individuo como al sistema en el que interactúa, estas circunstancias son de índole física, 

psicológica y social que le anteceden condiciones de riesgo y de protección. 

 

Desde la perspectiva del sujeto, se conoce que la situación de discapacidad condiciona variantes en 

su estilo de vida, que se manifiestan en su relación con las características materiales, socio-

culturales y actitudinales del entorno en el que participa. Esta situación le lleva al individuo a 

determinar mecanismo de adaptación y a través de un proceso de acomodación, aprender a vivir 

frente a restricciones que le demandarán esfuerzos para lograr una vida regular en sus actividades. 

 

Las variables que se involucran en este proceso de adaptación que vive el sujeto en situación de 

discapacidad son: el nivel de apoyo social del que dispone, condiciones sociodemográficas, el tipo 

de discapacidad, las secuelas que comporta y el modo o estilo de afrontamiento de cada persona 

(Suriá, 2012). 
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Las personas que presentan algún tipo de discapacidad y han logrado superar las distintas barreras 

que se construyen en sus relaciones con el medio, determinan variables de carácter personal en 

interacción con el contexto que permiten un proceso de afrontamiento, manejándose en dichas 

condiciones el concepto de la resiliencia como hipótesis explicativa, de acuerdo a las definiciones 

planteadas en este capítulo anteriormente; como la capacidad del sujeto para afrontar y superar las 

adversidades que se le muestran. 

 

La discapacidad adquirida desde el nacimiento, el individuo en su proceso de desarrollo desde la 

niñez hasta ser adulto, debe pasar  por procesos de adaptación, desarrollando cualidades resilientes 

para ello. Mientras que cuando al discapacidad sucede en cualquier momento del ciclo vital llegan 

a desorganizar la estabilidad psicológica del sujeto, por lo que debe pasar por un nuevo proceso de 

adaptación y de relación con el entorno, en dicho caso puede conllevar un más alto de desajuste 

(Suriá, 2012). 

 

En la familia o cuidadores 

Una persona en situación de discapacidad requiere del apoyo de su entorno, y en mayor medida de 

su entorno inmediato que debe enfrentar una crisis de acuerdo a la forma, el tiempo y contexto en 

la que surja la discapacidad, para afrontar y adaptarse a nuevas etapas. Es entonces que la familia o 

cuidadores desarrollan y permiten surgir recursos como la resiliencia para afrontar esta nueva 

situación. 

 

Se puede caracterizar la resiliencia en una familia cuando a pesar de la adversidad puede seguir 

creciendo y manteniendo coherencia en su dinámica, es así que frente al conflicto se adapta a este 

para seguir desarrollando su vida tanto personal como familiar(Bonilla, 2008). 

 

Teniendo en consideración a la resiliencia desde un modelo que la concibe como una capacidad no 

estática del sujeto, sino como rasgo que puede variar en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias, 

que puede ser aprendida y desarrollada por los individuos, se puede comprender cómo los padres 

de niños con discapacidad logran desarrollarla en determinado tiempo, con el fin de superar los 

obstáculos a los que deben enfrentar en la crianza y cuidado de hijos o hijas con discapacidad; y ser 

productores de ejemplo para el desarrollo de conductas y estilo de vida en sus hijos con las mismas 

capacidades de fortaleza, superación o adaptación. Siguiendo a Henderson (2007), Compas (2004), 

Melillo y Suárez-Ojeda (2001) & Luthar y otros (2000), las características resilientes que serán 

efectivas en el momento de superar una adversidad como la discapacidad, se agrupan en: apoyos 

externos, fuerza interior y factores interpersonales(Suriá, 2012). 
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Según investigaciones se ha determinado que el grado de desadaptación o adaptación de la familia 

o de los cuidadores respecto a la discapacidad de un miembro de la familia se relaciona con la 

gravedad e independencia funcional que presenta el sujeto con discapacidad. Otros autores refieren 

acerca del perfil en el grado de ajuste de la familia en función del tipo de discapacidad, donde 

padres de niños con autismo muestran menor fortaleza que progenitores de niños con síndrome de 

Down (Suriá, 2012). 

 

Entre otras características la familia resiliente es capaz de conocer y reconocer los límites que 

implica la discapacidad de su hijo, así como sus potencialidades; además de la armonía y 

funcionalidad familiar (Bonilla, 2008). El que la familia desarrolle este tipo de características 

mencionadas anteriormente, permite que el niño o niña con discapacidad se ubique en un ambiente 

sano y acogedor, que le permitirán desarrollar todas sus potencialidades. 

 

A continuación se cita de forma general características que, constituirían las características de una 

familia resiliente, según Bonilla (2008): 

La familia resiliente es capaz de expresar enojo, culpa, rabia, etc, a través de la palabra, 

pero sin llegar a la acción. Todos colaboran, dependiendo de sus posibilidades, en el 

cuidado del enfermo. 

La familia resiliente es capaz de descubrir la “parte positiva” de la enfermedad del 

hijo (fortalecimiento de los vínculos familiares, descubrir la capacidad de entrega de algún 

hermano, redescubrir los valores de la solidaridad y el respeto por el otro, etc.) y construir a 

partir de esa experiencia una vida plena, dando valor a lo que realmente lo tiene: el afecto 

de los más próximos. 

La familia resiliente no se esconde en su sufrimiento sino que dentro de sus 

posibilidades está abierta a otras relaciones y a beneficiarse de la ayuda de los parientes y 

amigos. Está bien informada de la enfermedad del hijo y está en continua alerta sobre los 

posibles tratamientos que puedan aparecer para sanar al enfermo. Favorecerá un clima 

acogedor y al mismo tiempo liberador de las posibles tensiones y conflictos del paciente. 

Sabe armonizar las atenciones que requiere el niño enfermo con las exigencias de las 

necesidades de los diferentes miembros familiares (Bonilla, 2008). 

 

1.4. Estrés parental y resiliencia. 

 

En lo que concierne el cuidado de los niños y niñas dentro de una familia, deviene distintos 

factores protectores o de riesgo para las mismas, y estas condiciones aumentan o 

disminuyen en el tiempo con mayor grado cuando un miembro de la familia presenta 

dificultades de índole personal, afectando a todo el sistema familiar al que pertenece. Una 
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de estas dificultades es la situación socioeconómica de la familia, donde muchas familias 

que viven en condiciones de pobreza generan sentimientos de culpa y preocupación; 

mientras que los padres al tener dificultad para satisfacer las necesidades básicas generan 

pensamientos de fracaso respecto a su rol de proveedores, viviendo en condiciones 

permanentes de estrés que influyen en la relación afectiva que desarrollan con los 

hijos(Rodriguez, Guzmán, & Nataly, 2012). 

 

Por otro lado estudios refieren cómo sujetos ante un mismo contexto estresante 

respondieron unos de forma resiliente y otros no. Determinando que el estrés forma parte 

de la vida de todo sujeto, pero a diferencia del estrés negativo o distress de modo sostenido 

y no deseado, puede generar gran influencia en la salud de un individuo (Losada & Latour, 

2012). 
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CAPÍTULO 2. 

ESTRÉS. 

En este capítulo se desarrolla el concepto del estrés en sus orientaciones teóricas y su vínculo en los 

entornos y relaciones que desarrolla el sujeto.  

Han Selye, usó el término estrés para designar toda respuesta inespecífica que produce el 

organismo a una demanda adaptativa ante estímulos excesivamente negativos; a lo que denominó 

Síndrome General de Adaptación (Mingote & Pérez, 1999), jugando así el estrés un papel 

significativo en el desarrollo de todas las enfermedades. Desde este concepto, el sujeto al 

presenciar una amenaza su organismo presenta reacciones generales inespecíficas representadas por 

un estado de estrés y mecanismos específicos; que cuando es altamente intensa y supera ciertos 

dispositivos autorreguladores de forma adaptativa o fracasa en ello produce enfermedades. 

 

En el proceso de adaptación al estrés representado por el síndrome general de adaptación según 

Selye (1936), abarca tres fases: 

Fase de alarma: es de alerta general donde aparecen cambios que permiten contrarrestar 

demandas generales del agente estresante. 

Fase de adaptación: en esta fase desaparecen los síntomas debido a que el organismo se 

está adaptando a los efectos que producen los agentes estresores, con la acción de 

mecanismos de reacción para afrontarlos. 

Fase de agotamiento: fase en la que se produce una pérdida de recursos adaptativos, ya que 

el agente estresante al permanecer en el tiempo supera los mecanismos de reacción, dando 

lugar a síntomas de ansiedad, semejante a síntomas de la fase de alarma. 

 

De acuerdo a estudios se ha desarrollado la premisa de que no todos los estresores producen la 

misma respuesta bioquímica, ni todos los organismos responden al mismo estresor de la misma 

manera, y que los factores psicológicos desempeñan también un papel decisivo en el proceso de la 

respuesta de estrés (Mingote & Pérez, 1999). 

 

El estrés tiene dos connotaciones: cuando se presenta saludable denominado euestrés manifestado 

por una tensión emocional sana para una mejor adaptación al medio con predominio de la 

capacidad exploratoria, creativa y la búsqueda activa y transformadora de la realidad; la otra forma 

es el distress manifestado con una renuncia de información y a la conducta de escape, se convierte 

en patológico produciendo insatisfacción y deterioro psicosocial (Mingote & Pérez, 1999). 
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2.1. Orientaciones teóricas y delimitación del concepto estrés. 

Se define al estrés psicológico como “todo proceso originado tanto en el medio exterior como en el 

interior de la persona, que implica un apremio o exigencia adaptativa sobre el organismo, y cuya 

resolución o manejo requiere la activación de los mecanismos psicológicos de defensa” (Mingote 

& Pérez, 1999, pág. 63). 

 

Desde la psicología el concepto de estrés se ha relacionado con el sufrimiento o experiencias 

problemáticas. Tenemos entonces que este término se ha utilizado  con diferentes significados, 

como en la metalurgia, en los sistemas físicos o biológicos. Partiendo el interés en el ser humano se 

refiere  al estrés como todo estímulo nocivo que puede trastornar la homeostasis del organismo y 

moviliza los procesos autorreguladores, así el sujeto realiza una evaluación de la amenaza (Mingote 

& Pérez, 1999). 

 

Dentro de las orientaciones teóricas fundamentales desarrolladas por Pérez (2014) en su 

investigación “El estrés parental en familias en situación de riesgo psicosocial”, para la obtención 

de grado doctoral, desarrolla las siguientes: 

 

 La teoría del estrés mencionado anteriormente desarrolla un análisis sobre la respuesta fisiológica 

de un organismo estresado. Recibe su influencia de Cannon, con el concepto de homeostasis como 

la capacidad de mantener el equilibrio interno a través de las respuestas lucha-huida. Y la crítica 

que merece de Lyon a este modelo son: el concepto de inespecificidad, confusión conceptual y 

ausencia de factores cognitivos. 

 

Desde un enfoque psicosocial aparece T. Holmes que desarrolló los primeros estudios basados en 

los estímulos que provocan las respuestas de estrés. Con influencias de Wolf y Meyer sobre 

investigaciones de cómo la carga social que experimentaban los individuos que manifestaban 

enfermedades, influía en la aparición de las mismas, así las características de estos estímulos 

representados por el entorno serían de acuerdo a este modelo, los que provocarían el estrés. Así los 

sucesos vitales estimulan el cambio que produce la amenaza al organismo, teniendo que una 

acumulación de los mismos en corto tiempo influye en la aparición de enfermedades relacionadas 

con el estrés. Existen tres formas de estresores sociales: los sucesos vitales como predisponentes 

(etapa infantil) o precipitantes (últimos años) de la enfermedad, los estresores diarios representados 

por contrariedades usuales no crónicas; ambas formas de estrés se relacionan tal como se puede 

evidenciar en un suceso vital de carácter normativo que es ser padres, puede provocar la aparición 

de sucesos menores o estresores diarios, influyendo en su salud física y psicológica. Y por último 

desarrolla otra forma de estresor social,  el estrés de rol (Pérez J. , 2014, pág. 31). Desde la 
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perspectiva transaccional se propone incorporar en su análisis dimensiones sociodemográficas, 

tipos de personalidad o factores psicológicos o del entorno más próximo al sujeto. 

 

Otra orientación teórica superando los modelos de estímulo-respuesta, inicia una nueva concepción 

con un enfoque al desarrollo teórico del procesamiento del estrés  desde un paradigma cognitivo 

con orientación interaccionista que mediatiza las reacciones del estrés. Propone que el estrés surge 

a parir de la evaluación cognitiva que el individuo realiza considerando características internas 

como ambientales (Naranjo, 2009).  

 

Esta evaluación que hace el sujeto es de tres tipos: evaluación primaria que es el primer mediador 

psicológico del estrés y facilita que el sujeto en interacción con su medio logre categorizar el 

estímulo de riesgo, evaluación secundaria que se centra en la valoración de características del 

individuo para afrontar el riego; y la reevaluación donde el sujeto valora sus recursos y los que 

instan la situación reformula evaluaciones previas (Pérez J. , 2014, pág. 33). 

 

Además de estos modelos teóricos se han desarrollado enfoques más integradores donde consideran 

comprender el estrés desde una nueva visión, que percibe al estrés en una relación dinámica entre 

el sujeto y el entorno, considerando al sujeto no pasivo frente al estrés, sino como agente que 

interpreta los acontecimientos y valora sus recursos y posibilidades determinado por la experiencia 

para hacerle frente, así el sujeto va a poder crear, aumentar, mantener o disminuir su respuesta de 

acuerdo a su forma de pensar, sentimientos o imágenes que se haga respecto a la situación de estrés 

(Naranjo, 2009, pág. 172). 

 

2.2. El estudio del afrontamiento 

Parte del modelo teórico relacionado a los procesos cognitivos para la resolución de demandas 

estresantes. Desarrollan entonces características que definen en afrontamiento: a) estrategias 

centradas en el problema que moviliza comportamientos para modificar la realidad, o estrategias 

centradas en la emoción donde el sujeto regula las emociones que se producen por las demandas; b) 

la estrategia basada en la evitación, c) las estrategias no son universalmente efectivas o inefectivas; 

d) las cogniciones y conductas de afrontamiento deben describirse detalladamente; e) cuando se 

selecciona una estrategia varía de acuerdo a la importancia adaptativa y requerimiento de la 

demanda y f) la valoración de las demandas estresantes influirán en la aplicación de la estrategia de 

afrontamiento que se elija (Pérez J. , 2014, pág. 37). 

 

Las estrategias de afrontamiento al estrés están constituidas de dimensiones personales y 

contextuales. Donde en las dimensiones personales se ha observado que: se diferencia entre 

hombres y mujeres (las mujeres presentan mayor variedad de estrategias y utilizan estilos de 
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afrontamiento relacionados a lo verbal), respecto a la edad el afrontamiento activo se presenta en 

personas de mayor edad; y rasgos de personalidad como sentido de coherencia, sentido de control, 

optimismo, autoeficacia y meta análisis permite que el sujeto desarrolle o mantenga distintas 

estrategias de afrontamiento. Mientras que en las dimensiones contextuales influyen en el estrés 

como proceso y en sus estrategias de afrontamiento promoviendo estrategias adaptativas y aumento 

de resistencia, factores que influyen son: relaciones familiares y extrafamiliares, y el estatus 

socioeconómico (Pérez J. , 2014, págs. 41-42). 

 

2.3. El estudio del estrés en la familia 

La familia entendida como un sistema cumple con la función de mantener el equilibrio ante las 

demandas del ambiente, por lo que la familia influye en la organización de la experiencia de estrés 

que percibe el sujeto que pertenece a ese sistema. De la misma manera como se ha explicado 

anteriormente los elementos que presenta el estrés en el sujeto, a nivel familiar manifiesta 

elementos estresores, proceso de evaluación de la demanda y recursos familiares, así desde el 

modelo de estrés y adaptación familiar de McCubbin y Patterson se caracterizan la estructura del 

estrés familiar donde identifican que “los estresores interactúan tanto con los recursos familiares 

como con la precepción  que tienen los miembros de la familia respecto de la demanda 

produciéndose una respuesta de adaptación o viceversa ante el cambio” (Pérez J. , 2014, pág. 43). 

 

Así las estrategias de afrontamiento familiar son similares a las del afrontamiento individual, cuyas 

particularidades se desarrollan en torno a las dimensiones que desarrolla de forma simultánea como 

el mantenimiento de la organización y comunicación, cohesión y unidad familiar, lazos con la 

comunidad y su desarrollo, controlar el impacto de las demandas, promoción de la independencia y 

autoestima de sus miembros; y acumulación del cambio. Y en similar con la adaptación familiar al 

estrés, manifestando fortalezas familiares y una capacidad de resistencia (Pérez J. , 2014, pág. 43). 

 

El estrés asociado a la parentalidad 

 
Desde a ecología de la familia, uno de los subsistemas que en mayor nivel debe enfrentar eventos 

estresantes son los padres, pues su función supone el desarrollar el máximo de sus habilidades para 

cubrir las necesidades de los hijos haciéndolo de forma competente según, donde la exposición 

continua a situaciones estresantes disminuye sus capacidad de atender estas necesidades de forma 

adecuada (Pérez, Lorence, & Menéndez, 2010). 

 

El Modelo explicativo de antecedentes de la conducta parental de Belsky, presenta una visión 

ecológica de los padres respecto a sus funciones en el contexto intersistémico caracterizado por 

relaciones bidireccionales de acuerdo al enfoque transaccional, determinando que las características 
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de los padres, los hijos y el entorno influyen en el desarrollo de las tareas parentales (Pérez J. , 

2014, pág. 47). 

 

Así tenemos algunos estudios que han vinculado la acumulación de estresores con dificultades en el 

desempeño exitoso del rol parental, generando consecuencias negativas para el desarrollo de sus 

hijos, donde altos niveles de estrés parental se encuentran relacionados con prácticas educativas 

disfuncionales; hay investigaciones en donde se ha hallado elevados niveles de estrés parental 

vinculados con bajos niveles de afecto y comunicación en las relaciones padres-hijos (Pérez, 

Lorence, & Menéndez, 2010). 

 

Factores que contribuyen al incremento del estrés en progenitores 

 

La conducta parental está influenciado por diversos factores del ambiente o entorno ecológico en el 

que se desarrolla, donde los eventos estresores provienen de distintos subsistemas de relación, 

siendo los microsistemas los que pueden incidir de forma más directa. Es así que Cabrera, Guevara 

y Barrera (2006), refieren que malas relaciones maritales, un hogar inestable y tensiones constantes 

pueden ser fuentes importantes de estrés. Así como características de los hijos e hijas, donde la 

tarea de crianza resulta difícil o requiere mayor esfuerzo, incrementando el estrés de los padres 

(Pérez, Lorence, & Menéndez, 2010). 

 

Valiéndonos del modelo teórico de Sandín (2003), para determinar la naturaleza, características y 

origen del estrés parental, se puede definir como resultado de estresores diarios, sucesos vitales o el 

estrés de rol. 

Los estresores diarios relacionados con los sucesos vitales con respecto a sucesos menores como el 

llanto del bebé o aplicación de normas, en sí eventos normativos cotidianos, irritantes, breves; 

producen malestar cuando se acumulan, pues los padres no tienden a afrontarlos provocando mayor 

disrupción en su ejercicio parental, y respecto a los sucesos vitales influye en los recursos 

emocionales de los padres. 

 

El estrés de rol  en el estrés parental se relaciona con procesos de ajuste, influyendo en la 

interacción parentofilial y en el desarrollo de los padres e hijos. En este sentido los padres se 

sienten desbordados ante las demandas propias del rol, lo que promueve sentimientos negativos 

sobre su persona como progenitor (Pérez J. , 2014, pág. 50). 

 

Se define al estrés parental como “un elemento activador que fomenta la utilización de los recursos 

disponibles para afrontar de una manera satisfactoria el ejercicio del rol parental”. En este sentido 

el estrés parental se basa en el procesamiento valorativo que hacen los padres respecto a su rol 
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como progenitores, relacionado a los recursos frente a las demandas parentales y en el uso de 

estrategias de afrontamiento para sobrellevar dificultades vinculadas a la educación y cuidado de 

los hijos (Pérez J. , 2014, pág. 51). 

 

Modelo de estrés de la crianza de Abidín (1990) 

Este autor determina que los estresores pueden ser aditivos y de origen y clase multidimensional, 

como los explicados en el modelo teórico de Sandín, estresores diarios o eventos de la vida, 

sucesos vitales como muerte de un familiar y estrés de rol en la que los padres generan 

sentimientos subjetivos sobre sus responsabilidades de crianza; por lo que plantea un modelo en el 

que evalúa las percepciones de la madre en relación con las características del hijo y de ella misma 

(Pérez & González, 2007). 

 

Este autor señala características de los padres y los hijos como fuentes de estrés, distinguiendo dos 

componentes específicos que constituirían el estrés parental: el estrés asociado al malestar propio 

de las exigencias parentales conformada por depresión, infelicidad, culpa, apego parental, 

restricción impuesta por el papel de la madre, sentimiento de competencias de los padres, 

aislamiento social y salud de la madre; y la percepción acerca de la valoración al hijo o hija como 

adaptabilidad, aceptación por los padres, demanda, humor y distractividad.  

Así el domino que se relaciona con el progenitor a diferencia del hijo o hija puede influir de forma 

más limitante a dimensiones individuales de los padres, mientras que el hijo o hija como fuente de 

estrés puede influenciar más en el desarrollo de los mismos (Pérez J. , 2014, pág. 52). 

 

ILUSTRACIÓN 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo es estrés parental de Abidín (1990) 

Fuente: (Pérez & González, 2007) 

Estrategias de afrontamiento en el estrés parental: 

La presencia de estresores no significa mayor estrés, ya que se relaciona con las estrategias de 

afrontamiento que genere el progenitor, para que aparezca una respuesta estresora o no; así la 
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valoración que cada progenitor haga de sus habilidades parentales propiciará una respuesta 

adaptativa o viceversa (Pérez, Lorence, & Menéndez, 2010). 

 

Entre los tipos de estrategia encontramos, una pasiva centrada en el estado emocional que estaría 

relacionada con mayores niveles de estrés; y las estrategias centradas en el problema o vinculadas 

con una percepción positiva respecto a la parentalidad. Sin embargo advierte que el uso de 

estrategias proactivas funciona como un factor de protección contra posibles problemas (Pérez J. , 

2014, pág. 52). 

 

2.4. Estrés parental en familias con hijos con multidiscapacidad. 

En este apartado se va a determinar en término generales la concepción de las familias que tienen 

como miembros de su sistema a hijos o hijas con discapacidad múltiple; y posteriormente esta 

característica relacionada con el estrés parental que se ha revisado anteriormente. 

 

Familias con hijos o hijas con multidiscapacidad. 

 
Se parte caracterizando a la familia desde una orientación de la teoría sistémica revisada en el 

primer capítulo, para comprender su ciclo vital y las interacciones que se manejan entre los 

subsistemas que la componen. Para poder determinar los factores de estrés y posibles estrategias 

que  pueden manejar las familias con hijos con discapacidad. 

 

Partiendo con el significado de familia propuesto por Eguiluz (2003), que dice “la familia es un 

sistema abierto constituido por varias unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento; cada 

parte del sistema se comporta como una unidad indiferenciada, al mismo tiempo que influye y es 

influida por otras que forman el sistema”(págs. 1-2).  Además de ello los elementos que forman 

parte de este sistema presentan atributos personales que influyen en el mismo. 

 

La familia como sistema tiene una organización interna, en donde se establece una relación circular 

con los supersistemas a los que pertenece, estableciendo distintos tipos de comunicación en sus 

relaciones. Mientras que los subsistemas que forman parte de esta, se establecen como unidades 

que expresan las interacciones particulares según los papeles que desempeñan y los espacios 

ocupados, de los subsistemas que se pueden ubicar son: individual, parental, conyugal y fraternal. 

En base a la interacción y funcionamiento de los subsistemas de la familia, estableciendo tres 

procesos: cohesión vinculada a los lazos afectivos y grado de autonomía en la familia, 

adaptabilidad como capacidad de la familia de alterar los papeles de autonomía, reglas familiares y 

estilo ante situaciones de estrés internas y externas; y la comunicación como el proceso de cambio 

de información entre los miembros (Marques, 2011, pág. 134) 
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El sociólogo Duvall establece las transiciones que ocurren en el ciclo vital de la familia, donde las 

tareas que desarrolla la familia evolucionan y se transforman en el tiempo, estas variaciones 

implican estrés y se determinan como crisis. Dentro de este ciclo vital la familia puede vivenciar 

situaciones de alto estrés que alteraran su estructura, y uno de estos factores es el provocado por 

problemas particulares como un hijo o hija con discapacidad; donde los subsistemas de la familia 

se alteran en la rutina diaria de la pareja, alteraciones profesionales, relacionales y económicas 

(Marques, 2011, pág. 137). 

 

Los padres son el principal pilar con el que cuentan los niños o niñas que presentan algún tipo de 

discapacidad, quienes deben enfrentarse a nuevas situaciones, adoptar cambio de roles como 

cuidadores, rehabilitadores, entre otros; que en su mayoría de las veces no reciben los apoyos 

necesarios para enfrentar esta situación. Y en esta labor de cuidado y crianza con la responsabilidad 

de lograr el bienestar de sus hijos, puede provocar cambios en el estado emocional con 

sentimientos de negación, ansiedad y otros problemas que pueden influenciar en la salud, 

adaptación y convivencia de los progenitores de hijos con discapacidad, y por la razón de 

pertenecer a un sistema familiar, repercute en todos los miembros de la familia. Es así que en 

ciertas investigaciones se han presentado los efectos estresores en los padres como consecuencia de 

la crianza de hijos con discapacidad, principalmente en las madres que presentaron como 

características similares la depresión y estrés o sobrecarga (Suriá, 2012). 

 

Dentro de los factores de estrés que se identifican en las familias con hijos con discapacidad se 

encuentran: factores agudos que están relacionados con problemas diarios vinculados a la 

discapacidad del niño, factores crónicos relacionado a las preocupaciones acerca del futuro, 

situación económica, aceptación de las diferencias en la sociedad; y factores de transición en los 

estadios del ciclo vital pero que aparecen de forma significativa (Marques, 2011). 

 

La respuesta del sistema familiar ante la situación de discapacidad se manifiesta de diferentes 

maneras, relacionados con el tipo y grado de discapacidad, el diagnóstico de la discapacidad tiene 

un impacto negativo en la familia, aumentando el estrés parental por falta de información. De la 

misma manera los miembros de la familia manifiestan reacciones diferentes, la madre con niveles 

altos de estrés y los padres similares pero con estrategias de enfrentamiento como la fuga o 

evitación. En la relación de pareja aparecen conflictos por el aumento de tareas para la crianza del 

niño o niña con discapacidad, donde los padres desarrollan restricción social y aislamiento 

(Marques, 2011). 
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Estas condiciones caracterizan condiciones de riesgo para la familia que parecen estrechamente 

relacionadas con características sociodemográficas como nivel educativo básico de las madres, 

precariedad residencial, desempleo;  una estructura monoparental representada por las madres; y 

manifiesta un nivel socioeconómico reducido e inestable. Sin embargo de acuerdo a 

investigaciones, los ingresos económicos familiares no se manifiestan significativo en el estrés de 

rol de los progenitores, sin embargo el estrato socioeconómico o vivir en un entorno de pobreza 

promueve la aparición de prácticas parentales desajustadas (Pérez J. , 2014, pág. 52). 
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CAPÍTULO 3. 

DISCAPACIDAD. 

 
Una vez revisado los conceptos de resiliencia y estrés, se desarrollará el estudio de la discapacidad 

como uno de los rasgos que influyen en el análisis de la presenta investigación. Por lo que se 

abordará elementos como definición, características, clasificación, discapacidad múltiple en 

relación a la influencia en la familia y en la crianza. 

 

Antes de abordar la definición de la discapacidad, se va a determinar dos conceptos que son 

relevantes para el desarrollo de la misma, deficiencia y minusvalía. 

 

Minusvalía: La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 

(CIDDM), revisado por la OMS (1980); la define como “situación de desventaja de una persona 

que limita o impide el desempeño de un papel que es norma en su caso” (Abellán & Hidalgo, 

2011). 

Esta desventaja viene representada como producto de una deficiencia o discapacidad, caracterizado 

por la discordancia entre el rendimiento de la persona, y las propias expectativas del grupo al que 

pertenece. La OMS la clasifica de acuerdo a dimensiones en las que se espera que el sujeto muestre 

su competencia por roles de supervivencia que son: de orientación, de independencia física, de la 

movilidad, ocupacional, de integración social, de autosuficiencia económica y otras (Cáceres, 

2004). 

 

Deficiencia: Según la CIDDM se define la deficiencia como “pérdida o anomalía de una estructura 

o función anatómica, fisiológica, psicológica” (Abellán & Hidalgo, 2011).Esta pérdida o 

anormalidad puede ser temporal o permanente y en principio afecta solo al órgano; y se las puede 

clasificar como intelectuales, psicológicas, del lenguaje, del órgano de la audición y de la visión, 

viscerales, musculo esqueléticas, desfiguradoras, generalizadas, sensitivas y otras. 

 

Una revisión más actual la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 

la Salud (CIF), publicado por la OMS (2001), aborda la deficiencia desde una revisión de las 

estructuras y funciones corporales en un aspecto positivo; definiendo la deficiencia como 

problemas en las estructuras o funciones corporales en un aspecto negativo. 

 

Tanto la primera como la segunda definición hacen referencia a una pérdida o anomalía en el 

aspecto físico, fisiológico y psicológico del sujeto, la CIF se refiere a los mismos problemas pero 

añadiendo en la función corporal. 
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3.1. Definición. 

 
Se define la discapacidad a nivel contextual y versiones actuales de la concepción de la 

discapacidad no centrada en el sujeto sino en las relaciones que establece con el contexto. 

 

Se entiende a la discapacidad como “limitación en la realización de papeles y tareas socialmente 

definidos, esperados de un individuo dentro de un entorno físico y sociocultural determinado” 

(Abellán & Hidalgo, 2011). 

 

Según la OMS (2001) define la discapacidad como “toda restricción o ausencia debida a una 

deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado 

normal para el ser humano”. 

 

Martínez define la discapacidad como “cualquier restricción o falta de capacidad para llevar a cabo 

una actividad en la forma, o dentro del rango, considerados adecuados para las personas que se 

estiman como “normales” o “no discapacitadas”(Martínez J. , 2014). 

 

Estas definiciones conciben a la discapacidad entorno a una ausencia de capacidad en el sujeto para 

desarrollar una actividad que apunta a los rangos que se considera normalizados, con una visión 

estigmatizada y centrada en el individuo, enfocadas en sus deficiencias. 

 

De acuerdo a la CIF (2001) la discapacidad tiene que ver con la interacción dinámica entre las 

condiciones de salud y los factores contextuales, tanto personales como ambientales.Por lo que no 

solose centra en las condiciones de salud del sujeto, sino que habla de la interacción de este con los 

factores ambientales; asíla discapacidad resulta de una interacción de la persona que presenta 

alguna deficiencia y las barreras de actitud y el entorno que limita su participación en condiciones 

de igualdad. 

 

Persona con discapacidad/ situación de discapacidad: 

Una vez definida el concepto de discapacidad, es importante abordar la definición de la persona 

con discapacidad. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades, en el artículo 6, se considera a la persona con 

discapacidad como: 

 “A aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 
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permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria”. (CONADIS, 2012) 

 

Proponiendo una nueva visión para el definir la discapacidad en relación al sujeto que la presenta; 

se propone entender al individuo en una situación de discapacidad, que va determinado por las 

condiciones que propicia el entorno para la independencia del sujeto en el aspecto social. Así  

Munster. H (2006), refiere a la persona en situación de discapacidad como la “discordancia, entre 

las capacidades individuales en cualquiera de sus niveles, así como sus manifestaciones, y las 

oportunidades de desarrollo y autonomía social que se garantice por parte de la sociedad en 

general” (Munster, 2006). 

 

Como se ha observado el concepto de discapacidad ha evolucionado en la concepción de acuerdo al 

contexto y el tiempo, igual que el modelo de atención o tratamiento y la actitud social frente a la 

misma. De forma general  se presenta un cuadro de resumen que describe esta evolución: 

ILUSTRACIÓN 4. 

Figura 6. Fases de evolución del concepto de discapacidad 

Fuente: (Fundación Prevent, 2010) 
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A partir de ello se puede evidenciar que el enfoque tradicional manifestaba tendencias centradas en 

la persona, en base a diagnósticos para categorización, valoración y corrección del déficit con 

programas especializados para la persona en situación de discapacidad ubicándole en programas 

especiales. Mientras que en la evolución se observa que estas tendencias van cambiando con 

aspiraciones a un enfoque inclusivo e integral, que permitiría identificar las características 

personales y del entorno para definir apoyos que se requiere en la situación de discapacidad, basada 

más en procesos relacionales con equipos colaborativos que abordan la discapacidad de forma 

integral e intersectorial desarrollando estrategias para el entorno formativo. 

 

3.2. Clasificación. 

De acuerdo a la clasificación que propone el Manual de Elaboración de Información Estadística 

para Políticas y Programas Relativos a las Personas con Discapacidad, basando su clasificación en 

información dela Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10°), CIDMM y 

recomendaciones de la ONU, determina una clasificación que se organiza por niveles de grupos y 

subgrupos(Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de México (INEGI), 2010).  

 

En el primer nivel se ubican cuatro grandes grupos: discapacidades sensoriales y de la 

comunicación, motrices, mentales, múltiples y otras. 

En el segundo nivel se ubican los18 subgrupos. Cada subgrupo está conformado por un listado, en 

orden alfabético, de descripciones relativas a deficiencias y discapacidades; en él se incluyen 

nombres técnicos, sinónimos para reconocer la discapacidad. Así, para una misma deficiencia o 

discapacidad pueden aparecer varias descripciones. A continuación se listan los grupos que 

conforman este clasificador: 

 

GRUPO 1 DISCAPACIDADES SENSORIALES Y DE LA COMUNICACIÓN 

Discapacidades para ver. 

Discapacidades para oír. 

Discapacidades para hablar. 

Discapacidades de la comunicación y comprensión del lenguaje. 

 

GRUPO 2 DISCAPACIDADES MOTRICES 

Se incluye a personas con discapacidades para caminar, manipular objetos y de 

coordinación de movimientos para realizar actividades de la vida cotidiana. 

Discapacidades de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza. 

Discapacidades de las extremidades superiores. 
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GRUPO 3 DISCAPACIDADES MENTALES 

Discapacidades intelectuales. 

Discapacidades conductuales y otras mentales. 

 

GRUPO 4 DISCAPACIDADES MÚLTIPLES Y OTRAS 

Discapacidades múltiples: Se incluye en este subgrupo a las personas que tienen 

limitaciones o carencia de movimiento en las extremidades inferiores y superiores, 

como por ejemplo, parálisis cerebral, embolia o accidente cerebrovascular. Incluye 

descripciones relativas a dos o más discapacidades. Excluye síndromes, para los 

cuales se puede determinar una discapacidad predominante. 

Otro tipo de discapacidades: incluye malformaciones de cualquier parte del cuerpo 

(extremidades superiores, inferiores, tronco, cuello o cabeza), siempre y cuando no 

impliquen una discapacidad motriz, es decir, falta o limitación severa de movimientos. 

(Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de México (INEGI), 2010). 

 

3.3. Características. 

En este apartado amerita se desarrolle el tema de la discapacidad entorno a nuevos modelos de 

definición, clasificación y concepción para la posterior intervención, por ello se toma en cuenta la 

medida actual que pone a disposición la OMS (1980), para clasificar la discapacidad con el manual 

de Clasificación Internacional del funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF); ya que 

como se mencionó el ítem de definiciones, este clasificador no solo aporta una visión integral de la 

concepción de la discapacidad  en interacción con factores ambientales y barreras actitudinales, 

sino que permite una concepción positiva de las capacidades, habilidades y potencialidades de la 

persona en situación de discapacidad. 

 

En sus inicios la CIF surge como una revisión de la Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), que se publicó en 1980 por la OMS, de la que difiere 

sustancialmente, pues desde un modelo multidimensional establece una interacción entre 

componentes como funciones y estructuras corporales, actividad y participación. 
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ILUSTRACIÓN 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interacciones entre componentes de la CIF 

Fuente: (Cáceres, 2004) 

 

Hace una revisión de los dominios de salud y relacionados con la salud, descritos desde la 

perspectiva corporal, individual mediante los factores de funciones y estructurales corporales y 

actividad-participación; conceptos que se utilizan para reemplazar los que utilizaba el CIDDM, 

como deficiencia, discapacidad y minusvalía; así se desarrolla una clasificación más amplia con el 

fin de describir características positivas en el sujeto. Además enumera Factores Ambientales que 

interactúan con el funcionamiento corporal, actividades y participación(Cáceres, 2004). 

 

Desde esta perspectiva el funcionamiento y la discapacidad de una persona se concibe como una 

interacción dinámica entre los estados de salud y los factores contextuales (factores personales y 

ambientales) que se organiza en dos niveles: a) individual en el entorno inmediato como el hogar, 

la escuela aspectos físicos y materiales a los que el sujeto debe enfrentar; además del contacto 

directo con los sujetos que integran esos entornos; b) social que se refiere a estructuras sociales 

formales e informales, servicios o sistemas globales de la comunidad o cultura, que generan un 

efecto en el sujeto, como servicios de transporte, leyes, actitudes entre otras (Cáceres, 2004, pág. 

76). 
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ILUSTRACIÓN 6. 

Figura 8. Visión de conjunto de la CIF 

Fuente: (Egea & Sarabia, 2001) 

 

La CIF integra un modelo médico y social de atención a la discapacidad con un enfoque 

biopsicosocial, para proponer una visión coherente de las dimensiones de salud. Fundamentándose 

en la actividad humana como base  para el análisis relacional entre factores, enfatizando la 

importancia de la participación plena en todos los contextos ambientales que influyen en la persona 

con discapacidad. 

 

La discapacidad puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es una limitación 

funcional, consecuencia de una deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. Las 

discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de movilidad o desplazamiento, de 

relación o conducta y de comunicación. En la actualidad, se está redefiniendo el término o 

discapacidad, como falta de adecuación entre la persona y su entorno, más que como una 

consecuencia de la deficiencia de las personas(Abellán & Hidalgo, 2011). 

 

Otra característica de interés para abordar la discapacidad, es el grado de afectación en la que se 

presenta, tanto para un diagnóstico inicial como para la intervención a nivel global atendiendo la 

deficiencia y las capacidades del individuo. 
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3.3.1. Grado de Discapacidad: 

Para determinar el grado de discapacidad, el Ministerio de Salud Pública (2012) en el instructivo 

para la valoración a personas con discapacidad con el baremo valoración de las situaciones de 

minusvalía para la calificación del grado de discapacidad determina, la siguiente 

clasificación(Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 2000): 

 

 GRADO 1: DISCAPACIDAD NULA  

Los síntomas, signos o secuelas, de existir, son mínimos y no justifican una disminución de 

la capacidad de la persona para realizar las actividades de la vida diaria.  

Pertenece a la Clase I cuya clasificación equivale a 0% 

 

GRADO 2: DISCAPACIDAD LEVE  

Los síntomas, signos o secuelas existen y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las 

actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica total de las mismas.  

Pertenece a la Clase II cuya clase corresponde a un porcentaje comprendido entre el 1% y 

el 24% 

 

GRADO 3: DISCAPACIDAD MODERADA  

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la 

capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria siendo 

independiente en las actividades de auto-cuidado.  

Corresponde a la Clase III a la que se le atribuye el porcentaje comprendido entre el 25% y 

49% 

 

GRADO 4: DISCAPACIDAD GRAVE  

Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la 

capacidad de la persona para realizar la mayoría de las AVD (actividades de la vida diaria), 

pudiendo estar afectada alguna de las actividades de auto. 

Es la Clase IV cuyo porcentaje se ubica entre el 50% y 70% 

 

GRADO 5: DISCAPACIDAD MUY GRAVE (SEVERA)  

Los síntomas, signos o secuelas imposibilitan la realización de las AVD 

Incluye la Clase V referida a las deficiencias severas que supone la dependencia de otras 

personas para realizar las AVD. Su porcentaje se asigna de un 75% en adelante. 

 

Para la CIF hay un conjunto de calificadores que se aplican a cada uno de los componentes 

denominado constructo, que tiene un único calificador con una escala negativa, ya que utiliza para 
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indicar la extensión o magnitud de una deficiencia y de la dificultad del individuo en la actividad y 

participación; además de las barreras del factor ambiental. A continuación se describe un 

calificador para cada constructo, por el interés de la investigación no se profundiza en cada uno de 

ellos, y de los calificadores adicionales que constituyen cada constructo, por lo que se recomienda 

revisar de forma más detallada en la fuente citada (Egea & Sarabia, 2001). 

 

Respecto a la clasificación macro de la discapacidad en física, sensorial y psíquica; de acuerdo a 

información tomada de la “Guía para conseguir una prevención de riesgos laborales inclusiva en las 

organizaciones”, se propone los siguientes niveles para concebir la discapacidad de acuerdo a su 

tipo(Fundación Prevent, 2010): 

 

Discapacidad Sensorial Auditiva: 

Se clasifica de acuerdo a los niveles de pérdida auditiva basada en la medición de la unidad 

“decibelio (dB)”: 

 Hipoacusia leve (20-40 dB.) 

 Hipoacusia moderada (40-70 dB.) 

 Hipoacusia severa (70-90 dB.) 

 Sordera (+90 dB.) 

 

Discapacidad Sensorial Visual: 

Considerándose que una persona ciega cuando ninguno de sus dos ojos, puede contar de una mano 

a 4,50 metros de distancia, con lentes graduados. 

Los grados son: 

 Ceguera: total y parcial 

 Baja visión: severa y moderada 

 

Discapacidad intelectual: 

Tomado la clasificación de DSM IV (1995) y CIE-10 (1992) 

Inteligencia Límite (70-80 %) 

Retraso Mental Leve (50-69 %) 

Retraso Mental Moderado (35-49 %) 

Retraso Mental Grave (20-34 %) 

Retraso Mental Profundo (Inferior a 20) 

 

Y por último entre los datos de interés en nuestro contexto, según datos proporcionados por la 

Misión Manuela Espejo, tenemos los siguientes porcentajes de personas con discapacidad 

reportados en el 2009-2010, de acuerdo al tipo de discapacidad: 
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ILUSTRACIÓN 7. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de personas con discapacidad según clasificación, Ecuador, 2009-2010 

Estudio Biopsicosocial Clínico Genético de las personas con Discapacidades en Ecuador 

Fuente: (Consejo Nacional para la igualdad de Discapacidades, 2012) 

 

3.4. Multidiscapacidad. 

El  concepto de Discapacidad Múltiple es utilizado para definir a los sujetos que presenta dos o más 

deficiencias asociadas, sean estas de orden físico, sensorial o psicológico, las que influyen en el 

nivel de desarrollo, funciones, comunicación, interacción social y aprendizaje del sujeto que la 

manifiesta, demandando de apoyos permanentes  para su atención. 

Desde un enfoque funcional se define a la persona con multidiscapacidad a “las personas 

plurideficientes, que presentan una combinación simultánea de déficit psíquicos, sensoriales y/o 

físicos”(Grzona, 2008). 

 

A la discapacidad múltiple se le concibe como aquella en la que el sujeto presenta diferentes 

discapacidades en grados y combinaciones. La población con discapacidad múltiple es muy 

heterogénea y no se puede generalizar en su caracterización. En este punto es importante resaltar 

que la discapacidad múltiple no es solamente la suma de alteraciones, sino se relaciona como lo 

clasifica la CIF en posibilidades funcionales, de participación, comunicación e interacción para 

alcanzar un nivel de desarrollo. 

 

3.5. Familia y discapacidad 

Según Sarto (2010), respecto a la interacción del niño o niña con discapacidad y su familia refiere: 

La familia es el primer contexto socializador por excelencia, el primer entorno natural en donde 

los miembros que la forman evolucionan y se desarrollan a nivel afectivo, físico, intelectual y 

social, según modelos vivenciados e interiorizado. La familia deberá ofrecer oportunidades 

suficientes para desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que 

permitan a sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces de relacionarse y 

de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se desprende también el decisivo papel 
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que adquieren los adultos cercanos familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar 

que otras instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas (Sarto, 

2010, pág. 1). 

 

Padres y niños con multidiscapacidad. 

 
Sorrentino (1960) refiere que: 

El nacimiento de un hijo con discapacidad supone un shock dentro de la familia. El hecho 

se percibe como algo inesperado, extraño y raro, que rompe las expectativas sobre el hijo 

deseado. Durante toda la etapa anterior al nacimiento, en la fase del embarazo, lo normal 

que es los futuros padres tengan sus fantasías sobre el hijo; imágenes físicas y 

características del nuevo ser que se incorporará al núcleo familiar. A lo largo de los nueve 

meses (y en ocasiones, antes ya) esas expectativas se han ido alimentando esperando con 

ansia el momento del nacimiento.  

 De este modo, la nueva situación cambia los esquemas de toda la familia y, la mayoría de los 

padres, a pesar de tener confirmado un primer diagnóstico, inician un recorrido por distintos 

especialistas esperando encontrar una valoración diferente, o al menos más benigna. Algunas de 

estas familias en sus itinerarios han experimentado sentimientos y actitudes diferentes en función 

de las informaciones recibidas. 

 

Crianza y discapacidad. 

 

Cuando la familia tiene que afrontar la situación de discapacidad del hijo o hija, el periodo de 

aceptación va a depender de muchos factores; entre ellos, la características emocionales y 

personales de los progenitores, la dinámica familiar, las relaciones de pareja, los apoyos sociales 

externos, el orden de nacimiento, el nivel sociocultural y económico y otros que se describieron en 

el capítulo referente al estrés parental. 

 

Y aquellas familias que deben asumir el cuidado de un hijo con alguna enfermedad reaccionan de 

forma determinada respecto a los lazos familiares: cuando son fuertes, la situación de discapacidad 

del niño contribuye en la unión y fortalecimiento de la familia, por lo tanto el hijo o se incorpora en 

el seno de la familia unida o los lazos padre y madre se estrechan excluyendo al niño; cuando los 

lazos son débiles tiende a perjudicar al niño (Sarto, 2010) . Otro de los factores que interviene es de 

tipo socioeconómico, relacionado a la capacidad de aceptación de la discapacidad, mostrando una 

mayor adaptabilidad aquellos que se ubican en una clase social alta. 

 

Todo grupo familiar, independientemente de la existencia de discapacidad en uno de sus miembros, 

debe pasar por distintas etapas en las cuales se producen incertidumbres y cambios. Estas 
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incertidumbres se agravan más y se suelen presentar difíciles al tener que tomar distintas decisiones 

con un hijo con discapacidad: la edad preescolar, la edad escolar, la adolescencia, la adultez, la 

mediana edad y la edad. La duración de estas etapas es variable al igual que su intensidad. Cada 

periodo recoge del que le precede, así como sus experiencias previas(Sarto, 2010). 

 

A lo largo de todo el ciclo vital por el que pasan las familias, las reacciones y los sentimientos que 

experimentan aquéllas que tienen un hijo con necesidades educativas especiales van a pasar por 

distintas fases, en función de las nuevas responsabilidades que deben asumir ocasionadas por las 

propias tareas del desarrollo y su inserción en los distintos entornos o ambientes sociales. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS: 

 

Ho: “El  nivel alto de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

positivamente al nivel de estrés parental” 

 

Hi: “El  nivel bajo de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

negativamente al nivel de estrés parental” 

 

Definición conceptual: 

 

Resiliencia: según la Corriente Humanista, es la capacidad humana universal para hacer frente a 

las adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas. 

 

Estrés parental: es la reacción emocional adversa de los padres a las demandas derivadas de 

ocupar los roles de cuidado, los roles de socialización y crianza de los hijos(Esteinou, 2006). 

 

Definición operacional: 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Resiliencia 

 

 Aceptación de 

sí mismo 

 

 Competencias 

personales 

 Baja :  1 a 

2,59 puntos 

 

 Media : 

2,6 a 4,09 

puntos 

 

 Media 

Alta : 4,7 a 

5,59 puntos 

 

 Alta : 5,6 

a 7 puntos 

 

 

 Escala de 

resiliencia de 

Wagnild & Young  

 

 

Variable 

dependiente: 

Estrés parental 

 a)características del 

niño 

 b)características de la  

madre 

 c) estresores de vida 

Estrés total: 

suma de tres 

escalas 

Índice de Estrés 

Parental Abidín 

(IEP)  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación es de tipo correlacional, ya que se analizó la relación existente entre las variables 

nivel de resiliencia y nivel de estrés parental para determinar la influencia de la primera sobre la 

segunda variable en padres de niños con multidiscapacidad. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 
Diseño no experimental: en el proceso se obtuvo los datos en su estado natural, en el cual no hubo 

manipulación ni control de las variables.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 
La población se trata de los padres de niños y niñas entre 1 a 10 años con multidiscapacidad, que 

asisten al “Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz”. Datos referidos del área de Psicología indican 

que son 57 niños comprendidos entre las edades de 1 a 10 años. 

Debido a que la cantidad del universo es pequeña, no se desarrolló un muestreo, teniendo como 

población de investigación 57 usuarios. 

 

Criterios de inclusión: 

 Población total de padres (representantes) de niños y niñas entre 1-10 años con 

discapacidad múltiple que asisten al “Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz” en el barrio 

de Chillogallo: 57 niño/as – 57 padres. 

 

 De los 57 niños y niñas: 7 corresponden a las edades de 1 a 5 años y de 6 a 10 años son 50 

niños/as con discapacidad múltiple. 

 

Criterios de exclusión: 

 No se consideró a los padres de niños/as y  adolescentes de 11-15 años. 

 

 Niños/as y padres que se retiraron de la Institución. 

 

 Niños/as y padres que no desearon colaborar en la investigación. 

 

Criterios de eliminación: 

 Se eliminó a los padres de niños/as diagnosticados con una sola discapacidad. 
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 Se eliminó a los padres de adolescentes de 15-18 años. 

 

 Padres y niños y niñas que no contestaron a los cuestionarios. 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA: 

 
No existe muestra debido a que corresponde al total de la población.    

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 
Se procederá a solicitar el consentimiento informado mediante la declaración de Helsinki. 

 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Métodos. 

 Método inductivo: A través del análisis de las dimensiones  de resiliencia cruzado con el 

nivel de estrés parental de cada caso de estudio, se determinó la relación directa entre las 

escalas y dimensiones, y la dependencia de la una con respecto de la otra. 

 Método deductivo: A través del análisis de los resultados de la aplicación de los 

cuestionarios. 

 Método Estadístico: En la cuantificación para representar, analizar y el procesamiento de 

datos de los resultados obtenidos, una vez aplicados los cuestionarios, y con la información 

general de la población. 

 Método Psicométrico: Para medir nivel de resiliencia y el nivel de estrés en padres de 

niños/as con discapacidad múltiple. 

 

Técnicas: 

 Técnica Psicométrica: utilizada para medir los niveles de las variables en cada usuario a 

través de cuestionarios. 

 Registro de participación de la población: que permitió construir obtener información 

específica en cuanto a características sociodemográficas de los usuarios. 

 Entrevista psicológica: utilizada para el proceso de evaluación y de identificación de 

rasgos generales de interés para la investigación en conjunto con los cuestionarios. 

 Técnicas de fichaje: como fichas bibliográficas y de resumen para el desarrollo del marco 

teórico. 
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Instrumentos de medición: 

 

 Escala de Resiliencia de Wagnild& Young: con este instrumento se obtuvo los datos 

generales de los usuarios y sus hijos. Y como objetivo principal permitió identificar  el nivel de 

resiliencia que presentaban los sujetos de acuerdo a los parámetros de medición. 

 

 Inventario de Estrés Parental (IEP) de Abidín: se utilizó para valorar de acuerdo a sus 

subescalas, el nivel de estrés total que manifestaron los padres con respecto a la labor de 

crianza de sus hijos con discapacidad múltiple.  

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados. 

 

Escala de Resiliencia de Wagnild y Young: mide las dimensiones internas de resiliencia que son 

aceptación de sí mismo y competencias personales. Consta de 25 afirmaciones, 8 referidas a 

aceptación de sí mismo y 17 sobre competencias personales, todas ellas se presentan en una escala 

tipo Likert punteada de 1 a 7, donde 1 es en desacuerdo, y un máximo de acuerdo es 7(Munist, y 

otros, 1998). Cubre cinco áreas o perspectivas de resiliencia: satisfacción personal, ecuanimidad, 

sentirse bien solo, confianza en sí mismo, perseverancia y satisfacción personal. 

 

De acuerdo a Novella (2002), “La prueba piloto tuvo una confiabilidad calculada por el método de 

la consistencia interna con el coeficiente alfa de Cronbach de 0.89” (Wagnild & Young, 1993).Y 

estudios citados por los autores Wagnild y Young refieren confiabilidades de 0.85 es muestra de 

cuidadores de personas enfermas con Alzheimer; 0,86 y 0,85 en dos muestras de estudiantes 

femeninas graduadas; 0,90 en madres primerizas post parto; y 0,76 en residentes de alojamientos 

públicos. Y a través del método testretest se evaluó la confiabilidad con un estudio longitudinal en 

mujeres embarazadas antes y después del parto, donde se obtuvo la correlación de 0,67 a 0,84 

(Wagnild & Young, 1993). 

 

Esta escala presenta una validez concurrente por los altos índices de correlación con mediciones 

bien establecidas de constructos que tienen relación con la resiliencia, identificándose de acuerdo al 

criterio de Káiser, 5 factores: depresión con r = -0.36, satisfacción de vida r = 0.59, moral = 0,54; 

salud r = 0.50; autoestima r = 0,57; y percepción al estrés r = -0.67; este último de interés para la 

presente investigación. A continuación se describe el modo de calificación(Wagnild & Young, 

1993): 

Para evaluar la capacidad resiliente del sujeto encuestado se suman todos los valores y el 

total se divide por el número de afirmaciones, (2,59) el resultado obtenido nos va a permitir 
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determinar si  la persona tiene una capacidad de resiliencia baja, media, media alta o alta, 

según la siguiente categorización: 

Baja: de 1 a 2,59 puntos 

Media: de 2,6 a 4,09 puntos 

Media Alta: de 4,7 a 5,59 puntos 

Alta: de 5,6 a 7 puntos 

 

Inventario de Estrés Parental (IEP) de Abidín: 

 

Inventario de Estrés Parental (IEP) de Abidín (1995), proporciona una medida de  malestar 

de las madres relacionado con la labor  de crianza: a mayor puntuación, mayor malestar, 

volviéndose el ejercicio de la maternidad  inadecuado para promover el desarrollo del niño, 

comprende tres dimensiones: a) características del niño; b) características de la  madre, y c) 

estresores de vida. las dos primeras están construidas como escala tipo Likert y se 

componen de las siguientes subescalas: 1) dimensión del niño: adaptabilidad, 

aceptabililidad, demanda, humor, distractibilidad y reforzamiento de los progenitores, y 2) 

dimensión de los progenitores depresión, apego, restricción del rol, sentido de 

competencia, aislamiento social, relación con el cónyuge y salud parental. 

A partir de la suma de estas tres subescalas se obtiene una puntuación final global que se 

denomina Estrés Total. La puntuación en esta variable indica el grado de estrés que los 

progenitores experimentan al desempeñar su papel como padres. Más concretamente, esta 

valoración refleja las tensiones que se registran en las áreas de malestar personal de los 

padres, las tensiones derivadas de las interacciones que mantienen con el hijo, y aquellas 

otras que tienen su origen en las características conductuales del niño.(Díaz, Brito, Lopez, 

Pérez, & Martínez, 2010) 

 

En su validez presenta una consistencia interna de 0.7000, y sus reactivos responden en una escala 

de Likert de 5 puntos (Díaz, Brito, Lopez, Pérez, & Martínez, 2010). 

En cuanto a la confiabilidad, en lo que respecta a toda la escala presenta un índice de 0.8520 (Díaz, 

Brito, Lopez, Pérez, & Martínez, 2010). 

 

Su forma de calificación consiste en la suma de las tres escalas: dimensión del niño, de la madre y 

estresores de vida. El total se divide para el número de preguntas, (1,33) este resultado obtenido en 

el cálculo para establecimiento del rango: 

 

Rango: valor máximo-valor mínimo 

Número de Intervalos: Fórmula de Sturges 
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K = 1+ 3.322 * log N (siendo N la cantidad de datos) 

 

Amplitud: Rango - K 

 

Este resultado, va a permitir identificar si la persona tiene estrés parental alto, medio o bajo, según 

la siguiente categorización: 

Bajo = 1-2,32 

Medio = 2,33-3,66 

Alto = 3.67-5 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

VALORACION DE LA  RESILIENCIA Y ESTRÉS EN PADRES DE NIÑOS/AS  DE 1 A 10 

AÑOS CON MULTIDISCAPACIDAD 
 

Una vez aplicados la Escala de Resiliencia de Wagnild y Youngy el Inventario de Estrés Parental 

(IEP) de Abidín se ha encontrado los siguientes datos: 

 

CUADRO.1  Género de los padres que están a cargo de la crianza de los  niños y niñas con 

discapacidad múltiple. 

 

¿Cuál es su género? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido FEMENINO 55 96,5 96,5 96,5 

MASCULINO 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Gráfico1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos relacionados al género de los 57 padres de hijos o hijas con 

discapacidad múltiple, se puede evidenciar que el género femenino  se presentan con mayor 

frecuencia representado por 55 madres que equivale el 96,5%; mientras que el género masculino es 

menor, representado por 2 padres que equivale el 3,5% de los encuestados. Por tanto la mayoría de 

padres de niño o niñas con multidiscapacidad en el ISFIDM son de género femenino. 
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CUADRO.2 Edad de los padres que están a cargo de la crianza de los  niños y niñas con 

discapacidad múltiple. 

 

 

 

 

Gráfico 2. 

 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

 

¿Cuál es su edad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 22-29 AÑOS 12 21,1 21,1 21,1 

29-35 AÑOS 20 35,1 35,1 56,1 

35-42 AÑOS 12 21,1 21,1 77,2 

42-48 AÑOS 7 12,3 12,3 89,5 

48-55 AÑOS 4 7,0 7,0 96,5 

55-61 AÑOS 1 1,8 1,8 98,2 

61-68 AÑOS 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos relacionados a la edad de los 57 padres de hijos o hijas con 

discapacidad múltiple, se puede evidenciar que: En los padres conde edad  de 29 a 35 años se 

presentan con mayor frecuencia, en total 20, que representa el 35,1%; el 21,1%  se encuentran los 

padres entres 22 a 29 años, como también el grupo de 35 a 42 años; mientras que en menor 

porcentaje 1 en edad de 61 a 68 años, que representa el 1,8% de los encuestados. Por tanto la edad 

de la mayoría de padres de niño o niñas con multidiscapacidad en el ISFIDM, se ubican entre los 

29 a 35 años. 

 

 

CUADRO.3 Género vs edad de los padres que están a cargo de la crianza de los  niños y 

niñas con discapacidad múltiple 

 

 

¿Cuál es su sexo?*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 

22-29 

AÑOS 

29-35 

AÑOS 

35-42 

AÑOS 

42-48 

AÑOS 

48-55 

AÑOS 

55-61 

AÑOS 

61-68 

AÑOS 

¿Cuál 

es su 

sexo? 

FEMENINO Recuento 11 19 12 7 4 1 1 55 

% dentro 

de ¿Cuál 

es su 

edad? 

91,7% 95,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,5% 

MASCULINO Recuento 1 1 0 0 0 0 0 2 

% dentro 

de ¿Cuál 

es su 

edad? 

8,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

Total Recuento 12 20 12 7 4 1 1 57 

% dentro 

de ¿Cuál 

es su 

edad? 

100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 3. 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los padres entre 22 a 29 años de edad 11 son madres y 1 padre. Del 100% de los 

padres entre 29 a 35 años de edad 19 son madres y 1 padre. Del 100% de los padres entre 35 a 68 

años de edad el 100% son madres. Por tanto de los 57 padres de hijos o hijas con discapacidad 55 

son madres representado por el 96,5% ubicadas entre 22 a 68 años de edad ; y 2 son padres 

representando el 3,5% ubicados en las edades de 22 a 35 años. 

 

CUADRO. 4  Estado civil de los padres de los niños y niñas con discapacidad múltiple. 

¿Cuál es su estado civil?1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SOLTERO/A 17 29,8 29,8 29,8 

CASADO/A 24 42,1 42,1 71,9 

UNIÓN LIBRE 11 19,3 19,3 91,2 

SEPARADO/DIVORCIADO 4 7,0 7,0 98,2 

VIUDO/A 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

                                                 
1De acuerdo a información proporcionada por los padres, los 2 que pertenecen al género masculino son 

padres solteros. 
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Gráfico 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los padres entrevistados en esta investigación, se pudo evidenciar que la mayoría de padres son 

casados, que representa el 42.1%; después se ubican padres  con un estado civil soltero 

representado por 17 personas, que forma el 29.8%.  Seguido a ello se ubican 11 padres en unión 

libre y representa el 19, 3%. Posteriormente se ubican los padres divorciados que son 4 padres  y 

representa el 7%. Por último se encuentra 1 madre viuda que  conforma el 1.8%. Por lo tanto la 

mayoría de padres son casados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CASADO 

 
 
DIVORCIADO 
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CUADRO. 5 TIPO DE DISCAPACIDAD DEL HIJO O HIJA 

 

¿Qué tipo de discapacidad tiene su hijo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PARÁLISIS CEREBRAL, 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y 

TRASTORNOS DE 

LENGUAJE Y LA 

COMUNICACIÓN 

26 45,6 45,6 45,6 

PARÁLISIS CEREBRAL  Y 

TRASTORNOS 

SENSORIALES 

8 14,0 14,0 59,6 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL Y 

TRASTORNOS AÑADIDOS 

(LENGUAJE,CONDUCTUAL

ES, SENSORIALES) 

23 40,4 40,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Gráfico 5. 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente investigación los resultados obtenidos  respecto al tipo de discapacidad del hijo o 

hija, se observa que, aquellos con mayor frecuencia son los hijos o hijas que tienen  parálisis 

cerebral vinculado a discapacidad intelectual y  trastornos del lenguaje y comunicación, 

representada por 26 niños/as integrando un 45,6%; seguido aquellos que tienen parálisis cerebral 

vinculados a trastornos sensoriales representado por 8 niños/as lo que constituye el 14% y por 

último se encuentra los que tienen discapacidad intelectual y trastornos añadidos representado por 

23 niños/as constituyendo el 40,4%. Por lo tanto la discapacidad múltiple más representativa es la 

parálisis cerebral  vinculada a discapacidad intelectual y trastornos del lenguaje y la comunicación. 

 

CUADRO. 6 Grado de discapacidad del hijo o hija 

 

 

¿Qué grado de discapacidad tiene su hijo?2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25%-49% 5 8,8 8,8 8,8 

50%-74% 12 21,1 21,1 29,8 

75%-100% 40 70,2 70,2 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2Nota: rango tomado del instructivo para la valoración a personas con discapacidad del Ministerio 

de Salud Pública (2012) basado en el baremo de valoración de las situaciones de minusvalía para la 

calificación del grado de discapacidad (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, 

2000).Considera: de 1%-24% discapacidad  leve, de 25%-49% discapacidad moderada, 50%-70% 

discapacidad grave y de 75%-100% discapacidad severa. 
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Gráfico 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA (CARNET CONADIS) 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se puede evidenciar que los hijos o hijas de los padres encuestados se 

encuentran entre el 25% a 100% de grado de discapacidad. La mayoría de hijos o hijas que 

representan 40 niños/as manifiestan entre 75 % y 100% de  grado de discapacidad, 12 niños se 

encuentran entre el 50% al 74% del grado de discapacidad que representan el 21,1% de la muestra 

y por último  se ubican 5 niños/as con grado de discapacidad de entre 25% y 49% que 

corresponden el 8,8%. Por lo tanto los niños con un grado de discapacidad de entre 75% a 100% de 

discapacidad, está  representado por el 70,2% de la muestra total encuestada. 

 

CUADRO. 7  Edad de los niños y niñas con discapacidad múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la edad de su hijo o hija? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1a - 4a 11 19,3 19,3 19,3 

4a1d - 7a 15 26,3 26,3 45,6 

7a1d - 10a 31 54,4 54,4 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Gráfico7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los niños/as el 54,4% se ubica entre 7 años 1 día a 10 años, el 26,3% se ubica de 4 

años 1 día a 7 años y el 19,3% se presentan niños entre 1 año a 4 años. Siendo la mayor cantidad de 

niños 31, ubicados en edades entre 7 años 1 día a 10 años. 

 

CUADRO. 8 Nivel de resiliencia 

 

 

 

 

Nivel de resiliencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ALTO 42 73,7 73,7 73,7 

MEDIO ALTO 12 21,1 21,1 94,7 

MEDIO 2 3,5 3,5 98,2 

BAJO 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  
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Gráfico 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los padres con hijos o hijas con  

discapacidad múltiple tiene un nivel alto de resiliencia, conformada por 42 personas que 

representan el 73,7%, seguido de los padres con un nivel medio alto de resiliencia conformado por 

12 personas que representa el 21,1%.Posteriormente se encuentran los padres que tienen un nivel 

medio de resiliencia conformado por 2 personas que representan el 3,5% y por ultimo con menor 

frecuencia se encuentra los padres que presentan un nivel bajo de resiliencia conformado por 1 

persona que representan el 1,8%.  Por lo tanto la mayoría padres de hijos o hijas con 

multidiscapacidad tienen un nivel alto de resiliencia. 
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CUADRO. 9 Nivel de resiliencia y edad de los padres. 

 

 

Nivel de resiliencia*¿Cuál es su edad? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es su edad? 

Total 

22-29 

AÑOS 

29-35 

AÑOS 

35-42 

AÑOS 

42-48 

AÑOS 

48-55 

AÑOS 

55-61 

AÑOS 

61-68 

AÑOS 

Nivel de 

resiliencia 

ALTO Recuento 11 14 9 4 2 1 1 42 

% dentro de 

¿Cuál es su 

edad? 

91,7% 70,0% 75,0% 57,1% 50,0% 
100,0

% 
100,0% 73,7% 

MEDIO 

ALTO 

Recuento 0 4 3 3 2 0 0 12 

% dentro de 

¿Cuál es su 

edad? 

0,0% 20,0% 25,0% 42,9% 50,0% 0,0% 0,0% 21,1% 

MEDIO Recuento 0 2 0 0 0 0 0 2 

% dentro de 

¿Cuál es su 

edad? 

0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

BAJO Recuento 1 0 0 0 0 0 0 1 

% dentro de 

¿Cuál es su 

edad? 

8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 12 20 12 7 4 1 1 57 

% dentro de 

¿Cuál es su 

edad? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

100,0

% 
100,0% 100,0% 
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Gráfico 9. 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los padres entre 22 a 29 años de edad el 91,7% tienen nivel de resiliencia alto, y 8,3%  

nivel bajo. Del 100% de los padres entre 29 a 35 años de edad el 70% tienen nivel de resiliencia 

alto, 20% nivel medio alto, 10% medio y 0% bajo. Del 100% de los padres entre 35 a 42 años de 

edad el 75% tienen nivel de resiliencia alto, 25% nivel medio alto y 0% medio y bajo. Del 100% de 

los padres entre 42 a 48 años de edad el 57,1% tienen nivel de resiliencia alto, 42,9% nivel medio 

alto y 0% medio y bajo. Del 100% de los padres entre 48 a 55 años de edad el 50% tienen nivel de 

resiliencia alto, 50% nivel medio alto y 0% medio y bajo. Del 100% de los padres entre 55 a 61 

años de edad el 100 % tienen nivel de resiliencia alto y 0 % nivel medio alto, medio y bajo. Del 

100% de los padres entre 61 a 68 años de edad el 100% tienen nivel de resiliencia alto, 0 % nivel 

medio alto, medio y bajo. 

Por tanto de los 57 padres de hijos o hijas con discapacidad el 24,56%, presenta mayor puntuación 

en niveles altos de resiliencia y se ubican entre 29 a 35 años de edad. 
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CUADRO. 10 Nivel de resiliencia y estado civil de los padres. 

 

 

Nivel de resiliencia*¿Cuál es su estado civil? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es su estado civil? 

Total SOLTERO CASADO 

UNIÓN 

LIBRE 

SEPARADO/ 

DIVORCIADO VIUDO 

Nivel de 

resiliencia 

ALTO Recuento 13 17 9 2 1 42 

% dentro de 

¿Cuál es su 

estado civil? 

76,5% 70,8% 81,8% 50,0% 100,0% 73,7% 

MEDIO 

ALTO 

Recuento 2 7 2 1 0 12 

% dentro de 

¿Cuál es su 

estado civil? 

11,8% 29,2% 18,2% 25,0% 0,0% 21,1% 

MEDIO Recuento 2 0 0 0 0 2 

% dentro de 

¿Cuál es su 

estado civil? 

11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 

BAJO Recuento 0 0 0 1 0 1 

% dentro de 

¿Cuál es su 

estado civil? 

0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 17 24 11 4 1 57 

% dentro de 

¿Cuál es su 

estado civil? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 10. 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente investigación se encontró que del 100% de los padres que están solteros el 76,5% 

tienen nivel de resiliencia alto, 11,8% nivel medio alto y nivel medio, y 0% bajo. Del 100% de los 

padres que están casados el 70,8% tienen nivel de resiliencia alto, 29,2% nivel medio alto y 0% 

medio y bajo. Del 100% de los padres que se encuentran en unión libre el 81,8 % tienen nivel de 

resiliencia alto, 18,2% nivel medio alto y 0% medio y bajo. Del 100% de los padres que están 

separados o divorciados el 50% tienen nivel de resiliencia alto, 25% nivel medio alto, 0% nivel 

medio y 25% un nivel bajo. Del 100% de los padres que están viudos 100% tienen nivel de 

resiliencia alto y 0% nivel medio alto, medio y bajo.  

Por tanto de los 57 padres de hijos o hijas con discapacidad el 29,82%, presenta mayor puntuación 

en niveles altos de resiliencia y están casados. 

 

 

 

 

 
 
CASADO 

 
 
DIVORCIADO 

CASADO SEPARADO 
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CUADRO. 11 NIVEL DE ESTRÉS PARENTAL. 

 

Nivel de Estrés Parental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NIVEL BAJO 11 19,3 19,3 19,3 

NIVEL MEDIO 45 78,9 78,9 98,2 

NIVEL ALTO 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Gráfico11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el gráfico se puede evidenciar que la mayoría de los padres de hijos o hijas con discapacidad 

múltiple presenta un nivel medio de estrés parental con una frecuencia de 45 personas que 

representa el 78,9 %; un nivel bajo de estrés parental está conformado por 11 padres, representando 

el 19,3% y por último un nivel alto de estrés parental está conformado por 1 persona, representando 

al 1,8%.  

Como resultado la mayoría de padres presentan un nivel medio de estrés parental.  
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CUADRO 12. Estrés parental y edad del hijo o hija con multidiscapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

 

Nivel de estrés parental*¿Cuál es la edad de su hijo o hija? tabulación cruzada 

 

¿Cuál es la edad de su hijo o hija? 

Total 1a - 4a 4a1d - 7a 7a1d - 10a 

Nivel de 

estrés 

parental 

NIVEL 

BAJO 

Recuento 2 4 5 11 

% dentro de ¿Cuál es la 

edad de su hijo o hija? 
18,2% 26,7% 16,1% 19,3% 

NIVEL 

MEDIO 

Recuento 8 11 26 45 

% dentro de ¿Cuál es la 

edad de su hijo o hija? 
72,7% 73,3% 83,9% 78,9% 

NIVEL 

ALTO 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de ¿Cuál es la 

edad de su hijo o hija? 
9,1% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 11 15 31 57 

% dentro de ¿Cuál es la 

edad de su hijo o hija? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente investigación se encontró que del 100% de los padres con hijos o hijas en edades 

entre 1 a 4 años el 18,2% tienen nivel de estrés bajo, 72,7% nivel medio y 9,1% alto. Del 100% de 

los padres con hijos o hijas en edades entre 4 años 1 día a 7 años el 26,7% tienen nivel de estrés 

bajo, 73,3% nivel medio y 0% un nivel alto. Del 100% de los padres con hijos o hijas en edades 

entre 7 años 1 día a 10 años el 16,1% tienen nivel de estrés bajo, 83,9% nivel medio y 0% alto.  

Por tanto de los 57 padres el 45,61%, presenta mayor puntuación en niveles medios de estrés 

parental y tienen hijos o hijas en edades entre 7 años 1 día a 10 años. 

 

CUADRO 13. Estrés parental y tipo de discapacidad del hijo o hija. 

 

Nivel de estrés parental*¿Qué tipo de discapacidad tiene su hijo? tabulación cruzada 

 

¿Qué tipo de discapacidad tiene su hijo? 

Total 

Parálisis Cerebral, 

Discapacidad intelectual 

y Trastornos del 

lenguaje y comunicación 

Parálisis Cerebral 

y Trastornos 

Sensoriales 

Discapacidad intelectual  

y trastornos añadidos 

(lenguaje, conductuales, 

sensoriales) 

Nivel de 

estrés 

parental 

NIVEL 

BAJO 

Recuento 6 2 3 11 

% dentro de 

¿Qué tipo de 

discapacidad 

tiene su hijo? 

23,1% 25,0% 13,0% 19,3% 

NIVEL 

MEDIO 

Recuento 19 6 20 45 

% dentro de 

¿Qué tipo de 

discapacidad 

tiene su hijo? 

73,1% 75,0% 87,0% 78,9% 

NIVEL 

ALTO 

Recuento 1 0 0 1 

% dentro de 

¿Qué tipo de 

discapacidad 

tiene su hijo? 

3,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 26 8 23 57 

% dentro de 

¿Qué tipo de 

discapacidad 

tiene su hijo? 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
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Gráfico 13. 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente investigación se encontró que del 100% de los padres con hijos o hijas que tienen 

parálisis cerebral, discapacidad intelectual y trastornos de lenguaje y la comunicación el 23,1% 

tienen nivel de estrés bajo, 73,1% nivel medio y 3,8% alto. Del 100% de los padres con hijos o 

hijas que tienen parálisis cerebral vinculados a trastornos sensoriales el 25% tienen nivel de estrés 

bajo, 75% nivel medio y 0% un nivel alto. Del 100% de los padres con hijos o hijas que tienen 

discapacidad intelectual y trastornos añadidos el 13% tienen nivel de estrés bajo, 87% nivel medio 

y 0% alto.  

Por tanto de los 57 padres el 35,09%, presenta mayor puntuación en niveles medios de estrés 

parental y tienen hijos o hijas con discapacidad intelectual y trastornos añadidos, y muy cerca el 

33,33% en el mismo nivel medio de estrés tienen hijos con parálisis cerebral, discapacidad 

intelectual y trastornos de lenguaje y la comunicación. 
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CUADRO. 14 Estrés parental y porcentaje de discapacidad del hijo o hija. 

 

Nivel de estrés parental*¿Qué grado de discapacidad tiene su hijo? tabulación cruzada 

 

¿Qué grado de discapacidad tiene su 

hijo? 

Total 25%-49% 50%-74% 75%-100% 

Nivel de 

estrés 

parental 

NIVEL 

BAJO 

Recuento 2 3 6 11 

% dentro de ¿Qué grado de 

discapacidad tiene su hijo? 
40,0% 25,0% 15,0% 19,3% 

NIVEL 

MEDIO 

Recuento 3 9 33 45 

% dentro de ¿Qué grado de 

discapacidad tiene su hijo? 
60,0% 75,0% 82,5% 78,9% 

NIVEL 

ALTO 

Recuento 0 0 1 1 

% dentro de ¿Qué grado de 

discapacidad tiene su hijo? 
0,0% 0,0% 2,5% 1,8% 

Total Recuento 5 12 40 57 

% dentro de ¿Qué grado de 

discapacidad tiene su hijo? 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gráfico 14. 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 
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INTERPRETACIÓN: 

Como podemos observar del 100% de los padres con hijos o hijas que presentan un grado de 

discapacidad entre 25% y 49%, el 40% de los padres tienen nivel de estrés bajo, 60% nivel medio y 

0% alto. Del 100% de los padres con hijos o hijas que presentan un grado de discapacidad entre 

50% y 74%, el 25% tienen nivel de estrés bajo, 75% nivel medio y 0% un nivel alto. Del 100% de 

los padres con hijos o hijas que presentan un grado de discapacidad entre 75% y 100%, el 15% 

tienen nivel de estrés bajo, 82,5% nivel medio y 2,5% un nivel alto. Por tanto de los 57 padres el 

57,89%, presenta mayor puntuación en niveles medios de estrés parental y tienen hijos o hijas con 

grados de discapacidad entre 75% a 100%. 

 

CUADRO. 15 Estrés parental y resiliencia 

 

Nivel de estrés parental*Nivel de resiliencia tabulación cruzada 

 

Nivel de resiliencia 

Total ALTO 

MEDIO 

ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de 

estrés 

parental 

NIVEL 

BAJO 

Recuento 9 1 1 0 11 

% dentro de Nivel 

de resiliencia 
21,4% 8,3% 50,0% 0,0% 19,3% 

NIVEL 

MEDIO 

Recuento 32 11 1 1 45 

% dentro de Nivel 

de resiliencia 
76,2% 91,7% 50,0% 

100,0

% 
78,9% 

NIVEL 

ALTO 

Recuento 1 0 0 0 1 

% dentro de Nivel 

de resiliencia 
2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total Recuento 42 12 2 1 57 

% dentro de Nivel 

de resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 
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Gráfico 15. 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se evidencia que del 100% de los padres con nivel de resiliencia alto el 21,4% tienen nivel de 

estrés bajo, 76,2% nivel medio y 2,4% alto. Del 100% de los padres con resiliencia media alta el 

8,3% tienen nivel de estrés bajo, 91,7% nivel medio y 0% alto. Del 100% de los padres con nivel 

de resiliencia medio el 50% tienen nivel de estrés bajo, 50% nivel medio y 0% alto. Del 100% de 

los padres con nivel de resiliencia bajo el 0% tienen nivel de estrés bajo, 100% nivel medio y 0% 

alto. 

Por tanto de los 57 padres el 56,14%, presenta mayor puntuación en niveles altos de resiliencia 

vinculados a niveles medios de estrés parental. 
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CUADRO. 16 Resiliencia y dimensión de estrés del niño 

 

Dimensiones del niño*Nivel de resiliencia tabulación cruzada 

 

Nivel de resiliencia 

Total ALTO 

MEDIO 

ALTO MEDIO BAJO 

Dimensiones 

del Niño 

Bajo Recuento 1 1 0 0 2 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
2,4% 8,3% 0,0% 0,0% 3,5% 

Medio Recuento 37 9 2 1 49 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
88,1% 75,0% 100,0% 100,0% 86,0% 

Alto Recuento 4 2 0 0 6 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
9,5% 16,7% 0,0% 0,0% 10,5% 

Total Recuento 42 12 2 1 57 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

 

Gráfico16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico se observa que del 100% de padres que manifiestan un nivel alto de resiliencia 

presentan 2,4% de niveles bajos de estrés en la dimensión del niño, 88,1% niveles medios de estrés 

y 9,5% niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel medio alto de resiliencia 

presentan 8,3% de niveles bajos de estrés en la dimensión del niño, 75% niveles medios de estrés y 
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16,7% niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel medio de resiliencia presentan 

0% de niveles bajos de estrés en la dimensión del niño, 100% niveles medios de estrés y 0% 

niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel bajo de resiliencia 0% presentan niveles 

bajos de estrés en la dimensión del niño, 100% niveles medios de estrés y 0% niveles altos. 

Como resultado se obtiene que el 64, 91% de los 57 padres encuestados con niveles altos de 

resiliencia, presentan niveles medios de estrés en las dimensiones del niño. 

 

CUADRO. 17 Resiliencia y dimensiones de la madre 

Dimensiones de la madre*Nivel de resiliencia tabulación cruzada 

 

Nivel de resiliencia 

Total ALTO 

MEDIO 

ALTO MEDIO BAJO 

Dimensiones 

de la Madre 

Bajo Recuento 6 1 1 0 8 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
14,3% 8,3% 50,0% 0,0% 14,0% 

Medio Recuento 32 9 1 1 43 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
76,2% 75,0% 50,0% 100,0% 75,4% 

Alto Recuento 4 2 0 0 6 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
9,5% 16,7% 0,0% 0,0% 10,5% 

Total Recuento 42 12 2 1 57 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 
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INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar que del 100% de padres que manifiestan un nivel alto de resiliencia presentan en 

la dimensión de estrés de la madre 14,3% de niveles bajos de estrés, 76,2% niveles medios de 

estrés y 9,5% niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel medio alto de resiliencia 

presentan en la dimensión de estrés de la madre 8,3% de niveles bajos de estrés, 75% niveles 

medios de estrés y 16,7% niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel medio de 

resiliencia presentan en la dimensión de estrés de la madre 50% de niveles bajos de estrés, 50% de 

niveles medios de estrés y 0% niveles altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel bajo de 

resiliencia presentan en la dimensión de estrés de la madre 0% niveles bajos de estrés, 100% de 

niveles medios de estrés y 0% niveles altos. Del total de padres y madres, los 2 padres están a cargo 

de sus hijos. 

De resultado se obtiene que del total de 57 de padres  56,14% presentan un nivel de resiliencia alto 

con un nivel medio de estrés en la dimensión de la madre. 

 

 

CUADRO. 18 Resiliencia y estresores de vida 

 

 

 

 

 

Estresores de Vida*Nivel de resiliencia tabulación cruzada 

 

Nivel de resiliencia 

Total ALTO 

MEDIO 

ALTO MEDIO BAJO 

Estresores 

de Vida 

Bajo Recuento 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 

42 

100,0% 

12 

100,0% 

2 

100,0% 

1 

100,0% 

57 

100,0% 

Medio Recuento 0 0 0 0 0 

 
% dentro de Nivel de 

resiliencia 
0% 0% 0% 0% 0% 

Alto Recuento 0 0 0 0 0 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
0% 0% 0% 0% 0% 

Total Recuento 42 12 2 1 57 

% dentro de Nivel de 

resiliencia 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: ESTEFANÍA RUIZ 

 

INTERPRETACIÓN: 

Como resultado se tiene que del 100% de padres que manifiestan un nivel alto de resiliencia 

presentan en la dimensión de estresores de vida 100% de niveles bajos de estrés, 0% niveles 

medios y altos. Del 100% de padres que manifiestan un nivel medio alto de resiliencia presentan en 

la dimensión de estresores de vida 100% de niveles bajos de estrés, 0% niveles medios y altos. Del 

100% de padres que manifiestan un nivel medio de resiliencia presentan en la dimensión de 

estresores de vida 100% de niveles bajos de estrés, 0% niveles medios y altos. Del 100% de padres 

que manifiestan un nivel bajo de resiliencia presentan en la dimensión de estresores de vida 100% 

de niveles bajos de estrés, 0% niveles medios y altos. 

De resultado se obtiene que del total de 57 de padres 73,68% presentan un nivel de resiliencia alto 

con un nivel bajo de estresores de vida. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Verificación de Hipótesis N°1. 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho: “El  nivel alto de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

positivamente al nivel de estrés parental” 

 

Hi: “El  nivel bajo de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

negativamente al nivel de estrés parental” 

 

2) Nivel de significación. 

En esta investigación se permite el 5% de error, es decir que el 95% es de acierto. 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Se rechaza la hipótesis de investigación si el valor del chi cuadrado calculado es ≤-9.5 ó ≥9.5el chi 

cuadrado teórico, a dos colas. 

 

4) Cálculos: 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO. 

 

CUADRO 19.  FRECUENCIAS OBSERVADAS Hi 1 

 

RESILIENCIA 

ESTRÉS PARENTAL 
TOTAL 

 
BAJO MEDIO ALTO 

ALTO 9 32 1 42 

MEDIO ALTO 1 11 0 12 

MEDIO 1 1 0 2 

BAJO 0 1 0 1 

TOTAL. 11 45 1 57 

 
 

CUADRO 20. FRECUENCIAS ESPERADAS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

NIVEL DE RESILIENCIA 

NIVEL DE 

ESTRÉS 

PARENTAL 

fo fe (fo-fe)^2/fe 

ALTO 

BAJO 

9 8,11 0,10 

MEDIO ALTO 1 2,32 0,75 

MEDIO 1 0,39 0,98 

BAJO 0 0,19 0,19 

ALTO 

MEDIO 

32 33,16 0,04 

MEDIO ALTO 11 9,47 0,25 

MEDIO 1 1,58 0,21 

BAJO 1 0,79 0,06 

ALTO 

ALTO 

 

1 0,74 0,09 

MEDIO ALTO 0 0,21 0,21 

MEDIO 0 0,04 0,04 

BAJO 0 0,02 0,02 

SUMA TOTAL 57 57,00 2,93 
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GL= (Filas-1)*(Columnas-1) 

GL=4-1*3-1 

GL=6 

CHI CUADRADO=9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECISIÓN: 

Como el valor del chi cuadrado calculado es 2,93se encuentra en la zona de aceptación o dentro de 

los valores -9.5 y 9.5 del chi cuadrado teórico quedando comprobada y verificada la hipótesis H0: 

“A mayor nivel de resiliencia de padres de niño y niñas con discapacidad múltiple, será menor el 

nivel de estrés parental”. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Con el fin de determinar la influencia de altos niveles de resiliencia en niveles bajos de estrés 

parental con el apoyo de dos cuestionarios que permitieron identificar rasgos de estrés y resiliencia, 

se pudo evidenciar que los niveles altos de resiliencia si influye en el desarrollo de niveles medios 

de estrés parental. 

 

Pudiendo constatarse que en los padres responsables de la crianza de hijos o hijas con discapacidad 

múltiple manifiestan rasgos significativos de estrés, identificándose en un nivel medio el 78,9% de 

los casos y bajo el 19,3% restante del total de la muestra. Interviniendo como causas probables en 

el aumento del mismo: a) la edad del niño con discapacidad múltiple, que con mayor puntuación el 

45,61% de los padres presentan un nivel medio de estrés cuando sus hijos se ubican en edades entre 

7 años 1 día a 10 años de edad, b) el tipo de discapacidad del niño o niña, que con mayor 

frecuencia el diagnóstico de discapacidad intelectual y trastornos añadidos, y parálisis cerebral 

vinculada a discapacidad intelectual y trastornos de lenguaje y la comunicación, influyó en niveles 

medios de estrés parental con un 35,09% y 33,33% respectivamente, del total de la muestra; c) los 
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grados de discapacidad que presentan los niños, donde el 57,89% de los padres presentaron un 

nivel medio de estrés cuando sus hijos o hijas presentaron de 75% a 100% grados de discapacidad. 

 

En el caso de la resiliencia se obtuvo que el 73,7% de los padres alcanzó un nivel alto y el 21,1% 

medio alto de resiliencia en el total de la muestra. Afirmando de acuerdo a la teoría que la edad 

influye en el desarrollo de la resiliencia de acuerdo a las crisis vitales que debe afrontar, 

obteniéndose que el 24,56% de padres con edades entre 29 a 35 años presentan niveles altos de 

resiliencia, manteniéndose esto niveles altos hasta los 68 años de la población que fue encuestada. 

El estado civil de los sujetos forma parte dentro de los factores que influyen en el desarrollo de la 

resiliencia, es así que se observa que de los 57 encuestados, 55 mujeres y 2 hombres; el 45,61% del 

total presenta mayor puntuación en niveles altos de resiliencia en la condición de casados y unión 

libre. 

 

Además se mantiene el nivel de resiliencia alto relacionados a los niveles medios en las 

dimensiones de estrés del niño y la madre,  y un nivel bajo de estresores de vida. Así el 64,91% de 

padres con niveles altos de resiliencia presentan niveles medios de estrés en la dimensión del niño, 

56,14% de padres con niveles altos de resiliencia presentan niveles medios de estrés en la 

dimensión de la madre y 73,68% de padres con niveles altos de resiliencia presentan niveles bajos 

de estresores de vida. 

 

Resultando entonces que del total de 57 padres, el 56,14% con niveles altos de resiliencia presentan 

niveles medios de estrés parental y 15,79% con niveles altos de resiliencia presentan niveles bajos 

de estrés. Observándose que la resiliencia actúa como un paliativo en la presencia de rasgos de 

estrés, contando con los apoyos necesarios personales, familiares y sociales en la ecología de los 

padres con hijos o hijas con discapacidad múltiple. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

 Un nivel de resiliencia alto influye en un nivel bajo de estrés parental. Con los resultados 

obtenidos en la presente investigación se ha confirmado la correlación de éstas dos 

variables a través de la aplicación de los cuestionarios de resiliencia y estrés parental, 

comprobándose que los padres que manifestaron nivel alto de resiliencia presentaron nieles 

medios y bajos de estrés parental. 

 

 También se establece que la crianza de hijos o hijas con discapacidad múltiple influye en la 

manifestación de rasgos de estrés en un nivel alto del 1,8%, nivel medio con el 78,9% y 

bajo con el 19,3% del total de la población 

 

 Se identificó que en el caso de la resiliencia el 73,7% de los padres obtuvo un nivel alto, el 

21,1% medio alto, el 3,5% medio y el 1,8% un nivel bajo de resiliencia en el total de la 

población. 

 

 Se evidenció que de los 57 padres encuestados, 55 son mujeres y 2 son hombres que se 

encuentran en estado civil solteros y a cargo del cuidado del hijo o hija. 

 

 En la población total se pudo verificar que la frecuencia mayor en edad de los padres se 

ubica entre 29 a 35 años representado por el 35,1%, y en menor frecuencia los padres entre 

22 a 29 años y entre 35 a 42 años con un 21,1%, seguido los padres con edades entre 42 a 

48 años con 12,3%, de 48 a 55 con 7% y por último entre 55 a 61 años y 61 a 68 años 

representado por el 1,8%. 

 

 De los padres entrevistados en esta investigación, se pudo evidenciar que la mayoría de 

padres son casados, que representa el 42.1%; seguido se ubican los padres solteros con el 

29,8%, los padres en unión libre que representan el 19,3%, los padres divorciados con el 

7% y  1 madre viuda que  conforma el 1.8%.  

 

 Respecto al tipo de discapacidad del hijo o hija, se observó que, aquellos con mayor 

frecuencia son los hijos o hijas que tienen parálisis cerebral vinculado a discapacidad 

intelectual y trastornos del lenguaje y comunicación, que representa el 45,6%, y en menor 

frecuencia los hijos o hijas que tienen parálisis cerebral vinculado trastornos sensoriales 

representado por el 14%.  
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 Se pudo observar que los hijos o hijas de los padres encuestados con mayor frecuencia en 

el grado de discapacidad presentan entre 75% a 100% de discapacidad y aquellos con 

menor frecuencia presentaron entre 25% a 49% de grado de discapacidad. 

 

 Respecto a la edad de los niños/as se pudo evidenciar que aquellos con edades entre 7 años 

1 día a 10 años se presentan con mayor frecuencia con un 54,4%, y en menor frecuencia 

los ubicados entre 1 año a 4 años. 

 

 Se pudo identificar que en las dimensiones de resiliencia sobre competencias personales y 

aceptación de sí mismo y de la vida, influyen en el aparecimiento de menos niveles de 

estrés parental, manifestando rasgos medios y bajos de estrés en las dimensiones del niño y 

la madre, y totalmente bajos en los estresores de vida. Observándose un 56,14% del total 

de los padres con niveles altos de resiliencia relacionados a niveles medios de estrés 

parental.  

 

 Se debe resaltar que los rasgos puntuados por los padres con hijos o hijas con discapacidad 

múltiple, refieren a condiciones naturales en las que se presentaron los individuos de 

evaluación, cuyo único apoyo externo proviene de beneficios de la Institución en la 

educación de los niños y del Estado con beneficios económicos con bonos como el Joaquín 

Gallegos Lara. Y no se evidencia una intervención previa en salud mental enfocada a los 

padres evaluados. 

 

 Finalmente se debe subrayar que de acuerdo a la Teoría Sistémica, es evidente que la 

ecología en la que se desarrollan los padres de niños o niñas con discapacidad múltiple se 

encuentra influenciada por factores protectores y de riesgo que promueven la 

manifestación de rasgos de estrés y resiliencia; en consecuencia va a afectar en la crianza 

de hijos o hijas con diagnósticos de multidiscapacidad. Favoreciendo en ello características 

personales, familiares y redes de apoyo externo. 
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RECOMENDACIONES. 

 A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se ve necesario desarrollar 

programas que promuevan o creen altos niveles de resiliencia en padres o cuidadores de 

niños con algún tipo de discapacidad, por la demanda física, psicológica y social que 

involucra la crianza de niños en estas condiciones. 

 

 Una vez que se evidenció la influencia positiva de la resiliencia en menores niveles de 

estrés parental en padres de niños con discapacidad múltiple, se recomienda realizar 

estudios acerca  de qué factores componen la resiliencia en padres con hijos con 

multidiscapacidad. 

 

 Es importante resaltar que se debe realizar investigaciones cualitativas respecto a temas 

sociodemográficos de los padres de niños y niñas con multidiscapacidad, para un análisis 

más profundo de las causas que promueven altos niveles de estrés, y de esta manera 

realizar una intervención integral en estas poblaciones. 

 

 Se recomienda a la Institución INSFIDIM que trabajen la salud mental en los padres de los 

niños con discapacidad,  con evaluaciones en el área psicológica y desarrollo de talleres 

que promuevan estilos de vida saludables respecto a la crianza de un niño o niña con 

discapacidad. 
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1. TÍTULO 

 

Relación del nivel de resiliencia y estrés en padres de niños/as con multidiscapacidad. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a datos de la UNESCO (2015), informa que “más de 1.000 millones de personas en el 

mundo entero viven con alguna forma de discapacidad. Casi 93 millones de estas personas en 

situación de discapacidad son niños”. En el informe de la Unión Europea UE, “alrededor de 45 

millones de ciudadanos de la UE en edad de trabajar tiene una discapacidad y 15 millones de niños 

tienen necesidades educativas especiales”(Comisión Europea, 2012). Según los datos de la ronda 

censal 2010: 

La prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1% en México hasta 

23,9% en Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% 

en Aruba. En total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña viviría con al 

menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, 

según cifras recogidas de distintas fuentes estadísticas de la región, no siempre 

comparables entre sí. (CEPAL, 2012) 

En el registro nacional de discapacidades, se cita: 

Que 397233 personas están registradas con alguna forma de discapacidad en el Ecuador, de 

las cuales en Pichincha existe una población de 57542 personas con discapacidad: 8808 

auditiva, 26124 física, 12433 intelectual, 797 de lenguaje, 915 mental, 1782 psicológica y 

6683 visual. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Se determina entonces  que cada cifra establecida hace referencia a una familia que tendrá que 

asumir responsabilidades de cuidado y protección de sus niños. 

Es así que afrontar esta responsabilidad de cuidado genera un sinnúmero de estresores que pueden 

provocar  repercusiones en el  funcionamiento personal y familiar, de acuerdo con la Doctora María 

José Rodrigo López, en su publicación “Una mirada integradora de la resiliencia  parental: desde el 

contexto hasta la mente de las madres y los padres en riesgo psicosocial” (2009). Dentro de las 

dimensiones de estrés se encuentra las actividades generadoras de ingresos y el tiempo de cuidado 

de los niños, siendo mayor cuando en el gasto y el tiempo de cuidado es dirigido a niños que tienen 

alguna discapacidad, pues requieren de mayor tiempo y gasto adicional para proporcionarles los 

servicios de vida independiente y rehabilitación.  
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Estos estresores obligan a cambios importantes en el funcionamiento familiar y, en particular, en el 

sistema parental, de tal manera que en la presente investigación  se ha valorado la variable estrés 

parental, como factor que se manifiestan en consecuencias de la práctica de la crianza de niños con 

multidiscapacidades. 

En contraposición, la diversidad de factores protectores que se generan en distintos entornos del 

individuo, relacionado a un desarrollo adecuado de resiliencia, se establecen como estrategias del 

ser humano para enfrentar situaciones perjudiciales, caracterizado por un conjunto de procesos 

sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Estos 

procesos tendrían lugar a través del tiempo, como producto de atributos del individuo y su 

ambiente familiar, social y cultural (Munist, y otros, Manual de identificación y promoción de la 

resiliencia en niños y adolescentes, 1998). 

Por tanto, esta investigación es importante ya que permitirá estudiar los factores de riesgo como el 

estrés parental y factores protectores, que en este caso es la resiliencia, con el fin de beneficiar a la 

población al compartir la información a las familias generando así los recursos para que alcancen 

un equilibrio en su salud mental. De parte de la Institución se manifiesta el interés de requerir los 

datos resultantes de la investigación como fuente de información para crear proyectos de 

fortalecimiento del desarrollo integral de la población a la que atiende.  

La investigación es viable ya que se cuenta con el apoyo necesario por parte de los usuarios y de la 

Dirección de la Institución para el levantamiento de la información, con previa información y 

análisis de su importancia. 

 

Desde la psicología se tratará de analizar la situación del desarrollo de funciones bio-psico-sociales 

desde la teoría sistémica con un modelo ecológico transaccional planteado por Luthar y Cushing 

(1999), el cual  tiene sus bases en el modelo ecológico de Bronfenbrenner (1981); para que 

posteriormente se pueda socializar la información obtenida con la Institución y organismos 

estatales que a través de programas permitan potenciar al máximo el desarrollo psicológico de las 

familias a nivel de funciones superiores con el desarrollo de la resiliencia generando habilidades 

que su misma condición de ser humanos les permite tener (Villalba, 2011). 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Con esta investigación se buscará determinar si existe relación entre el nivel de resiliencia y el 

nivel de estrés en padres de niños/as  con multidiscapacidad, que están escolarizados en Institución 

Fiscal de Educación Especial. 
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La resiliencia, basado en las habilidades y capacidades personales y familiares de carácter 

funcional, implica una adaptación del individuo y su familia a las circunstancias de riesgo 

promoviendo un enfrentamiento exitoso ante las mismas, aun mayor del que podría esperarse en 

situaciones adversas, que en este caso se puede considerar la situación de discapacidad de los hijos 

(Luthar, 2006; Rodrigo, Camacho, Maiquez, Byrne y Benito, 2009), añadido a esto factores 

psicosociales del sistema familiar (Bronfenbrenner 1979) , planteado desde la psicología del 

desarrollo en base a la teoría general sistémica con una visión integradora y aportes del modelo 

ecológico transaccional para la resiliencia. (Pérez, J. (2014). El estrés parental en familias en 

situación de riesgo psicosocial. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Huelva, España. 

Desde esta perspectiva, esta investigación aborda un estudio cuantitativo que pretende determinar 

si existe incidencia del nivel de resiliencia en el nivel del estrés parental. 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Cuál es la relación entre el nivel de resiliencia y estrés, en padres de niños/as  con 

multidiscapacidad? 

 

 ¿Cuál es el nivel de resiliencia de los padres de niños/as con multidiscapacidad? 

 

 ¿Cuál es el nivel de estrés en padres de niños/as con multidiscapacidad? 

 

 

 

3.3Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar las relaciones existentes entre el nivel de resiliencia y el nivel de estrés, en padres de 

niños/as con multidiscapacidad. 

 

 Objetivo especifico 

 

 Determinar el nivel de resiliencia en padres de niños/as con multidiscapacidad 

 

 Determinar el nivel de estrés en padres de niños/as con multidiscapacidad 
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 Correlacionar el nivel resiliencia y el nivel de estrés parental 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se realizará desde el mes de Marzo hasta Septiembre en la que se distribuirá el 

cronograma de acercamiento de las personas a investigar con una metodología cuantitativa a toda la 

población de padres de niños/as de 1-12 años que pertenecen a la Institución Fiscal de 

Discapacidad Motriz “INSFIDIM”, que está ubicada en las calles Agustín Miranda Oe 4-119 y 

Apuela, parroquia Chillogallo, Distrito Metropolitano de Quito; en el período 2015. 

 

 

4. MARCO TÉORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

Psicología Humanista. Textos humanistas y de orientación existencial  exploraran el concepto de 

resiliencia  y estrés, desde la perspectiva de la adaptación, la tendencia actualizante y 

autorrealización entre otros. Y en el mismo sentido aparece el existencialista de Viktor Frankl, para 

poder profundizar el concepto de dimensión espiritual. Es así como desde el Humanismo, la 

dimensión espiritual es aquello que le permite al ser humano ser resiliente, ya que le da la 

posibilidad de confrontarse con lo social, lo corporal e incluso lo psíquico. Desde este marco, la 

resiliencia se podría ver como proceso que pretende enfrentar los eventos adversos y encontrar en 

estos sentidos a la existencia.  

 

Dentro de la corriente Humanista se introduce la Psicología Positivista con autores como Seligman 

(1999), que habla acerca de los conceptos de resiliencia: 

 

El trabajo orientado al desarrollo de la resiliencia, valores pro sociales, empatía, promoción de 

experiencias de flujo y el optimismo, podrían contribuir al mantenimiento y generalización de los 

resultados de un tratamiento y a la prevención del posterior desarrollo psicopatológico, y la 

intervención sobre el bienestar de las personas y la promoción de sus fortalezas, las llevaría a 

experimentar emociones positivas que, sostenidas en el tiempo favorecerían el desarrollo de 

recursos personales (Carrea, G. (2011).  

 

Tomando en consideración las características de la población y de sus variables se toma una 

postura con respecto a la teoría  sistémica, en la cual la resiliencia y estrés parental se consideran 
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desde la perspectiva transaccional donde las personas y entornos son estrechos y recíprocamente 

influyentes. 

 

De esta manera, la resiliencia es un concepto global, multifacético, asociado con numerosas 

características individuales y multisistémicas (Villalba, 2011). 

 

Se parte del modelo triádico de la resiliencia, para comprender lo multisistémico en donde 

considera el sistema del individuo, de la familia o del ambiente, como factores que influirán a que 

el sujeto desarrolle resiliencia o no.  

 

Y el modelo ecológico transaccional en el cual autores Luthar y Cushing (1999), Masten (1999), 

Kaplan (1999) y Benard (1999), quienes entienden resiliencia como un proceso dinámico donde las 

influencias del ambiente y del individuo interactúan en una relación recíproca que permite a la 

persona adaptarse a pesar de la adversidad. Pues de acuerdo a las características de la población y 

de sus variables se observa al individuo inmerso en una ecología determinada por diferentes niveles 

que interactúan entre sí, ejerciendo una influencia directa en su desarrollo. En la cual el referente 

parental protege o mitiga los efectos nocivos de vivir en un medio adverso como la discapacidad, 

para el posterior desarrollo o no de la resiliencia. . (Pérez, J. (2014). El estrés parental en familias 

en situación de riesgo psicosocial. Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Huelva, 

España) 

 

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPÍTULO 1. 

RESILIENCIA. 

1.1. Definiciones y  aspectos introductorios.  

1.1.1. Pilares de la Resiliencia.  

 1.1.2. Componentes de la Resiliencia.  

 1.1.3. Factores de la Resiliencia.  

 1.1.4. Fomento de la Resiliencia.  

 1.1.5. Características psicosociales de niños, niñas y adultos resilientes.  

1.2. Modelos explicativos.  

1.3. Discapacidad y resiliencia.  

1.4. Estrés parental y resiliencia.  
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CAPÍTULO 2.  

ESTRÉS.  

2.1. Orientaciones teóricas y delimitación del concepto estrés.  

2.2 .El estudio del afrontamiento  

2.3. El estudio del estrés en la familia  

2.4. Estrés parental en familias con hijos con multidiscapacidad.  

 

CAPÍTULO 3.  

DISCAPACIDAD.  

3.1. Definición.  

3.2. Clasificación.  

3.3. Características.  

      3.3.1. Grado de discapacidad.  

3.4. Multidiscapacidad.  

3.5. Familia y Discapacidad.  

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

1. Infante, F. (2005). La Resiliencia como proceso: una revisión de la literatura reciente. 

Buenos Aires: Paidós. 

 

2. Cabrera, V. E., Guevara, I. P. & Barrera, F. B. (2006). Relaciones maritales, relaciones 

paternas y su influencia en el ajuste psicológico de los hijos. Acta Colombiana de 

Psicología, 9(2), 115-126. 

 

3. Pérez, J. (2014). El estrés parental en familias en situación de riesgo psicosocial. Tesis de 

doctorado no publicada, Universidad de Huelva, España. 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque cuantitativo 
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Correlacional 

 

7. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis 

 

Ho: “El  nivel alto de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

positivamente al nivel de estrés parental” 

 

Hi: “El  nivel bajo de resiliencia de padres de niño/as con discapacidad múltiple, afecta 

negativamente al nivel de estrés parental” 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Resiliencia 

 

Variable Dependiente: Estrés Parental 

 

7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES 

MEDID

AS 
INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente: 

Resiliencia 

 

Corriente Humanista: 

Capacidad humana 

universal para hacer 

frente a las 

adversidades de la 

vida, superarlas o 

incluso ser 

transformado por 

ellas. 

 

 Aceptación de 

sí mismo 

 

 Competencias 

personales 

 Baja : 

de 1 a 

2,59 

puntos 

 

 Media 

: de 2,6 a 

4,09 

puntos 

 

 Media 

Alta : de 

 

 Escala de resiliencia de 

Wagnild& Young  
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4,7 a 

5,59 

puntos 

 

 Alta : 

de 5,6 a 

7 puntos 

 

Variable 

Dependiente: 

Estrés Parental 

 

(Crnic y Low,2002): 

“Reacción emocional 

adversa de los padres 

a las demandas 

derivadas de ocupar 

los roles de cuidado, 

socialización y crianza 

de los hijos3 

 a)características del 

niño 

 b)características de la  

madre 

 c) estresores de vida 

Estrés 

Total: 

suma de 

tres 

escalas 

Índice de Estrés 

Parental Abidin (IEP)  

 

 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Criterios de inclusión: 

 Población total de padres (representantes) de niños y niñas entre 1-10 años con 

discapacidad múltiple que asisten al “Instituto Fiscal de Discapacidad Motriz” en el barrio 

de Chillogallo: 57 niño/as – 57 padres. 

 

 De los 57 niños y niñas: 7 corresponden a las edades de 1 a 5 años y de 6 a 10 años son 50 

niños/as con discapacidad múltiple. 

 

                                                 
3ESTEINOU, Rosario. “Fortalezas y desafíos de las Familias en dos contextos: Estados Unidos de América y 

México. (2006). México: Centro de Investigaciones y estudios 

Superiores:https://books.google.com.ec/books?id=JI3ahDfQoegC&pg=PA169&dq=estres+parental&hl=es-

419&sa=X&ei=DTTtVMHPDMSfgwSFsIKADQ&redir_esc=y#v=onepage&q=estres%20parental&f=false 
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Criterios de exclusión: 

 No se considerará a los padres de niños/as y  adolescentes de 11-15 años. 

 

 Niños/as y padres que se retiren de la Institución. 

 

 Niños/as y padres que no deseen colaborar en la investigación. 

 

Criterios de eliminación: 

 Se eliminó a los padres de niños/as diagnosticados con una sola discapacidad. 

 

 Se eliminó a los padres de adolescentes de 15-18 años. 

 

Padres y niños y niñas que no contesten a los cuestionarios. 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 

 No existe muestra, debido a la cantidad del universo. 

 

9.1.3. Consideración Éticas: 

 

 Se procederá a solicitar el consentimiento informado mediante la declaración de Helsinki. 

 

9. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos: 

 

 Método inductivo: A través del análisis de las dimensiones  de resiliencia cruzado con el 

nivel de estrés parental de cada caso de estudio, se determinó la relación directa entre las 

escalas y dimensiones, y la dependencia de la una con respecto de la otra. 

 Método deductivo: A través del análisis de los resultados de la aplicación de los 

cuestionarios. 

 Método Estadístico: En la cuantificación para representar, analizar y el procesamiento de 

datos de los resultados obtenidos, una vez aplicados los cuestionarios, y con la información 

general de la población. 

 Método Psicométrico: Para medir nivel de resiliencia y el nivel de estrés en padres de 

niños/as con discapacidad múltiple. 
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Técnicas: 

 

 Psicométricas 

 Entrevista a técnicos de la Institución para recopilación de datos generales de la población 

 Registro de participación de la población 

 Técnicas de fichaje (bibliográficas y de resumen) 

 

Instrumentos: 

 

 Escala de Resiliencia de Wagnild& Young, mide las dimensiones internas de resiliencia en 

los sujetos de estudio que son aceptación de si mismo y competencias personales. Consta 

de 25 afirmaciones, 8 referidas a aceptación de sí mismo y 17 sobre competencias 

personales, todas ellas se presentan en una escala tipo Likert punteada de 1 a 74. 

 

 Inventario de Estrés Parental (IEP) de Abidín, proporciona una medida de  malestar de las 

madres relacionado con la labor  de crianza: a mayor puntuación, mayor malestar, 

volviéndose el ejercicio de la maternidad  inadecuado para promover el desarrollo del niño  

(Abidín, 1995). comprende tres dimensiones: a) características del niño; b) características 

de la  madre, y c) estresores de vida. las dos primeras están construidas como escala tipo 

Likert y se componen de las siguientes subescalas: 1) dimensión del niño: adaptabilidad, 

aceptabililidad, demanda, humor, distractibilidad y reforzamiento de los progenitores, y 2) 

dimensión de los progenitores depresión, apego, restricción del rol, sentido de 

competencia, aislamiento social, relación con el cónyuge y salud parental. 

A partir de la suma de estas tres subescalas se obtiene una puntuación final global que se denomina 

Estrés Total. La puntuación en esta variable indica el grado de estrés que los progenitores 

experimentan al desempeñar su papel como padres. Más concretamente, esta valoración refleja las 

tensiones que se registran en las áreas de malestar personal de los padres, las tensiones derivadas de 

las interacciones que mantienen con el hijo, y aquellas otras que tienen su origen en las 

características conductuales del niño5. 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Recolección de datos y actividades de campo: 

 

                                                 
4
https://teoriasistemica.files.wordpress.com/2013/06/ts-instrumentos-evaluacic3b3n-familiar.pdf 

5
http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/article/view/8988/8852 

 

https://teoriasistemica.files.wordpress.com/2013/06/ts-instrumentos-evaluacic3b3n-familiar.pdf
http://www.unioviedo.net/reunido/index.php/PST/article/view/8988/8852
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a. Introducción al ambiente de estudio y definición de un problema de investigación 

b. Recopilación de información general de la población de investigación. 

c. Selección de la muestra de estudio. 

d. Aplicación de la Escala de Resiliencia. 

e. Aplicación del inventario de Estrés Parental o Escala de Estrés y Afrontamiento para 

familias con hijos afectados de Parálisis Cerebral. 

 

11. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS   

 

a. Nivel de resiliencia en la que se ubican los padres de niño/as con multidiscapacidad. 

b. Nivel de estrés parental en la que se ubican los padres de niño/as con multidiscapacidad.  

c. Comparación de resultados entre nivel de resiliencia y nivel de estrés parental de los padres 

de niño/as con multidiscapacidad. 

d. Correlación de los resultados del nivel de resiliencia y nivel de estrés de los padres de 

niño/as con multidiscapacidad de acuerdo a factores psicosociales. 

e. Procesamiento de resultados de cada cuestionario. 

f. Diseño de base de datos de la muestra sobre dimensiones y escalas de resiliencia y estrés 

de los padres de niño/as y adolescentes con multidiscapacidad. 

g. Diseño de base de datos de acuerdo a características básicas de correlación de la muestra. 

h. Procesamiento estadístico con base de datos SPSS, Coeficiente de Pearson y cruce de 

variables 

 

 

12. RESPONSABLES 

 

 Estefanía Ruiz   – investigadora 

 MSc. Cecilia Bravo Muñoz.  - Supervisora de Investigación 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales  

 

 Información requerida a la Institución sobre la población  

 Fichas de Observación 

 Cuestionarios  
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14.2. Recursos Económicos 

 

DESCRIPCIÓN 

Tutorí

a 

Equipo y 

tecnología 

Sumin

istros 

de 

oficina 

Procesami

ento 

estadístic

o 

Impresiones 
Transport

e 
Otros TOTAL 

00,00 250,00 50,00 100,00 100,00 50,00 25,00 575,00 

 

14.3 Recursos tecnológicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Cámara o video 

 Programa SPSS 
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15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO B. GLOSARIO TÉCNICO. 

 
Psicología Positivista: fue definida por Seligman (1999), como el “estudio científico de las 

experiencias positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que facilitan su desarrollo 

y los programas que ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o 

reduce la incidencia de la psicopatología”(Contreras & Esguerra, 2006). 

 

Emociones Positivas: “incluyen la satisfacción, la complacencia, la realización personal, el orgullo 

y la serenidad” (Contreras & Esguerra, 2006). 

 

Autoconfianza: “Habilidad para creer en sí mismo, en sus capacidades” (Wagnild & Young, 1993, 

p.5). 

 

Perseverancia: “Persistencia ante la adversidad o el desaliento, tener un fuerte deseo del logro y 

autodisciplina” (Wagnild & Young, 1993, p.5). 

 

Adaptabilidad: “habilidad del sistema familiar para modificar las estructuras de poder, los roles y 

las reglas de relación, en respuesta al desarrollo evolutivo vital de la familia o en respuesta al estrés 

provocado por diversas situaciones concretas (asertividad, control, disciplina, negociación, roles, 

reglas y sistemas de retroalimentación)” (González, Núñez, Álvarez, Roces, & González, 2003). 

 

Retroalimentación: “En todo sistema abierto, a partir de una información emitida existe cierto 

información de retorno, que regresa del receptor al emisor y permite la comunicación y el 

intercambio. Esta información de retorno o feedback posibilitará el cambio o la permanencia.” 

(Johansen Bertoglio, 1997, p. 801).   

 

Rol: “Un rol es un conjunto de actividades y relaciones que se espera de una persona que ocupa 

una posición determinada en la sociedad y las que se esperan de los demás en relación con ella”  

(Bronfenbrenner, 1987) 

 

Familia: Un sistema abierto constituido por varias unidades ligadas ente si por reglas de 

comportamiento; cada parte del sistema se comporta como una unidad indiferenciada, al mismo 

tiempo que influye y es influida por otras que forman el sistema. (Eguiluz, 2003, p.p.1-2). 

 

Sistema: “Una serie de elementos interrelacionados con un objetivo común, que se afectan unos a 

otros, y la característica que los une es la composición que tienen, es decir, la totalidad, la cual no 
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es sólo la suma de las partes, sino también la relación entre ellas, además, cada elemento tiene una 

función e interactúan entre ellos”  Bertalanffy (citado por Trujano, 2010, p.89). 

 

Homeóstasis: “El estado dinámico familiar, nunca estático; es el equilibrio dentro de la variedad 

de circunstancias nuevas probablemente introducidas por el cambio de comportamiento de uno de 

sus miembros”. Jackson 1957 (citado por Hoffman, 1992). 

 

Crisis: “Un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente, por la 

incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados 

para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o 

negativo”. Slaikeu, (citado por Fernández Márquez, 2010, p.5). 

 

Euestrés: “la adecuada activación necesaria para culminar con éxito una determinada prueba o 

situación complicada”(Gutierrez, 1998). 

 

Distrés: “las consecuencias perjudiciales de una excesiva activación psicofisiológica” (Gutierrez, 

1998). 

 

Debilidad auditiva: “se refiere a la existencia de una capacidad auditiva tan pequeña, que 

solamente permite distinguir tonos de alta intensidad y requiere el empleo de auxiliares 

auditivos”(Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática de México (INEGI), 2010). 

 

Debilidad visual: “capacidad visual tan pequeña, que aun usando lentes, sólo se pueden distinguir 

claridades, siluetas, grandes volúmenes o apenas colores. Se entiende que las personas que pueden 

corregir sus problemas visuales con el uso de lentes de contacto o de armazón, no se consideran 

“débiles visuales”, en el contexto de la discapacidad”(Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía 

e Informática de México (INEGI), 2010). 

 

Hipoacusia: “es una pérdida auditiva de superficial a moderada. La persona tiene audición 

suficiente para oír los sonidos del lenguaje oral y desarrollarlo, además tiene una gran habilidad 

para leer los labios e interpretar los mensajes para comunicarse. Esta condición no afecta el 

rendimiento intelectual de la persona”(Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 

de México (INEGI), 2010). 
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ANEXO C. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO D. INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Escala de resiliencia de Wagnild& Young 
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Índice de Estrés Parental de Abidín (IEP)  

 

 

 

 



116 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


