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Resumen: 

 

El objetivo de esta investigación fue el describir las estrategias de afrontamiento frente a 

situaciones estresantes en los cuidadores de niños con síndrome de Down de cuatro 

fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío durante el año 2014, para esto se diseñó un 

estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y se trabajó con una población de 33 

cuidadores de niños con síndrome de Down que hacen parte de cuatro fundaciones de la 

ciudad de Armenia. A partir del análisis de los resultados obtenidos, se puede mencionar 

que las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los cuidadores son Adaptativas, así 

mismo, se logra identificar que usan estrategias de afrontamiento orientadas a una respuesta 

Cognitivo-Emocional, lo que quiere decir que a nivel comportamental estos cuidadores 

presentan algunas dificultades, teniendo en cuanta que la estrategia de afrontamiento 

resolución de problemas (REP) obtuvieron un puntaje medio. 

 

Palabras clave: Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 

 

Abstract: 

 

The objetive of this investigation was to describe the coping strategies dealing with a 

stressful situations in caregivers of children with Down síndrome of four fundation of the 

city of Armenia, Quindio during the 2014 year, for this it was necesary to make a 

quantitative, descriptive, non experimental study, and worked with a population of 33 

caregivers of children with Down Syndrome that make part of four fundation of the 

Armenia, Quindio city. From the análisis of the results, it can be mentioned that the coping 

strategies of used more often for the care givers are the Adaptative ones, in the same way, it 

can be identify that they use coping strategies oriented to give a cognitive-emotional answer, 

wich say that at behavioral level this caregivers show some difficulties, taking in count that 

the coping strategy of problems resolution they had a medium punctuation. 

 

 

Key words: Down syndrome, Caregivers, Coping strategies. 
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Introducción 

 

     La presente investigación se realizó con la intención de reconocer las estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones estresantes de los cuidadores de niños con síndrome de 

Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío, teniendo en cuenta que el 

síndrome de Down es una alteración genética con una disfunción en el cromosoma número 

21, los niños que nacen con síndrome de Down presentan características peculiares tanto a 

nivel físico como a nivel cognitivo, sin embargo, lo que hace interesante esta investigación 

es el hecho de estar orientada a los cuidadores, a raíz de la búsqueda de las diferentes 

entidades legales de la ciudad de Armenia tale como: secretaria salud y diferentes 

fundaciones, con el fin de identificar la población de la cual no se cuenta con  una 

estadística estandarizada, tanto a nivel local ni regional; por lo tanto, los resultados de esta 

investigación son de gran utilidad para esta población. 

     Desde el contacto realizada con Los cuidadores de niños con síndrome de Down, en el 

momento de aplicar el instrumento, se pudo evidenciar que estos  presentan situaciones 

estresantes a raíz de las cuales deben utilizar las estrategias de afrontamiento, con el fin de 

superar dicha situación, con respecto a ello la presente investigación se plantea como 

objetivo general el describir las estrategias de afrontamiento frente a situaciones estresantes 

en los cuidadores de niños con síndrome de Down de cuatro fundaciones de la ciudad de 

Armenia, Quindío, con el fin de reconocer como los cuidadores reaccionan ante una 

situación estresante. 

     Con el motivo de brindar una conceptualización sobre los cuidadores de niños con 

síndrome de Down, fue necesario la utilización de diferentes referentes teóricos tales como 

Lazarus y Folkman; Dahab; Rivas, Ortega y Zubeidad; Sandi;  Cano, Rodríguez, García; 

Hoddap, entre muchos otros referentes de los cuales su teoría fue de gran aporte para la 

realización de esta investigación. De igual forma, se tuvieron en cuenta seis investigaciones 

las cuales hicieron el papel de principales antecedentes de investigación, ya que en estas 

investigaciones se logra evidenciar que unos de los principales hallazgos son que los 

cuidadores son en su mayoría mujeres las cuales suelen preocuparse por el futuro de sus 

hijos, sin embargo el hallazgo más importante  es que los cuidadores utilizan estrategias de 

afrontamiento adaptativas; se debe mencionar que solo se pudo encontrar una investigación 
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a nivel nacional, mientras que las demás son a nivel internacional. 

     En la presente investigación se procedió a la realización de un estudio Cuantitativo, 

descriptivo no experimental con base a las estrategias de afrontamiento que los cuidadores 

de niños con síndrome de Down utilizan para lograr superar una situación estresante, dichas 

estrategias de afrontamiento fueron identificadas por medio del Inventario de estrategias de 

afrontamiento (CSI) propuesto por Lazarus y Folkman y posteriormente adaptado al 

castellano por Cano, Rodriguez y Garcia (2006), en el cual los cuidadores tuvieron que 

escribir una situación estresante ocurrida en el último mes y posteriormente responder 40 

items más un ítem  adicional, lo cual permitió el reconocimiento de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas en mayor, mediana y baja medida por parte de los cuidadores. 

     Gracias a la información recolectada se generaron unos resultados los cuales serán de 

utilidad para los cuidadores de niños con síndrome de Down de la ciudad de Armenia, 

Quindío durante el año 2014, así mismo, se espera que futuras investigaciones utilicen estos 

resultados con el fin de ampliar más el tema y de generar más datos estadísticos que 

permitan obtener una cifra válida y confiable de cuántos cuidadores de niños con síndrome 

de Down se pueden encontrar en el departamento del Quindío y posiblemente en Colombia. 

 

 

 

 

Titulo 

 

Estrategias de afrontamiento frente a situaciones estresantes en los cuidadores de niños con 

síndrome de Down de cuatro fundaciones de la ciudad de armenia, Quindío durante el 2014. 
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Justificación 

 

     Antes de iniciar con dicha indagación es importante brindar una breve conceptualización 

sobre el Síndrome de Down, lo cual es  una alteración genética que se encuentra en el 

cromosoma número 21, generando alteraciones a nivel físico y cognitivo, entendiendo que 

este se trata de:  

 

Una anormalidad cromosómica, consistente en la presencia de tres cromosomas 21 en 

lugar de los dos que normalmente debe haber. Es decir, que hay un cromosoma 21 

sobrante y ese exceso, tampoco es beneficioso para el ser humano. Este problema suele 

ser relativamente frecuente y en general, se estima que ocurre en 1 de cada 600 u 800 

recién nacidos vivos. (Villegas, 1998, p.8) 

 

     Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede decir que el síndrome de 

Down es una anormalidad genética que se presenta en algunos individuos. Sin tener certeza 

del por qué se presenta esta alteración genética o trisomía humana, ya que en muchos casos 

es hereditario y en otros casos simplemente no se tiene conocimiento alguno del porqué del 

diagnóstico del síndrome de Down. 

     Así mismo, Ferguson citado en Down (2012), manifiesta que en las dos últimas décadas, 

la mayor influencia en la investigación sobre los efectos de un hijo con discapacidad en la 

vida de sus padres o de otros miembros de la familia ha provenido desde dos perspectivas: a) 

el modelo de afrontamiento al estrés (modelo de adaptación); b) el modelo del desarrollo 

del ciclo vital dela familia, esto es importante ya que se logra evidenciar que la 

responsabilidad de las necesidades del hijo con síndrome de Down recae principalmente 

sobre los padres y los miembros de la familia, demostrando así que las estrategias de 

afrontamiento son necesarias porque ayudan a que la familia se fortalezca a partir de los 

diferentes eventos que se puedan presentar  durante el ciclo vital de esta persona. 

     De la misma manera, se puede mencionar que las familias que están por tener o tienen 

un hijo el cual ha sido diagnosticado con síndrome de Down (SD) pueden tener diferentes 

sentimientos que dificulten o ayuden a la aceptación de este nuevo miembro, ya que los 

conocimientos que tienen con respecto a esto no son los adecuados y en la mayoría de los 
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casos es insuficiente; con respecto a esto, se puede mencionar que: 

 

El 80% de las familias que han tenido un hijo con S.D. reconocen haber experimentado 

estos sentimientos: Protección y rechazo, su hijo/a está indefenso y quieren protegerlo, 

pero al mismo tiempo rechazan el SD que tiene, lo cual hace surgir sentimientos de 

culpabilidad; Tristeza, el/la niño/a que han tenido no responde a la idea que se habían 

hecho de cómo iba a ser su hijo/a; Frustración, Como padres y madres creen que no han 

sido capaces de procrear un/una niño/a sano/a; Inseguridad, creen que no saben qué 

hacer ni lo que le conviene a su hijo/a, o si es normal lo que le pasa; Enfado, rabia, 

experimentan una sensación de “Injusticia” por lo que les ha ocurrido; Vergüenza, en los 

primeros momentos no quieren mostrar a su hijo/a a los demás, limitando las relaciones 

sociales. (Fundación Down España, 2011, p.6). 

 

     Según lo anterior, se puede mencionar que dichos sentimientos se dan durante el proceso 

de ajuste de la familia, presentando cambios en la calidad de vida  del cuidador  de la 

persona con Síndrome de Down, ya que se sabe que en ocasiones sienten vergüenza a raíz 

de la situación del hijo y/o por comentarios que hayan escuchado a lo largo de su vida y 

después de este suceso. De igual manera, las estrategias de afrontamiento adquieren una 

importancia, en este aspecto, entendiéndose estas como: “ Por lo anterior se entiende 

entonces que, las familias deben hacer uso de estas estrategias de afrontamiento para poder 

hacer frente a las posibles situaciones de aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lazarus y Folkman en Galeano, 2013, p. 3) intimidación o burla que se 

presenten ante la situación de su hijo/a o uno de sus hijos/as. 

     Así mismo, en algunas ocasiones se piensa y se dice que el nacimiento de un niño con 

síndrome de Down suele ser un causante de divorcio, pero sin embargo: “un meta-análisis 

de los estudios existentes reveló que la media de divorcios era sólo un 6% mayor que en los 

matrimonios con hijos sin discapacidad” (Risdal y Singer en Hodapp, 2008, p. 26), por lo 

tanto se puede mencionar que las familias suelen tener una buena actitud ante este suceso, y 

según esto:  
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La mayoría de las familias (65-70%) funciona como la mayor parte de las familias que 

no están en riesgo por el síndrome de Down del niño. No mostraron niveles de angustia 

fisiológica y psicológica por arriba de los umbrales y las puntuaciones resultaron 

menores cuando fueron comparados con estudios de familias con niños con otras 

discapacidades (Quine y Pahl, en Cunningham, s/f, p. 7). 

 

     La importancia de este proyecto de grado radica en el hecho de que se han realizado 

pocas investigaciones con respecto a las familias de las personas con síndrome de Down en 

las cuales se encuentran los cuidadores primarios. Así mismo, tal y como lo menciona 

Hoddap, 2008, Algunas se deben [refiriéndose a lagunas en las investigaciones sobre el 

tema de las familias de niños con síndrome de Down] a la relativamente escasa atención 

que se le ha prestado a las familias de las personas con síndrome de Down si se compara 

con las de las personas con discapacidad intelectual en general.  

     Por otra parte, según Ospina (2002), en una revisión de estudios sobre situación de 

discapacidad en Colombia en entre los años 1994 – 2001, menciona que en el departamento 

del Quindío, existen 8.739 personas con alguna discapacidad, de las cuales 1.716 personas 

tienen discapacidad intelectual, esto es importante ya que según el autor mencionado 

anteriormente a las familias con personas con discapacidad se les presenta poca atención. 

Igualmente, se pudo evidenciar en la revisión teórica tres estudios sobre la incidencia o 

prevalencia del síndrome de Down,  según Ramírez, Isaza y Gutiérrez (1996), ya que allí se 

realizó un estudio para conocer la incidencia sobre el síndrome de down en la ciudad de 

Cali durante los años 1991 – 1995, esto teniendo en cuenta que para la fecha la ciudad de 

Cali no contaba con cifras y existía la sospecha de que los casos habían aumentad, dando 

como resultado que  en la ciudad de Cali 1.5 por cada 1.000 nacidos vivos tienen síndrome 

de down (1/650). Así mismo, en una investigación realizada por Ramírez y Manrique (2006) 

la prevalencia de síndrome de Down, en la ciudad de San Juan de pasto en los años 1998- 

2003, un estudio colaborativo para América Latina sobre malformaciones congénitas 

(ECLAM) detecto una alta incidencia de síndrome de Down  en sur América, en Colombia 

no existen reportes, de esta manera, como resultados se encontró  que durante el tiempo de 

estudio se registraron 5 casos por cada 10.000 nacidos vivos, por último se identificó otra 
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investigación realizada por Valencia, González, Gaitán, Naranjo, Giraldo y Castaño (2008) 

sobre la prevalencia al nacimiento de síndrome de down en la ciudad de Manizales, durante 

el periodo 2004-2005, obteniendo como resultado que de cada 11.209 nacidos vivos, 17 son 

niños con síndrome de down, lo que quiere decir que para esta fecha se contaba con una 

prevalencia de 1/659. Los datos anteriores hacen referencia a la prevalencia que hay sobre 

los niños con síndrome de down desde el año 1991 hasta el 2005, lográndose evidenciar 

que los casos de niños con síndrome de down han disminuido considerablemente. Sin 

embargo, no se encontraron investigaciones a nivel local, lo cual demuestra la pertinencia 

de este trabajo de grado, así mismo, no se encontraron investigaciones que arrojaran datos 

puntuales sobre cuántos cuidadores principales de niños con síndrome de down existen en 

Colombia, por lo tanto, esta investigación abrirá las puertas a futuras investigaciones que 

deseen hablar o enfocarse sobre los cuidadores ya que contaran con una cifra estadística 

inicial sobre la cual basar su investigación. 

     Por otra parte, es importante mencionar que este trabajo de grado brinda herramientas y 

conocimientos a los cuidadores de niños con síndrome de Down de la ciudad de Armenia 

Quindío, las cuales permitirán que los familiares de estos niños cuenten con alternativas de 

abordaje ante las situaciones de estrés que se presenten, así como mejorar las estrategias de 

afrontamiento empleadas por ellos, para dar adecuado manejo de aquellas crisis vitales que 

puedan llegar a presentarse tras conocer el diagnóstico del síndrome de Down en uno de sus 

hijos, así como también servir de soporte a futuras investigaciones que se realicen en este 

mismo ámbito. 

     De igual manera, se debe mencionar la importancia de investigar sobre los cuidadores de 

niños con síndrome de Down, ya que a la fecha existen investigaciones que giran en torno a 

la prevención de la alteración genética en el cromosoma numero 21 (Síndrome de Down), 

por lo tanto surge la pregunta ¿Qué sucede entonces con sus cuidadores?, por lo tanto la 

propuesta inicial se enfocó principalmente en la adaptación psicosocial de los cuidadores de 

niños con síndrome de Down, sin embargo, la adaptación psicosocial es un espectro muy 

amplio, por lo tanto, se delimito y a raíz de esto se decidió optar por las estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones estresantes.  
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     Por último, es importante mencionar que la población con la que se realizó esta 

investigación corresponde a 60 cuidadores de niños con síndrome de Down de la ciudad de 

Armenia, Quindío, de las cuales teniendo los criterios de inclusión y de confiabilidad 

estadísticas y matemáticas se seleccionaron un total de 33 cuidadores, con el fin de lograr 

que los resultados de la investigación sean un 90% confiables. 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

     La discapacidad del síndrome de Down afecta a la persona  presentando un conjunto de  

síntomas diferentes como son cognitivo, fisiológicos  y médicos, de esta manera se presenta

 una discapacidad intelectual, esto es causado por  una alteración cromosómica; dicha condi

ción es un problema en el ámbito mundial y nacional. 

 

El síndrome de Down puede ser causado por tres tipos de trisomía  21: 

 

Por error en la distribución del material genético, que se produce en el momento de la 

fecundación y en la primera división celular. Es la forma más frecuente  de producirse y 

supone aproximadamente el 90 % de los casos. 

Un 5 %  presenta mosaicismo, es decir, unas células del organismo aparecen con 

trisomía 21 y otras son normales, debido  a que el trastorno ocurre en fases avanzadas de 

la división celular. 

Otro 5 % tiene su origen en un aporte genético suplementario ya existente en alguno de 

los progenitores, pero unido a otro cromosoma, generalmente del par 13 al 15, que al 

unirse al par 21 da lugar a otro tipo denominado translocación, comportando un riesgo 

de reaparición en la familia (Orientared, s.f., p. 3). 
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     Por otra parte se conoce que en el síndrome de Down se pueden presentar un total de tre

s alteraciones: El trisomía 21, la translocación y el mosaicismo, de igual manera según la lit

eratura revisada se logra identificar que existen diagnósticos prenatales, lo cual puede ayud

ar a que el impacto del nacimiento del niño con síndrome de Down  sea menor, de igual ma

nera, se conoce que existen diferentes tipos de diagnósticos: 

 

Uno es la amniosíntesis la cual se realiza entre las 12 y 20 semanas de gestación, la biop

sia de corión (CVS) que se hace entre las 8 y 12 semanas de gestación y la muestra sang

uínea Umbilical Pericutánea (PUBS) que se realiza después de las primeras 20 semanas 

de gestación  (NADS, s.f., p. 3) 

 

     A raíz de lo anterior, se logra identificar entonces que dependiendo del tipo alteración qu

e el niño padezca dentro del síndrome de Down, pueden existir diferentes situaciones las cu

ales afecten de manera directa la calidad de vida del cuidador, si la alteración genera poca c

apacidad de independencia esto puede ser un factor y una situación que genere estrés al cui

dador, sin embargo, se debe tener en cuenta que sin importar las diferencias que se encuentr

an entre las familias, se requiere de la utilización de estrategias emocionales, cognitivas y c

onductuales con el fin de resolver la situación estresante. 

     De igual manera, en la ciudad de Armenia, Quindío no se cuenta con un dato exacto de c

uántos niños y/o cuidadores de niños con síndrome de Down hay en el momento, sin embar

go, se realizó un acercamiento a cuatro fundaciones las cuales cuentan con la población, log

rando identificar para esta investigación, que hay un total de 60 cuidadores de niños con sín

drome de Down en la ciudad de Armenia a la fecha. 

     Teniendo en cuanta las estadísticas nombradas anteriormente y la intención principal de l

a presente investigación es importante investigar las posibles estrategias de afrontamiento q

ue se generan en los cuidadores de niños con síndrome de Down frente a situaciones estresa

ntes, ya que cada familia tiene condiciones sociodemográficas diferentes y niveles de ajuste

 y adaptación discrepantes, de igual manera, estas situaciones estresantes pueden variar de f

amilia en familia; Así mismo, el interés de investigar sobre este tema, se centra en describir 

las estrategias de afrontamiento frente a situaciones que generan estrés en los cuidadores de

 niños con síndrome de Down, esta población se ubicó en  4 fundaciones de la ciudad de Ar
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menia, Quindío,  en las cuales se encontró un total de 60 cuidadores y de ese total fue selec

cionada una muestra representativa de acuerdo a las fundaciones que participan en el estudi

o realizado, esto con el fin de contar con la fiabilidad requerida en los resultados que se esp

era que esta investigación brinde.  

     Así pues, los resultados de la presente investigación con respecto a las estrategias de afro

ntamiento frente a situaciones estresantes, son de utilidad para otros cuidadores que se encu

entren atravesando por circunstancias similares, ya que estas cumplen la función de una    g

uía que permite que estos puedan reconocer que otros cuidadores han pasado por situacione

s similares, de igual modo, el profesional de psicología que brinde atención a éste compone

nte, e identifique las estrategias adecuadas según el caso de cada cuidador, podrá brindar so

porte al mismo y contribuir en disminuir el estrés generado ante estas situaciones. Lo cual e

s importante teniendo en cuenta que es un área donde la pertinencia del quehacer del psicól

ogo es aclara teniendo en consideración la especificidad de este en el conocimiento de los p

rocesos mentales y la mediación de estos con el comportamiento del ser humano. 

 

 

 

Formulación de la pregunta de investigación: 

 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento frente a situaciones que generan estrés en  los 

cuidadores de niños con síndrome de Down de cinco fundaciones de la ciudad de Armenia, 

Quindío durante el 2014? 

 

Hipótesis: 

 

Hipótesis Alternativa H1: Los cuidadores de niños con síndrome de Down utilizan 

estrategias de afrontamiento adaptativas 

 

Hipótesis Nula Ho: Los cuidadores de niños con síndrome de Down utilizan estrategias de 

afrontamiento desadaptativas 
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Objetivos 

 

General: 

Describir las estrategias de afrontamiento frente a situaciones estresantes en los cuidadores 

de niños con síndrome de Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

 

Específicos 

Determinar  por medio de una ficha las características sociodemográficas de los cuidadores 

de niños con síndrome de Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío. 

 

Identificar las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de niños con síndrome de 

Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia. 

 

Establecer las estrategias de afrontamiento de mayor utilidad en los cuidadores de niños co

n síndrome de Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío. 
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Antecedentes de investigación 

 

     A continuación se podrán evidenciar los estudios más representativos los cuales giran en 

torno a las estrategias de afrontamiento frente a situaciones que generan estrés a las familias 

de niños con síndrome de Down, partiendo de investigaciones realizadas desde el año 2007 

hasta el año 2012. Dichas investigaciones aportan a la construcción del marco teórico de la 

presente investigación, así mismo, al aporte de valiosa información que permitirá adquirir 

estrategias de afrontamiento adecuadas a las familias de niños con síndrome de Down. 

     La primera investigación se realiza por De la torre y Pinto en el año 2007, sobre la 

estructura familiar del niño con síndrome de Down, la cual se plantea como objetivo 

general el describir las estructuras familiares de los niños diagnosticados con síndrome de 

Down y conocer más a fondo en qué grado afecta este diagnóstico las relaciones familiares, 

la comunicación, las jerarquías y las alianzas. Esta investigación menciona que en la 

actualidad muchos médicos, psicólogos y profesionales de la educación centran su atención 

sobre el Síndrome de Down, así mismo, muchos padres de personas diagnosticadas con 

síndrome de Down han formado asociaciones de apoyo con diferentes objetivos de orden 

social en pro de sus hijos. 

     Lo cual demuestra el interés de los profesionales y padres de familias por ayudar a que 

esta alteración genética adquiera mayor reconocimiento y que sus causas puedan ser 

resueltas, ya que el desconocimiento total del por qué ocurre esto en algunas familias 

podría ayudar a que se presenten crisis. Esta investigación es de metodología cualitativa, 

utilizando el estudio de caso de 3 familias de niños con síndrome de Down: 

 

En esta investigación se realizó el estudio de tres familias nucleares con un hijo 

diagnosticado con síndrome de Down y dos hijos además de éste. Las edades de los 

niños participantes en el estudio son de seis años en dos casos y de siete en el tercero. 

Los tres asisten a terapia grupal en el Servicio de Psicología además de terapias en otros 

servicios del Instituto Departamental de Adaptación Infantil (IDAI), entidad que brinda 

atención a niños con necesidades educativas especiales en las áreas de estimulación 

temprana, fonoaudiología, fisioterapia, psicopedagogía, escuela especial y psicología (De 
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la torre, Pinto, 2007, p.58). 

 

     Así mismo, la herramienta utilizada para la recolección de información fue la entrevista 

en profundidad o entrevista semiestructurada, ya que los autores se basaron en una lista 

previa de preguntas guía, así mismo, la observación directa de la interacción de los 

miembros de cada familia sirvió de apoyo a los resultados arrojados por esta investigación. 

A raíz de la metodología cualitativa utilizada en esta investigación y el estudio de casos, los 

resultados que este estudio arrojo fueron: 

 

En los tres casos del estudio, el principal elemento coincidente es la adaptación de la 

familia a la forma de comunicación no verbal del hijo o la hija con diagnóstico de 

síndrome de Down. Esa forma de comunicación no solamente es aceptada, sino incluso 

incorporada en las relaciones familiares, de tal modo que los componentes de estas 

familias utilizan con mayor frecuencia la comunicación no verbal. Otro elemento de 

coincidencia es el impacto inicial que sufrieron los padres al enterarse del diagnóstico, 

los padres tienden a angustiarse por el futuro de sus hijos cuando ellos no estén para 

hacerse cargo de ellos. En cada caso las familias han creado una tendencia a proteger al 

niño, aspecto que se manifiesta en la ausencia de reglas claras que delimiten su 

conducta. (De la torre y Pinto, 2007, p.58). 

 

     Otro  estudio significativo e importante es sobre el afrontamiento del familiar al cuidado 

de un niño con discapacidad, realizado en el año 2009 por Santos y Flores; esta 

investigación tuvo como objetivo describir el afrontamiento del familiar al cuidado de un 

niño con discapacidad, La orientación de éste trabajo fue cuantitativo descriptivo 

transversal con un muestreo probabilístico por conveniencia y muestra de 69 cuidadores 

(Santos y Flores, 2009, p. 9). A las personas responsables del cuidado del niño con 

discapacidad se les aplicó la adaptación castellana del inventario de respuestas de 

afrontamiento, el cual es: 
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Un inventario administrado el cual categoriza las respuestas de afrontamiento, 

conformada por 41 ítems-tipo Likert presentando la siguiente distribución por áreas: 

Recursos Cognitivos: formado por 9 ítems (1, 3, 4, 5, 10, 13, 34, 37 y 38); recursos 

sociales: que incluye 5 ítems (2, 14, 15, 17 y 35); recursos emocionales, formado por 13 

ítems (7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 22,  24, 25, 30, 32 y 40); recursos espirituales, con 8 ítems 

(12, 19, 23, 26, 29, 31, 33 y 36); recursos físicos: estructurado por 6 ítems (6, 21, 27, 28, 

39 y 41). Recursos totales: se obtienen por la suma de las cinco áreas de recursos. Un 

puntaje menor o igual a 66 señala bajos recursos de afrontamiento, un puntaje entre 67 y 

77 puntos señala la presencia de recursos de afrontamiento intermedios, mientras que los 

puntajes mayores de 77 refieren recursos de afrontamiento superiores. Se puede obtener 

un puntaje mínimo de 0 y máximo de 164 (Santos y flores, 2009, p. 10). 

 

     Así mismo, uno de los resultados de las estrategias de afrontamiento   que obtuvieron a 

partir de la aplicación del inventario fueron los físicos y los cognitivos, por otra parte se 

logró identificar que los recursos menos usados por las familias de personas con alguna 

discapacidad fueron los recursos emocionales y sociales. Más específicamente, según 

Moons en Santos y Flores (2009), menciona que las estrategias de afrontamientos físicas 

hacen referencia a los movimientos y a la fuerza utilizada para el apoyo de sus hijos; 

seguidos de los recursos cognitivos, los cuales se centran a nivel psicológico en la 

aceptación, conocimiento de la enfermedad y afrontamiento de la discapacidad del niño. 

     Para finalizar, algunas de las conclusiones a las cuales logró llegar esta investigación fue 

que los cuidadores en su mayoría son adultos jóvenes que cuentan con el apoyo de una 

pareja; las cuidadoras principalmente son las madres de los niños con discapacidad, con 

nivel socioeconómico bajo. Prevalecen los cuidadores que utilizan recursos superiores de 

afrontamiento, entre los que destacan los físicos y en último lugar los recursos emocionales 

y sociales. Entendiendo entonces que la discapacidad predominante entre los niños es el 

Síndrome de Down, entre otras discapacidades como:  
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Hipoacusia, autismo y microcefalia. Los cuidadores presentan optimismo, confianza, 

tranquilidad con el tratamiento que reciben sus hijos en los centros de rehabilitación; 

además de estar conscientes de la importancia del rol que fungen ellos como cuidadores 

para el niño y su desarrollo. (Moons en  Santos y Flores, 2009, p.1). 

 

     Por otra parte, otra investigación realizada en el año 2009 por Torres, habla sobre la 

calidad de vida de padres con hijos con malformaciones congénitas: parálisis cerebral y 

síndrome de Down, esta investigación menciona que actualmente el síndrome de Down se 

define como el conjunto de manifestaciones fenotípicas que se encuentran asociadas a las 

alteraciones existentes en el autosoma 21, y en concreto, al exceso de material genético de 

la porción distal del brazo largo de dicho autosoma.  

     Esta investigación es una monografía en la cual se revisaron documentos desde el año 

1972 hasta el 2009, es de tipo descriptivo, cualitativo hermenéutico, asimismo es de interés 

aclarar la técnica empleada para el desarrollo de éste trabajo:  

 

La técnica del análisis documental servirá como instrumento para la construcción de una 

Monografía de compilación, en la cual se analiza y se redacta una presentación crítica de 

la bibliografía encontrada sobre la calidad de vida de padres con hijos con 

malformaciones congénitas como Parálisis Cerebral y Síndrome Down (Torres, 2009, 

p.33). 

 

     Las conclusiones de esta monografía estuvieron relacionadas con la actitud asumida por 

las familias de niños con síndrome de Down o parálisis cerebral la cual es afectada por 

factores personales y sociales; en las madres de estos menores se encuentran similitudes en 

aspectos afectivos y cognitivos, optimismo y esperanza que han permitido una conducta 

apropiada en pro del desarrollo del niño. 

     Así mismo, el proceso de recolección de información permitió a la autora realizar 

conclusiones puntuales con base al tema estudiado, de igual manera, el realizar unas 

cuantas anotaciones y sugerencias para considerar en futuras investigaciones que se 

realicen en este mismo campo. 



Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 24 

 

 
 

     Por consiguiente, esta investigación plantea que la compilación muestra que la actitud 

que la familia asume ante la experiencia de tener un hijo con parálisis cerebral o síndrome 

Down es influenciada por diversos factores personales y sociales, ya que: “Se afirma que en 

las madres de niños con discapacidad (Síndrome Down y Parálisis Cerebral) se ha 

determinado congruencia entre los componentes afectivos y cognitivo, lo que permite que 

muestren una conducta favorable hacia el desarrollo integral de su hijo, sintiéndose 

optimistas y esperanzadas.”(Torres, 2009, p. 49). 

 

     De igual manera, la autora plantea una serie de recomendaciones que sugiere que desde 

la parte médica un equipo de profesionales médicos trabaje con el niño y su familia para 

identificar las necesidades del niño y diseñar un tratamiento individual para ayudarle a 

alcanzar su máximo potencial, a raíz de esta sugerencia se puede mencionar que el grupo 

especializado juega un papel importante dentro de la dinámica familiar del niño con 

síndrome de Down. Por lo general, “el equipo es coordinado por un profesional médico y 

puede estar integrado por pediatras, médicos especialistas en medicina física y 

rehabilitación, cirujanos ortopédicos, terapeutas físicos y ocupacionales, oftalmólogos, 

foniatras, asistentes sociales y psicólogos” (Torres, 2009, p.103). 

     Así mismo, una investigación que aborda la Independencia del niño con síndrome de 

Down y la experiencia de la familia en el año 2011 por los autores Rodríguez y Dupas, 

habla sobre el constante trabajo que la familia de un hijo con síndrome de Down realiza y 

muestra como evidencia algunos testimonios de madres de familia de la muestra de la 

población que tomaron, en las cuales se puede observar claramente el constante esfuerzo y 

la dedicación que le dan a sus hijos, de igual manera, se buscaba desarrollar un modelo 

teórico representativo de la experiencia de la familia con el niño con síndrome de Down.  

     Para la realización de este trabajo, se optó por el abordaje cualitativo, así mismo, el 

marco teórico en que se basó el estudio fue el interaccionismo simbólico, de igual manera 

el marco metodológico fue la teoría fundamentada en los datos, la cual: “Permite la 

generación de teorías a partir de datos obtenidos y analizados de manera sistemática y 

concomitante por medio de una comparación de los datos, de un ir y venir a ellos, de la 

recolección para el análisis y viceversa” (Rodríguez y Dupas, 2011, p. 3). De igual manera, 
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los sujetos de la investigación fueron diez familias de niños con Síndrome de Down, siendo 

el criterio de selección inicial: 

 

Estar en el intervalo de edad pre escolar y escolar y ser vinculada a un Grupo de Apoyo 

a las familias de niños con este síndrome, porque queríamos entender la experiencia 

yendo más allá del choque del descubrimiento, que todavía es muy fuerte en los 

primeros años de vida del niño (Rodríguez y Dupas, 2011, p. 3). 

 

     Siendo estos unos criterios muy puntuales y claros los cuales permiten de manera 

confiable, ya que a parte de la primera experiencia ante el diagnóstico del síndrome de 

Down, se puede conocer el ajuste y la adaptación a nivel social, cognitivo y emocional con 

respecto a la condición del hijo con síndrome de Down. De igual manera, La recolección de 

datos se realizó en el domicilio de los participantes, el procedimiento adoptado fue la 

entrevista semiestructurada, iniciada con la pregunta: “¿Cómo es para ustedes tener un niño 

con Síndrome de Down, en la familia?” (Rodríguez y Dupas, 2011, p.3). 

     Como resultados, esta investigación menciona que la familia vive todo el tiempo 

preocupada con el futuro del niño, el cual vive bajo constante expectativa, así mismo, 

mencionan algunas preguntas y/o dudas que las familias se plantean ante el futuro de su 

hija/o a raíz de su condición: “¿Se irá a desarrollar bien? ¿Será independiente/autónoma? 

¿Quién irá a auxiliarla cuando los padres no estén más presentes? Son muchas las dudas, 

sin embargo la responsabilidad por desarrollar al niño lo máximo posible supera todas las 

dificultades” (Rodríguez y Dupas, 2011, p.3).  

     Por otra parte, se pudo identificar otra investigación  sobre el estudio de la dinámica en 

familia con hijos/as con síndrome de Down, se realizó en el año 2012 por Romero y 

Peralta, esta investigación tuvo como objetivo describir las características de la dinámica 

familiar ante la presencia de un hijo/a con Síndrome de Down a partir de las etapas 

emocionales, funciones parentales y expectativas que manifiestan las familias 

seleccionadas, para este estudio se tuvo en cuenta la metodología cualitativa descriptiva, ya 

que utilizaron la entrevista  en profundidad para obtener mayor información, la población 

que tuvieron en cuenta  está compuesta por un grupo de familias que van a una institución 
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de enseñanza especializada en niños con síndrome Down, son niños menores de 20 años, de 

estrato socio económico bajo y estuvieron dispuestos a participar en esta investigación.  

 

    A las familias  de los niños con síndrome de Down se les aplicó una entrevista en 

profundidad además fue necesario establecer el rapport al iniciar dicha entrevista y otra 

herramienta de utilidad fue la grabación.  

 

Así mismo, las categorías en las cuales se van a trabajar son a partir de las etapas 

emocionales donde se desprende conmoción, reacciones instintivas, tristeza, 

incertidumbre, enfado y hostilidad, ruptura con la vida normal, adaptación, función 

nutricia, función normativa, expectativas hacia la independencia y expectativas hacia la 

dependencia. El instrumento para  recolectar  datos fue una ficha social para sustraer  los 

datos demográficos de las familias y también una guía de preguntas. Además se hizo 

observación  del lenguaje digital así como del lenguaje analógico. (Romero y Peralta, 

2012, p.71) 

 

     Entre algunos de los resultados que se obtuvieron a partir de las entrevistas que se 

realizaron con respecto a la ruptura con la vida normal, se observó en algunas familias 

cierto retraimiento social a partir del nacimiento de su hijo o hija con Síndrome de Down, 

por diversos motivos, ya sea por sobreprotección, vergüenza o incluso depresión, 

igualmente se encontró que: 

 

Los hallazgos de esta investigación, si bien están acotados a seis casos solamente, 

coinciden con otras investigaciones regionales donde se ha visto que se da con 

frecuencia que los padres queden “atrapados emocionalmente” en alguna de las etapas 

iníciales (conmoción, tristeza o incertidumbre), lo cual inevitablemente les impide 

avanzar en forma exitosa hacia las etapas de resolución y adaptación. (Romero y Peralta, 

2012, p.74) 
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     Además,  es relevante mencionar otro estudio sobre los estilos de afrontamiento en 

madres de hijos e hijas con alteraciones congénitas en Huila-Colombia, realizado en el año 

2012 por  Mosquera, esta investigación tuvo como objetivo determinar los estilos de 

afrontamiento que presentan las madres de niños y niñas con alteraciones congénitas de 

Huila – Colombia, para esta investigación  eligieron un estudio de tipo mixto, de diseño en 

paralelo, puesto que este método permite representar un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, logrando un 

mayor entendimiento, mayor aproximación y potencializa la comprensión del fenómeno en 

estudio (Mosquera, 2012, p.57), muestreo no probabilístico por conveniencia y muestra la 

cual se conformó de 30 mamás del Huila, Colombia.  

     De éste modo, a las madres de hijos e hijas con alteraciones congénitas se les aplicó: el 

cuestionario de afrontamiento al estrés CAE, el cual cuenta con 7 factores (BAS= 

Búsqueda de apoyo social, EEA= Expresión emocional abierta, RLG= Religión, FSP= 

Focalizado en la solución del problema, EVT= Evitación, AFN= Autofocalización negativa 

y REP= Reevaluación positiva) los cuales miden adecuadamente las 7 dimensiones básicas 

del afrontamiento y a su vez, pueden dar cuenta de dimensiones más generales del 

afrontamiento; en ese sentido la primera dimensión de estas es conocida como: 

afrontamiento racional, afrontamiento focalizado en el problema, afrontamiento activo y 

afrontamiento focalizado en la tarea. La segunda dimensión es llamada: centrada en la 

emoción o con el afrontamiento pasivo. Estas son dimensiones generales del afrontamiento 

al estrés más consistentes y en las cuales coinciden diferentes autores; posteriores a ello fue 

realizada una entrevista semiestructurada. (Mosquera, 2012, p. 88). 

 

Por lo tanto,  uno de los resultados de los estilos de afrontamiento en madres de hijos e 

hijas con alteraciones congénitas en Huila-Colombia, fueron:  

 

Los estilos preferentes empleados por la población de las madres en estudio fueron la 

religión (RLG) con un promedio de 2.09, focalizado en la solución de problema (FSP) 

con un promedio de 1.98, reevaluación positiva (REP) con un promedio de 1.86 y 
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búsqueda de apoyo social (BAS) con un promedio de 1.82. Así mismo, la expresión 

emocional abierta (EEA) mostró ser el menos empleado por las madres de hijos e hijas 

con alteraciones congénitas (Mosquera, 2012, p.105). 

 

     De acuerdo a lo que se muestra en esta investigación, se encuentran diferencias en los 

estilos de afrontamiento de madres de acuerdo con los grupos de edad de sus hijos o hijas; 

en donde se observa que los estilos preferentes para las madres que se encuentran en el 

grupo 1 (hijos e hijas de 0 meses a 2 años de edad) y el grupo 3 (hijos e hijas de 6 a 11 años 

de edad) son religión (RLG) y focalizado en la solución del problema (FSP); este último, es 

un estilo de afrontamiento racional activo, focalizado en la tarea encaminado a la solución 

del problema, mientras que para el grupo 2 (hijos e hijas de 3 a 5 años de edad) los estilos 

preferentes de afrontamiento fueron revaluación positiva (REP) y focalizado en la solución 

del problema (FSP), los cuales son estilos de afrontamiento racional encaminados a la 

solución del mismo (Mosquera, 2012, p. 105). 

     La población en general implementa los estilos de afrontamiento positivos activos, se 

encaminan a la solución centrada en el problema, las madres toman posturas que ayudan a 

replantear la situación y ver lo positivo, resignificando la experiencia negativa. Así mismo, 

los estilos de afrontamiento menos empleados fueron para la población en general y en 

función de la edad, la expresión emocional abierta (EEA) y autofocalización negativa 

(AFN), los cuales son estilos centrados en la emoción, por lo tanto son pasivos y poco 

saludables de reacción ante el estrés; la entrevista fue  utilizada  para: 

 

La información cualitativa obtenida a través de la entrevista semiestructurada se 

organizó en unidades de análisis las cuales responde a los siete estilos de afrontamiento 

descritos por Sandín y Chorot, a su vez, estas unidades se organizan en patrones 

comunes los cuales se sustraen de los relatos de las madres de hijos con alteraciones 

congénitas como vivencias, prácticas y creencias asociadas a la cultura de regional del 

Huila (Mosquera, 2012, p.105). 
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     Como conclusiones de la investigación mencionan que las madres de niños con 

alteraciones congénitas emplean formas de afrontamiento centradas en el problema, de 

forma activa, lo cual permite una confrontación adecuada de las propias emociones, así 

mismo: 

 

Se considera que los resultados del estudio muestran la existencia de estilos de 

afrontamiento preferentes que están relacionados con la experiencia de la patología del 

hijo o hija, en este caso, de la presencia de una alteración congénita en el niño o niña, 

estos estilos se emplean mayormente con la gravedad de la enfermedad y la percepción 

que elaboran las madres en torno a mencionada vivencia estresante (Mosquera, 2012, 

p.159) 

 

     La autofocalización negativa como estilo de afrontamiento empleado por las madres, no 

fue significativo en la primera fase cuantitativa, puesto que mostró ser poco empleado, sin 

embargo en el estudio cualitativo se encontró saturado y presente en el discurso de las 

madres. Esto se interpreta como una disonancia entre lo que se reflejó en la primera fase del 

estudio y lo que expresaron las madres en la entrevista. Se considera que esto se debió a la 

oportunidad que se da en la entrevista que las madres expresen abiertamente sus emociones 

y vivencias relacionadas con el evento estresante.  

     El estudio mixto permitió abordar los estilos de afrontamiento de las madres de hijos  

con alteraciones congénitas desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa, en donde se 

realizaron las dos fases de forma independiente, pero con un solo propósito integrando la 

información en la discusión de los datos. Esto permitió observar el fenómeno estudiado, 

desde dos perspectivas igualmente válidas para la comunidad científica y con el único 

objetivo de aportar al conocimiento en general y, de motivar a más investigadores a que 

empleen este método, el cual resulta ser, un adecuado medio para explorar aspectos que a la 

luz de la teoría no son develados, sobre todo, en lo que concierne a las ciencias de la salud, 

en donde cada persona aporta una información valiosa y da un punto de partida para 

generar nuevo conocimiento. 
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     Todas estas investigaciones sirven de apoyo para explicar la importancia que tiene el 

estudiar las estrategias de afrontamiento frente a situaciones que generan estrés a las 

familias de niños con síndrome de Down, ya que se logra evidenciar que hablan de temas 

como los sentimientos y los factores personales y sociales que rodean a la persona los 

cuales a su vez tienen importancia dentro del proceso de aceptación por el cual deben pasar 

las familias de hijos/as con síndrome de Down,  pero no se enfocan principalmente en 

identificar y describir los factores de afrontamiento que se presentan en las familias ante 

factores estresantes, de allí surge el interés en investigar las estrategias de afrontamiento 

cognitivas y emocionales que se presentan en estas familias. Así mismo, esta revisión de 

antecedentes sirve como referencia para conocer posibles instrumentos que sean de utilidad 

para medir los factores de afrontamiento ante situaciones estresantes y específicamente 

sobre los factores emocionales y cognitivos. 

     Por consiguiente, varias investigaciones se han centrado en estudiar la estructura 

familiar, la calidad de vida de las familias y así como el nivel de independencia que se 

genera en estas familias, pero no se han encontrado muchos estudios a nivel regional que 

brinden información sobre las estrategias de afrontamiento de las familias de niños con 

síndrome de Down ante situaciones estresantes, es esta una de las razones por las cuales se 

pretende realizar esta investigación, así mismo, investigar el papel que juegan las 

estrategias emocionales y cognitivas dentro de las familias, siendo estas las que determinan 

la manera de actuar de las familias ante posibles situaciones y, gracias a esto, se podrán 

observar aspectos relevantes para la calidad de vida de estas familias sin profundizar en 

esto. 
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Marco teórico 

 

     En el marco teórico se  tuvo  en cuenta algunos elementos que permitieron comprender 

de una manera apropiada la labor de los cuidadores y como esta puede llevarlos a 

experimentar situaciones estresantes que de un modo u otro, pueden permitir que se 

evidencie en el individuo el uso de estrategias  de afrontamiento que es la variable a 

describir en esta investigación. 

     Teniendo en cuanta esto, se da paso entonces a mencionar aquellos referentes de interés 

para lograr el desarrollo pertinente  de la actual propuesta. Es importante hablar del 

síndrome de Down porque parte de la hipótesis de que el manejo de este por parte del 

cuidador, puede llevar a que se experimenten situaciones estresantes  que requieran del uso  

de diversas estrategias de afrontamiento; del mismo modo al plantear la presencia de 

situaciones estresantes, esto permite reconocer  el papel que una crisis puede generar y a su 

vez, como la manera de asumirla dependiendo de las características  que esta tenga, facilita 

o entorpece el proceso adaptativo frente al cuidado de la persona con síndrome de Down. 

Siendo estos aspectos  fundamentales para la comprensión  del tema a tratar  se encuentra 

entonces, que luego de presentarse las situaciones estresantes o las crisis, como ya se ha 

mencionado, es indispensable identificar las estrategias de afrontamiento empleadas por los 

cuidadores de niños con síndrome de Down, ya que el  establecer mediante las dimensiones 

que estas poseen (emocionales, conductuales y cognitivas) su impacto  en la vida del 

cuidador, podría orientarse con estas herramientas para afrontar las situaciones estresantes 

que se presentan en la vida diaria del cuidador. 

     Por lo tanto, estos temas serán estudiados desde el análisis transaccional propuesta por 

Lazarus y Folkman y el modelo del desarrollo del ciclo vital de la familia, por último, se 

desarrollara el concepto de calidad de vida, ya que raíz de los antecedentes revisados en el 

momento del nacimiento esta cambia drásticamente [esto último como un aspecto relevante 

que se debe tener en cuenta, sin embargo no se profundizara en esto, por lo tanto puede ser 

una variable a utilizar en futuras investigaciones] de la ciudad de Armenia, Quindío, así 

mismo, se hablara sobre el estrés y las crisis vitales que se pueden presentar en las familias 

a raíz de tener un hijo con síndrome de Down. 
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     De igual manera, es importante hablar sobre las valoraciones en la emoción y la emoció

n que estos cuidadores tienen de sí mismos, ya que, el componente emocional es algo impor

tante lo cual puede variar entre los cuidadores de los niños con síndrome de Down de las di

ferentes fundaciones. 

     Por consiguiente, se hace necesario aclarar lo que quiere decir  la valoración en la emoci

ón, esta es entendida como “la estimación que hace un individuo de su interacción con el a

mbiente, en términos de bienestar, equilibrio, y estabilidad. No son  necesariamente conscie

ntes, y se consideran los antecedentes de las emociones” (Lazarus en Jereles, Saiz, 2011, p. 

1), por lo tanto, Lazarus y otros autores señalan que la valoración debe ir  de la mano con la

 emoción, ya que una persona que suele tener emociones estables y una valoración adecuad

a puede enfrentarse más fácilmente ante una situación que le  genera estrés, con respecto a l

o anterior se considera entonces que: 

 

“Los procesos de valoración facilitan que las emociones se conviertan en respuestas apro

piadas para las situaciones en las que ocurre, es decir el sistema de valoración  se convie

rte en un procesamiento  de la información que van a predecir, y a elicitar, que respuesta

s emocionales especificas  van a  conseguir una mayor  capacidad adaptativa ante determ

inada situación” (Ellsworth y Smithet al en Pérez y redondo, 2006, p.1). 

 

     Igualmente el proceso de valoración hace que la emoción se transforme en respuesta pos

itiva para aquella situación que está enfrentando la persona, ya que con este proceso de valo

ración permite una mayor adaptación al ambiente. 

     En ese orden, es necesario entonces mencionar el componente emocional, teniendo en c

uenta que las emociones se definen como: “reacciones complejas en las que se ven mezclad

as tanto la mente como el cuerpo. Estas reacciones comprenden: un estado mental subjetivo

, un impulso a actuar, y profundos cambios corporales” (Lazarus en Jereles y Saiz, 2011, p.

1), de igual manera, la emociones son reacciones del cuerpo, donde se tiene en cuenta el co

mportamiento de la persona  y la mente, el como la persona percibe el mundo externo e inte

rno. 

     De acuerdo a lo anterior, es necesario reconocer como la psicología ha proporcionado he

rramientas como disciplina para comprender las motivaciones en el comportamiento de los 
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individuos y más allá de esto, se ha dedicado a estudiar fenómenos que afectan la calidad d

e vida en general; desde estas consideraciones es importante entonces tomar como referente

 de análisis para la experiencia vivida por los acudientes de los niños con síndrome de Dow

n la Teoría transaccional del estrés desarrollada por Lazarus en donde se describe: “una cara

cterística que contrasta con la de otras teorías centradas en las situaciones o en las respuesta

s características  del estrés” (Gómez en Lazarus, 2005, p.207).Así mismo, esta teoría hace é

nfasis en el estrés, por lo tanto una situación que genere estrés a un sujeto puede presentar u

n desbalance entre las capacidades que tiene el sujeto de afrontarlas y entre las exigencias q

ue dicha situación está generando, es allí donde surgen las estrategias de afrontamiento, sea

n estas cognitivas, conductuales o emocionales las cuales permiten al sujeto enfrentar dicha

s demandas. 

     Teniendo en cuenta que las estrategias de afrontamiento son unas de las variables a descr

ibir en la actual investigación, dichas estrategias se pueden entender como: “aquellos proce

sos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar l

as demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbor

dantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman en Vázquez, Crespo, Ring, 2000, 

p. 426), así mismo, se puede mencionar que las familias de los niños con síndrome de Dow

n tienen un estilo de vida hasta el momento, en que se descubre el síndrome en su hijo, post

eriormente ese estilo de vida experimenta cambios drásticos con el nacimiento del nuevo in

tegrante de la familia; lo que conlleva a presentar situaciones que pueden superar los recurs

os del individuo. Estos recursos deben modificarse o replantearse para que la persona [En e

sta investigación los cuidadores de los niños con síndrome de Down] Pueda afrontar y/o su

perar de manera satisfactoria la situación de estrés generada y las demandas que surgen lue

go de contar con esta enfermedad  en uno de sus hijos.  

     Así mismo se debe mencionar que las primeras tres estrategias se encuentran centradas 

en el problema, ya que tratan de la confrontación y la planificación ante la situación 

ocurrida y finaliza con la aceptación de la responsabilidad ante dicha situación, las últimas 

tres estrategias, se encuentran centradas en la emoción, teniendo en cuenta que las 

emociones son: “un aspecto inherente a los seres humanos que desde siempre han sentido la 

necesidad de comunicar a otros junto con sus pensamientos y sentimientos sobre diferentes 

experiencias vitales” (Suárez y Cynthia, 2011, p. 286), ya que el padre de familia deja a un 
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lado sus propias necesidades con el fin de suplir las de su hijo que se encuentra en una 

condición de discapacidad, es evidente que la prioridad de los padres de familia es el 

cuidado y la crianza de sus hijos, aunque los  cuidadores buscan  apoyo social, y lo hace 

con el fin de distanciarse del problema que le genera malestar, lo cual finaliza con la 

aceptación de la responsabilidad que tiene con su hijo el cual padece síndrome de Down, lo 

que afecta de manera considerable su calidad de vida. 

     Es relevante además mencionar que existen estrategias emocionales y cognitivas que son 

usadas por las personas, las cuales pueden ser empleadas también  al interior de la familia 

por cada uno de sus integrantes. A continuación se destacan algunas de estas como lo son: 

“confrontación, planificación, aceptación de la responsabilidad, distanciamiento, escape o 

evitación, búsqueda de apoyo social”. (Ramírez, s.f., p.20). 

 

     De igual manera, es importante brindar una conceptualización sobre las estrategias de 

afrontamiento específicas o las claves de corrección que pretenden medir dicho inventario, 

en total son ocho claves las cuales son: resolución de problemas, autocritica, expresión 

emocional, pensamiento desiderativo, apoyo social, reestructuración cognitiva, evitación de 

problemas, retirada social. Es importante entonces brindar una definición de cada una de 

estas escalas primarias:  

 

Resolución de problemas: estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a 

eliminar el estrés modificando la situación  que lo produce; Autocrítica: estrategias 

basadas en la autoinculpación y autocritica por la ocurrencia de la situación estresante o 

su inadecuación anejo, Expresión emocional: estrategias encaminadas a liberar las 

emociones que  acontecen en el proceso de estrés;  Pensamiento desiderativo: 

estrategias cognitivas que reflejan el deseo de que la realidad no fuera estresante; Apoyo 

social: estrategias referidas a la búsqueda de apoyo emocional; Reestructuración 

cognitiva: estrategias cognitivas que modifican el significado de la situación estresante; 

Evitación de problemas: estrategias de incluye la negación y evitación de pensamientos 

o actos relacionados con el acontecimiento estresante; Retirada  social: estrategias de 

retirada de amigos, familiares, compañeros y personas significativas asociadas con la 

reacción emocional en el proceso estresante. (Lazarus y Folkman en Cano, Rodríguez, 



Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 35 

 

 
 

García, 2007, p. 54). 

 

     La confrontación, es entendida como la acción de aceptar una situación y resolverla, la 

planificación, se entiende como las acciones organizadas para llegar a la resolución de una 

situación, la aceptación de la responsabilidad, se entiende como el hecho de reconocerla y 

aceptar su participación en una situación, el distanciamiento, se interpreta como el alejarse 

de una situación que se presenta constantemente a diferencia del escape el cual se da 

cuando la persona se aleja de una situación específica y por último se entiende por apoyo 

social, la búsqueda de personas cercanas a la persona con el fin de sentirse acompañado en 

el momento de pasar por una situación específica. 

     A partir de las tres etapas de afrontamiento propuestas por Montilla en Figueroa. A, 

Narváez. J, Castillejo. J, Bayona. L, (2012),  las cuales son: desorganización, recuperación 

y reorganización, se encuentran centradas en la emoción, así mismo estas pueden ser  

utilizadas al interior de la familia del niño con síndrome de Down, es necesario aclarar  que 

es posible que la familia del niño utilicen la etapa de desorganización,  recuperación y 

reorganización. 

     Conforme a las categorías, permite entender los cambios del cuidador y de los miembros 

de la familia, teniendo en cuenta cada una de las etapas inicialmente la de desorganización 

en donde se da el nacimiento del niño con síndrome de Down, por lo tanto, es importante 

definir cada una de las estrategias de afrontamiento que se presentan en esta etapa, las 

cuales son: 

 

La confrontación se puede entender como la noticia del evento para el total de los  

informantes los tomó por sorpresa, un hecho estresante que, inminentemente produce 

una crisis, cuando para ellos una situación de tal magnitud es inusual y se tiene además 

el escape-evitación, la cual alberga una esperanza de mejoría de las secuelas, situación 

que se mantiene durante todo el proceso a través del tiempo; utilizan otras estrategias 

como comer, fumar, beber alcohol, o usar otras drogas o medicamentos como 

mecanismo mediador de la Situación estresante. (Lazarus en Bohórquez, Espinosa, 

Turizo, Guampe, 2012, p. 82). 
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     Así mismo, se tiene entonces la segunda etapa la cual es la de recuperación, en esta 

etapa la familia ya ha superado el impacto inicial y están asumiendo la realidad de tener un 

niño con síndrome de Down dentro de la familia, por lo tanto, en esta etapa se pueden 

encontrar las siguientes estrategias de afrontamiento: 

 

La planificación se encuentra centrada en acciones como asistencia en la alimentación, 

autocuidado, asistencia a controles médicos, apoyo emocional, incorporación a la 

sociedad, etc. De igual manera se puede encontrar la estrategia de Distanciamiento, en la 

cual surge un deseo profundo de no permitir que le afecte lo que está viviendo, 

procurando desviar los pensamientos, evitación intencional de ideas, recuerdos o 

experiencias que son desagradables y finalmente se encuentra la estrategia de la 

Búsqueda de apoyo social esta estrategia es utilizada con amigos o parientes, cuando los 

cuidadores tienden a contar los sentimientos, hablar para ser tranquilizado, explicar 

detalles de las vivencias, etc.(Lazarus en Bohórquez, Espinosa, Turizo, Guampe, 2012, p. 

83). 

 

     Para finalizar, se encuentra la etapa de la reorganización, en la cual se acepta la realidad 

y se dio una resolución de la crisis que afectaba a la familia, dándose unos nuevos roles si 

es necesario. En esta etapa se presenta la estrategia de afrontamiento de Aceptación de 

responsabilidades, en la cual, se da el reconocimiento del papel que cada una de los 

integrantes de la familia haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

 

     Como es mencionado anteriormente es necesario contextualizar de una forma acorde y 

describiendo en qué consiste el síndrome de Down, el cual es reconocido como:  

 

Una anormalidad cromosómica, consistente en la presencia de tres cromosomas 21 en 

lugar de los dos que normalmente debe haber. Es decir, que hay un cromosoma 21 

sobrante y ese exceso, tampoco es beneficioso para el ser humano. Este problema suele 

ser relativamente frecuente y en general, se estima que ocurre en 1 de cada 600 u 800 

recién nacidos vivos. (Villegas, 1998, p.8) 
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     Se entiende entonces que el síndrome de Down es una alteración genética la cual trae 

consigo diferentes complicaciones a nivel cognitivo como una discapacidad intelectual 

grave, moderada o leve, en cuanto a lo fisiológico, se presentan  diferentes niveles de 

afectación en los cuales los daños o complicaciones orgánicas son tan complejas, que en 

algunas ocasiones el niño con síndrome de Down tiene que intervenirlo para  hacerle  

reconstrucción de órganos, ya que, al nacer nace  con  malformaciones en sus extremidades 

tales como en los dedos, brazos y/o piernas. 

     De otro modo, es importante tomar como referencia el Modelo del desarrollo del ciclo 

vital de la familia, ya que se debe tener en cuenta que la familia pasa por diferentes ciclos 

los cuales pueden verse afectados a raíz del nacimiento de un niño con síndrome de Down, 

teniendo en cuenta esto, este modelo habla de: 

 

 

El desarrollo y evolución de la unidad familiar a lo largo del ciclo vital familiar están 

íntimamente ligados a las fases de evolución y desarrollo de sus miembros. A medida 

que crecen los miembros de la familia, crece también está en su conjunto.  Hay familias 

que no se acomodan a las diferentes exigencias del desarrollo de sus miembros, y ello 

puede causar dificultades. Precisamente, uno de los aspectos importantes en el tema de 

la educación es cómo se resuelven las adaptaciones a nuevos ´momentos´ del ciclo vital.  

(Agintizari, 2007, p. 1). 

 

     Se entiende entonces que la familia es un conjunto de personas que viven en un mismo 

hogar, por lo tanto las condiciones y estado de salud de uno de los integrantes de dicha 

familia, puede afectar directamente el desempeño de las demás personas. 

De igual manera, fue necesario para la presente investigación aclarar que: “Durante su ciclo 

vital, toda familia enfrenta momentos de tensión que demandan adaptación por parte del 

sistema” (Powel y Ahrenhold en De la torre y Pinto, 2007, p. 49). Esto implica 

generalmente según lo revisado en investigaciones relacionadas con el tema, que deberán 

ser modificados patrones comportamentales, emocionales y cognitivos con el fin de 

afrontar y entender la nueva situación, así mismo, tal y como lo menciona Aramayo en De 

la torre y Pinto (2007), el diagnóstico de una condición diferente puede producir un 
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impacto que perdura en el tiempo y genera cambios tan importantes en el seno de la familia 

como la salida de uno de los padres. (p. 49)  Es por ello que se considera relevante definir 

otro componente dentro de esta propuesta como lo es la crisis, la cual se entiende como: 

 

El estado en que se encuentra una persona, una familia, un grupo o una colectividad, en 

el cual los afectados no solo se ponen en tensión y experimentan niveles significativos 

de estrés, sino que, para poder ser solucionado, es imprescindible un cambio en el status 

quo: un cambio en la apreciación de la realidad, en los mecanismos de enfrentamiento y 

en el ajuste a su medio (Clavijo, 2002, p. 15). 

 

     A raíz de lo anterior se debe hablar específicamente de las crisis vitales, ya que es este ti

po de crisis la cual abruma a la familia a raíz del nacimiento de un niño con síndrome de D

own, esto se da porque el estilo de vida que la familia tenía hasta el momento se puede ver 

modificado leve o drásticamente, ya que, los roles de cada miembro de la familia pueden se

r modificados y tendrán que ajustarse a estos nuevos cambios, por lo tanto, se entiende una 

crisis vital como aquello que: “nos permite reflexionar y evaluar alternativas y promueven e

n nosotros la toma de decisiones, los cambios y la reformulación de valores y creencias de c

ara a poder replantearnos de nuevo los objetivos en la vida”(De la peña, 2011, p. 2). Así mis

mo, cuando se presenta esta  crisis ante el nacimiento del niño con síndrome de Down,  deb

en de afrontar la situación  y buscar ayuda profesional para que la aceptación de este nuevo 

acontecimiento sea más fácil, y también para aclarar dudas sobre este nuevo suceso que est

án viviendo, ya que, la calidad de vida se verá alterada por los cambios que se presentarán e

n cada uno de los miembros de la familia. 

     Como una de las variables las cuales son de interés para esta investigación es importante

 entonces hablar específicamente del estrés, el cual se entiende como aquellas situaciones e

xternas que superan o igualan  las capacidades del sujeto para enfrentase a ella, que son neg

ativas o dañino para la persona que lo está experimentando, llegando a ocasionar infelicidad

 en las relaciones interpersonales más cercanas, por esto mismo, genera inevitablemente est

rés, pero se debe mencionar que existen diferentes clases de estrés tales como el estrés cróni

co y el estrés social, el estrés crónico se relaciona con: “los principales roles sociales, y con

sisten, por ejemplo, en dificultades en el trabajo, problemas de pareja o complicaciones en l
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as relaciones entre padres e hijos” (Sandi, 2003, p. 147). Dichas dificultades en los roles so

ciales se pueden generar de manera directa a raíz de tener a su cargo a un niño o una person

a con síndrome de Down, lo cual en muchas ocasiones puede complicar el desempeño esper

ado del cuidador en su esfera social. 

     Por consiguiente, el estrés social es provocado por los estímulos externos que hace que l

a  persona reaccione de diferentes formas, dependiendo del acontecimiento que se esté vivie

ndo, de esta manera el estrés social  “también ocurre en los cuidadores (sean o no parientes)

 de enfermos terminales, especialmente  entre quienes  tienen un bajo estatus socioeconómi

co, pertenencia a una etnia minoritaria, con poco soporte social o con una sobrecarga de rol

es” (Gildstein et al en Jiménez, Gutiérrez, Hernández, Domínguez y contreras, 2008, p.6), a

 partir de lo anterior, el estrés social también se presenta en los cuidadores de niños con sín

drome de Down, ya que, estos cuidadores cumplen diferentes roles en su hogar como ser m

adre, esposa y cuidadora, además algunas trabajan  en el hogar o fuera de ella, igualmente, 

el estrato socioeconómico que pertenecen  la mayoría de los cuidadores son 1, 2 y 3. 

     Así mismo, existe también el estrés diario, el cual se encuentra relacionado directamente

 con los acontecimientos que tienen lugar en el día a día de una persona, este tipo de estrés 

específicamente: “Se refiere a las contrariedades o sucesos menores que están determinados

 situacionalmente o son repetitivos, debido a la permanencia en el mismo contexto con dem

andas consistentes o porque las estrategias de afrontamiento son ineficaces” (Sierra, Ortega,

 Zubeidat, 2003, p.48), esto quiere decir que  para una persona puede ser estresante el mal s

ervicio en un establecimiento en el cual pretende comer algo, ser mal atendido en el superm

ercado, llegar tarde a una cita, etc. Muchos factores que se presentan diariamente pueden se

r estresantes para una persona. 

     De otro modo, como dice Slaikeu (1996)  las crisis vitales que vive el ser humano puede

n ser generadas por las situaciones estresantes que afronta a diario, pero estas crisis ayudan 

a que haya un crecimiento personal, ya que, día a día se afronta  situaciones que puede gene

rar desesperación, negativismo, peligro o desorganización  (sentimientos comunes durante l

a crisis), a un más positivos, así mismo, el sufrimiento que se vive al afrontar las crisis  pue

de incitar  el desarrollo personal y la madurez de cada persona. 
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     Por lo tanto, el nacimiento  hasta la muerte es identificada por el crecimiento que logra c

ada persona y los cambios que se presentan continuamente, por eso es importante que en ca

da etapa se resuelvan las tareas para poder pasar a la otra y marchar adecuadamente en la si

guiente. 

     Así mismo, en la etapa de la adultez temprana es un ciclo donde la persona se asienta y a

vanza  en la profesión, las ansiedades del desarrollo puede generar una crisis en la vida de l

a persona, igualmente, la adultez temprana es definida como:  

 

Una etapa que implica  preocupaciones relacionadas  con la intimidad, la paternidad y la 

iniciación  en una carrera u ocupación. Las tareas pueden concebirse  como el traslado h

acia una nueva identidad desde la adolescencia hasta relaciones adultas con la pareja y lo

s hijos, amigos y colaboradores. (Slaikeu, 1996, p. 51). 

  

     De esta manera, se puede decir que en esta etapa algunos cuidadores de niños con síndro

me de Down, vivenciaron la separación, el divorcio de su pareja, como también embarazos 

no deseados, disciplina con los hijos, incapacidad para tratar los diferentes requerimientos d

el papel paterno, la negociación de una casa, conflicto entre la profesión y los objetivos fam

iliares, esto con el fin de mirar que logros o dificultades han sabido llevar o afrontar en  cad

a una de estas situaciones y si han sido resueltas adecuada o inadecuadamente por los cuida

dores, ya que es necesario que las personas experimenten por cada una de las circunstancia 

que han sido nombradas anteriormente, para que siga adecuadamente a la otra etapa. 

     La siguiente etapa es adultez media, donde se comprende los compromisos nuevos que ll

egan a la vida de la persona, y la distribución de energía  que se debe hacer para poder dar u

n adecuado rendimiento en los roles que cumple el cuidador, también las nuevas adaptacion

es y motivaciones a la vida con los hijos que se han vuelto adolescentes o hijos adultos jóve

nes, es así que la etapa de adultez media es: 

 

El momento para reelaborar asuntos previos del desarrollo, y al mismo tiempo confronta

r por completo nuevos problemas y desafíos.  Después de años dedicados a la profesión  

y al crecimiento de los hijos. Existe un momento para hacer un inventario de lo que se h

a logrado en las relaciones con el conyugue, los hijos y el trabajo”.(Slaikeu,1996, p. 54). 
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     De esta manera, en esta etapa el cuidador analiza  toda su trayectoria de la vida lo que ha

 logrado con sus esfuerzos y metas que se ha mentalizado  con su pareja, hijos y en el trabaj

o, como también afrontar los nuevos desafíos que la vida le depara para lograr cada vez un 

mejor desarrollo personal, profesional y familiar, justamente los cuidados que debe suplir el

 cuidador del niño con síndrome de Down se puede ver alterado la decadencia física  en con

secuencia enfermedades crónicas, como también se puede ver afectado el clima laboral pres

entando conflictos en el trabajo por el nivel de estrés que experimenta el cuidador al cumpli

r los diferentes roles en la sociedad. 

  

     Por ende, las expectativas  de  vida aumentan, ya que se presentan cambios externos e in

ternos, pero logrando una acomodación de sí mismo a las limitaciones del medio externo, y

a que la madurez: 

 

Implica enfrentar las nuevas libertades de los padres cuando los hijos han crecido, adapt

arse a la muerte de un cónyuge, la preparación para la jubilación (que puede implicar un

a segunda o tercer profesión), y cambios en las  condiciones físicas de la vida. (Slaikeu, 

1996, p. 55). 

 

     Aquí, es donde la persona asume una libertad de sí mismos, por así decirlo, ya que sus hi

jos están adultos y pueden depender de ellos mismos, pero el cuidador del niño con síndro

me de Down debe de seguir supliendo las necesidades de esta persona, ya que, como se ha 

explicado anteriormente  los niños con síndrome de Down tienen un discapacidad intelectua

l donde no pueden enfrentar de una manera adecuada el medio externo en el cual habitan, a 

pesar de que son funcionales en su vida personal. 

     Por último, la etapa de la vejez también se presentan comportamientos adaptativos, a pes

ar que son menos que en la vida anterior,  como puede ser la pérdida del empleo, los amigo

s o la pareja, a manera que hay cuestionamientos  de las anteriores capacidades, se presenta

n las reconciliaciones con quienes han sido importantes para esta persona, con los logros qu

e obtuvo como también con los fracasos, así mismo la vejez es: 
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Como equilibrio entre la integridad del yo y la desesperación, se acompaña por diversas 

preocupaciones. Habla sobre el “triunfo de los sobrevivientes”, o el reconocimiento de q

ue uno ha probado una amplia variedad de experiencias, conocimientos sobre la vida, y 

ha soportado tanto el dolor físico como el psicológico, de tal forma que ninguna persona 

joven puede saberlo en realidad. (Slaikeu, 1996, p. 55-56). 

 

     Desde la cita anterior, se puede decir que la etapa de la vejez, la persona ha tenido experi

encias en  diferentes escenarios de la vida que le han ocasionado alegría o también tristeza, 

estas experiencias, ayudado a que la persona sea más fuerte en cuanto al afrontar las situaci

ones estresantes que se le presentan en el día a día, pero esta experiencia que han adquirido 

no la tiene una persona joven, por eso es necesario vivir cada etapa, ya que ayuda a que la p

ersona madure en su vida personal, profesional y familiar. Por consiguiente, el cuidador del 

niño con síndrome de Down sigue supliendo las necesidades a pesar de su edad ya avanzad

a, pero con la experiencia de la vida ha podido lograr enfrentar las diferentes situaciones est

resantes, ya haya sido resuelta con estrategias de afrontamiento adecuadas o inadecuadas. 

     Por otra parte, se hace necesario  establecer la importancia del cuidador principal dentro 

de esta investigación siendo este el objeto de estudio, por lo tanto se entiende que el cuidad

or principal es: “Es la persona familiar o cercana que se ocupa de brindar de forma prioritar

ia apoyo tanto físico como emocional a otro de manera permanente y comprometida” (Riva

s, Ostiguín, 2011,p. 51). 

     Teniendo en cuenta la propuesta de describir las estrategias de afrontamiento empleadas 

por los cuidadores de niños con síndrome de Down ante situaciones estresantes. Según lo a

nterior el cuidador principal es un familiar o persona cercana, por lo tanto,  se tendrán en cu

enta las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de los niños con síndrome de Down 

de la fundación a la cual asista el niño, así mismo, se reconoce la importancia que tiene el a

compañamiento permanente por este cuidador principal a lo largo de la vida del niño con sí

ndrome de Down, ya que si bien es cierto que este puede valerse por sí mismo en varias esf

eras de la vida social, necesitan apoyo de su cuidador principal para el aprendizaje que impl

ican otras áreas de la vida personal. 
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     Es entonces evidente que uno de los aspectos que articula la actual propuesta de investig

ación es el afrontamiento el cual se conceptualiza como un conjunto de procedimientos cog

nitivos conductuales, puestos en práctica para superar la situación  de estrés, entonces se ent

iende que estos procedimientos son cambiantes porque: 

 

Dependen de las evaluaciones y reevaluaciones independientemente de sus resultados, q

ue pueden ser eficaces o ineficaces, adaptativos o inadaptativos. En cualquier caso puede

n estar dirigidos al problema,  como cuando se trata de algún plan de acción o se cambia 

la interpretación de la interacción; o la emoción, cuando el control  se orienta a esta. Am

bas formas pueden apoyarse mutuamente; cuando la comprensión más clara del problem

a reduce la respuesta emocional o  cuando el control de la emoción, facilita el proceder y

 poner en práctica una estrategia más precisa para superar el estrés. Pero también evita la

 interpretación más clara y precisa del problema. (Lazarus y Folkman en Chang, 2013, p.

 12) 

 

     Con lo anterior se explica el afrontamiento como un conjunto de procedimientos cogniti

vos y conductuales, donde las personas superan las situaciones que se presentan en el ambie

nte y que le generan estrés, los procedimientos cognitivo conductuales tienen cambios, ya q

ue, se hace una evaluación de los resultados que pueden demostrar si son eficaces o ineficac

es, etc. De esta manera en cualquier caso pueden estar encaminados al problema, ya que, cu

ando hay una compresión más clara de este, se logra  la disminución de la respuesta emocio

nal o también cuando la emoción se controla  se hace mucho más fácil para superar el estrés

 que la persona está presentando a raíz de situaciones ocurridas en su medio externo. 

 

     Por otra parte, es importante hablar sobre las diferentes teorías las cuales ayudarán a ent

ender de una manera más eficaz cada una de las estrategias de afrontamiento que los cuidad

ores de niños con síndrome de Down pueden utilizar, tales como emocionales, conductuales

 y cognitivo. 

     Se inició hablando entonces sobre la teoría conductual, en la cual uno de sus principales 

exponentes es Watson, este autor dice que: “las asociaciones de los eventos que nos ocurren

 en la vida al combinarlos con otros estímulos tales como ciertos sonidos, una luz fuerte u o
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tro tipo de estímulos es lo que determinan nuestra conducta” (Watson en Sonia, 2010, p. 1). 

     Esto quiere decir que el ser humano realiza diferentes conductas por eventos que se 

presentan en el ambiente, lo cual puede traer consecuencias al sujeto que lo lleven a 

comportarse de una manera diferente o poco habitual a la que suele comportarse, así mismo, 

cada individuo tiene una forma diferente de reaccionar ante una situación que se esté 

presentando en el medio externo o en el contexto que se encuentre, por lo tanto se puede 

decir que un estímulo puede ser aversivo, osea que el acontecimiento puede ser 

desagradable para la persona que la esté experimentando, mientras que para otra puede ser 

llamativo y/o agradable. 

     Por consiguiente, se entiende entonces que si se presenta la conducta es importante reco

nocer de igual modo los comportamientos que se evidencian o se presentan al momento de 

reaccionar la persona ante una situación estresante que es dañino, ya que se constituye un p

eligro para el bienestar  para la persona y los componentes de tipo cognitivo como los pensa

mientos y sentimientos que la persona experimenta al momento de presentársele una situaci

ón agradable o desagradable, así mismo, en una relación de pareja o de vida familiar, no sól

o convergen diferencias individuales, sino que también se generan nuevas dinámicas que de

ben ser reconocidas cuando se habla y que igualmente terminan por influenciar en los pensa

mientos, emociones y comportamientos de los integrantes, ya sea de la pareja o la familia. 

     Consiguientemente, la teoría del modelo cognitivo, es de gran importancia, ya que se pu

eden evidenciar los cambios cognitivos que las personas tienen frente a una situación estres

ante, como la del nacimiento del hijo con síndrome de Down, ante esta noticia, se generan c

ambios en la relación de pareja, de esta manera, la teoría  puede brindar una mejor compren

sión de lo que ocurre en las familias y cómo se encuentran las relaciones entre los mismos 

miembros, ejemplo de ello es que cuando otro miembro (hijo) se adhiere a la relación de la 

pareja o diada, el número de cogniciones de los conyugues se pueden ver afectadas, prestán

dose por lo menos tres eventos externos para cada uno: 

 

1. La nueva conducta de cada conyugue para con el hijo. 

2. Las reacciones combinadas de la díada hacia el hijo. 

3. Las observaciones que hace un miembro de la díada, con relación a otro 

miembro de la familia (Sánchez y Gutiérrez, 2000, p. 67). 
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     De igual manera, es de gran importancia hablar sobre las características a nivel cognitiv

o que se dan en la familia con un niño/a con síndrome de Down, ya que pueden presentarse 

a raíz de diferentes situaciones generadoras de estrés independientes a la persona con síndro

me de Down que tienen a su cargo; desde el nivel cognitivo se puede evidenciar  comporta

mientos o pensamientos  adecuados o inadecuados desde este nuevo acontecimiento que est

á afrontando la familia y la pareja, es así donde nos damos cuenta como las personas evalúa

n el estímulo o la situación  que se encuentra en el medio externo, y como estos utilizan los 

recursos para afrontar la situación que genera estrés a raíz de dichas cogniciones, pueden en

tenderse mejor las relaciones de pareja y como es su reacción ante alguna situación generad

ora de estrés, ya que, cuando llega un miembro nuevo a la familia  se dan nuevas conductas 

hacia su hijo, se toman reacciones distintas hacia este y se hacen observaciones desde cada 

uno de los  miembros de la familia. 

     Además, es necesario mencionar que el modelo cognitivo y el modelo conductual, deben

 de ir de la mano, ya que, cada uno brinda herramientas importantes, permitiendo  analizar l

os pensamiento y sentimientos que la persona tiene frente a una situación estresante, y el re

sultado serían los comportamientos frente a esta situación. 

Así mismo, en cuanto el factor cognitivo que pertenece a las  estrategias de afrontamiento q

ue se pueden presentar en los cuidadores de niños con síndrome de Down, es importante ha

blar sobre la evaluación cognitiva que hace el cuidador ante el estímulo y la respuesta que s

e genera ante esta situación estresante, esto con el fin de tener una claridad más profunda co

n respecto a la estrategia de afrontamiento (cognitivo) que experimenta el cuidador ante dic

ha situación, esta evaluación ordena elementos que intervienen en el proceso de estrés los c

uales son: 

 

Los estímulos: acontecimientos externos, eventos  cotidianos, físicos, psicológicos, socia

les. Las respuestas: reacciones subjetivas, cognitivas, comportamentales, las cuales pued

en o no ser adecuadas. Los mediadores: se trata de la evaluación del estímulo como ame

nazante y de los recursos de afrontamiento como insuficientes. Esto es, como ya se dijo, 

la clave del modelo. Los moduladores: factores diversos que pueden aumentar o atenuar 

el proceso de estrés, pero no lo provoca ni lo impiden (Lazarus,  Folkman en Dahab et al

, 2010, p.1). 
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     Con lo anterior se puede determinar que la evaluación cognitiva permite el reconocimien

to de los estímulos, las respuestas, los mediadores y los moduladores de cada uno de los cui

dadores de niños con síndrome de Down, así mismo, el identificar cada uno de estos factore

s cuando se presente una situación estresante para este cuidador, con el fin de identificar el 

estilo y la respuesta que intervienen ante dicha situación estresante, así mismo, hace necesa

rio tener en cuenta los estímulos que intervienen durante dicha situación los cuales pueden 

afectar o no al cuidador. 

     Por otra parte,  al contar con un desarrollo adecuado y coherente de los otros 

componentes, luego de conocer las estrategias de afrontamiento  reconocidas desde la teoría 

de Lazarus y Folkman, de acuerdo al uso que tengan las estrategias que pueden ser 

adecuadas o inadecuadas, eficaz o ineficaz, se podrá alcanzar un nivel de bienestar 

adecuado  que puede llevar a  valorar la calidad de vida de las familias y cuidadores del 

niño con síndrome de Down, así mismo, es importante mencionar que no se encuentra un 

significado en específico de calidad de vida (CV), sin embargo: “muchos otros términos 

como satisfacción con la vida, bienestar subjetivo, bienestar, autorreporte en salud, estado 

de salud, salud mental, felicidad, ajuste, estado funcional  y valores vitales son usados para 

designar CV”.(Meeberg en Urzúa, Caqueo, 2012, p.62). 

     De esta manera, la calidad de vida pasa a ser un factor importante, ya que al describir y 

establecer las estrategias de afrontamiento empleadas por estas personas y la eficacia de 

estas, puede permitir que se generen alternativas de manejo ante las situaciones generadoras 

de estrés y por ende esto repercutir en la calidad de vida de las personas que son objeto de 

estudio para esta investigación. 

     Todo esto será observado he interpretado desde el análisis transaccional propuesto por 

Lazarus y Folkman, el cual habla sobre la adaptación y la interpretación que la persona le 

da a los diferentes estímulos que el medio le presenta, más específicamente define que: 

“Las experiencias estresantes deben considerarse transacciones entre la persona y el 

entorno,       mientras que la percepción individual del factor estresante y los recursos 

sociales y culturales a su disposición determinan el nivel de estrés” (Ramírez, Campayo, 

Hernández, 2011, p.8), teniendo en cuenta el propósito de esta investigación y el objetivo 

planteado, se utilizará este análisis para poder identificar las estrategias de afrontamiento de 
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los cuidadores de niños con síndrome de Down y de esta manera poder observar como el 

ambiente determina el nivel de estrés de los cuidadores. 

 

     Además, supuesto fundamental del análisis transaccional es que:  

 

A pesar de que las personas comparten exigencias similares, éstas se traducen como 

estresores para el individuo de acuerdo a su particular evaluación cognitiva. Mientras 

algunos individuos perciben algunas exigencias como amenazas, otros las perciben 

como oportunidades. Esta teoría tiene sus fundamentos en supuestos de la psicología 

cognitiva, ya que sus conceptos centrales son la evaluación cognitiva y el afrontamiento. 

(Lazarus y Folkman en Torres y ramos, 2012, p. 89). 

 

     A partir de lo anterior, se puede mencionar que cada persona va a interpretar de una 

forma diferente una situación estresante que se le presente en su cotidianidad, así mismo, 

algunas personas pueden considerar el hecho de superar dicha situación estresante como 

una especia de oportunidad que se le está presentando y por lo tanto sacar provecho de esta 

a nivel de experiencia, mientras que los recursos de otras personas pueden ser superados 

ante la situación estresante y por lo tanto sentirse amenazadas ante esta. 

 

     Es gracias a todo lo mencionado en este marco teórico que una de las principales motiva

ciones para realizar este trabajo sea el hecho de describir las estrategias de afrontamiento de

 los cuidadores de niños con síndrome de Down ante las situaciones que les generen estrés, 

aspecto que al llevar a cabo la revisión bibliográfica no se hace del todo evidente en previas

 investigaciones, dando con ello sustento a la pertinencia de indagar sobre el tema, reconoce

rlo para generar alternativas adecuadas desde la psicología como disciplina y proporcionar s

oporte a las personas que experimenten situaciones similares.  
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Metodología 

 

     Esta investigación es de corte cuantitativo entendiendo este como: “Un proceso 

sistemático y ordenado que se lleva a cabo siguiendo determinados pasos” (Monje, 2011, 

p.19), así mismo, el proceso cuantitativo: “Parte de una idea, que va acortándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica” (Hernández, Fernández & Baptista 2010, p. 

4). 

     Se debe mencionar que el enfoque cuantitativo es un enfoque en el cual se hace 

necesario seguir unas etapas de investigación las cuales son generalmente rigurosas, en 

donde se emplea la observación activa; como aspecto aclaratorio en éste caso, el 

acercamiento que se llevará a cabo con ésta población se ha realizado anteriormente en 

otras investigaciones, las cuales han contado con intereses particulares ya descritos 

previamente, por tal motivo, los resultados obtenidos mediante esta propuesta serán 

comparados con el marco teórico y resultados de las investigaciones seleccionadas como 

antecedentes para la actual propuesta. 

     De igual forma, esta investigación se considera como Descriptiva, ya que: “Muy 

Frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, de

cir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.” (Hernández, Fernández y Baptista, 19

97, p. 71), así mismo, Dankhe (1986) citado en Hernández (1997), menciona que los estudi

os descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comuni

dades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, por lo anterior se entiende que

 desde el punto de vista científico, describir es medir las variables que se pueden observar e

n una población, dicha medición se realizara a través del instrumento aplicado. Así mismo, 

la investigación descriptiva requiere considerable conocimiento del área que se investiga pa

ra formular las preguntas específicas [en esta investigación, las hipótesis planteadas anteri

ormente] que busca responder. Así mismo, el cuidador debía responder a cada ítem seleccio

nando un número, desde el 0 al 4, con los cuales expresaban lo siguiente: 0= en absoluto; 1

= un poco; 2= bastante;3= mucho y 4= totalmente, haciendo referencia a posibles respuesta

s de los 40 ítems, los cuales giran en torno a la situación estresante expresada al inicio de la 

aplicación del inventario a los cuidadores. 



Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 49 

 

 
 

     Para finalizar, esta investigación será de diseño no experimental, ya que esta se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no se hacen 

variar intencionalmente las variables independientes. Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarla con la teoría anteriormente mencionada. 

 

Población 

 

     La población escogida para la realización de este proyecto de grado son los cuidadores 

de niños con síndrome de Down en cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío, 

por lo tanto, es importante mencionar que él cuidador: “Es la persona familiar o cercana 

que se ocupa de brindar de forma prioritaria apoyo tanto físico como emocional a otro de 

manera permanente y comprometida” (Rivas, Ostiguín, 2011,p. 51), así mismo, el cuidador 

es la persona que suples las necesidad tanto físicas como emocionales al niño con síndrome 

de Down de una manera permanente y comprometida durante la mayor parte de su vida. 

     Por otra parte, la población que participa en esta propuesta proviene de cuatro 

fundaciones que se encuentran en la ciudad de Armenia, Quindío. En la tabla uno se puede 

observar el tamaño de la muestra obtenida según los criterios de inclusión y de 

confiabilidad matemática y estadística, así mismo, se podrán evidenciar también las 

muestras representativas de cada una de las fundaciones, a continuación, se mostrará la 

fórmula utilizada para lograr reconocer el tamaño de muestra de la población, así mismo, se 

podrá evidenciar el porcentaje de confianza de los resultados: 

Nivel de Confianza 

en los resultados Z = 90,0%    

Tamaño Población N = 60    

Proporción de N P = 0,5 Recomendado   

 

 

 

Error de muestreo 

 

e = 
 

 

 

 

0,1 
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     La fórmula anterior permite: “Obtener la muestra representativa de la población, objeto 

de estudio, para identificarlas personas a las que se les aplicará el instrumento, con el 

propósito de obtener datos que produzcan resultados que se puedan generalizar a la 

población con una confiabilidad optima y un error tolerable, coherentes al estudio realizado” 

(Toro y Parra, 2010, p. 709) 

 

 

SUBPOBLACION TAMAÑO 

SUBPOBLACION 

TAMAÑO MUESTRA 

Crecer 18 8 

Retos 6 5 

INFAC 21 12 

Semillas del Arte 15 8 

Total 60 33 

Tabla 1: Muestra representativa de cada una de las 4 fundaciones. 

 

     Es importante mencionar que no se cuenta con un dato exacto de cuantos cuidadores de 

niños con síndrome de Down existen en la ciudad de Armenia, Quindío, por lo tanto, se 

realizó un acercamiento a cuatro fundaciones, las cuales contaban con la población de 

interés. 

 

 

 

Tamaño Muestra 

      

 n = 33,39832366    

 n = 33 Cuidadores   

Porcentaje Muestra n % = 52%    
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Instrumento 

 

     El instrumento que se pretende aplicar a la población con el fin de describir las 

estrategias de afrontamiento frente a situaciones que generan estrés es el Inventario de 

estrategias de afrontamiento (CSI)propuesto por Lazarus y Folkmanen 1989, y una 

adaptación realizada al español por Cano, Rodríguez y García en el año 2006.  

     Así mismo, existe una investigación realizada en el año 2010 realizada por los 

investigadores Nava, Ollua, Vega y Soria la cual giraba en torno a la reevaluación de las 

propiedades de confiabilidad y validez de este test, logrando identificar que: “La traducción 

al español y la adaptación inicial fue hecha en España y muestran variantes importantes 

respecto a la versión inglesa”. (Nava, Ollua, Vega y Soria, 2010, p.217); de igual manera, 

los autores de esta investigación lograron identificar en sus resultados que: “Estos 

mostraron una estructura factorial semejante a la reportada en la traducción castellana y 

cierta superioridad en los niveles de fiabilidad, y una estructura factorial de tercer orden 

más congruente con el estudio original” (Nava, Ollua, Vega y Soria, 2010, p.217). 

     Dicha reevaluación se realizó en la ciudad de Tlalnepantla Edo, en el país de México, en 

la cual las condiciones sociales no discrepan en mayor instancia a las de Colombia, por lo 

tanto, se puede afirmar que este instrumento es válido y confiable para la medición de las 

variables que se pretende estudiaren este proyecto de grado. 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Datos sociodemográficos generales. 

 

     Los siguientes resultados se obtuvieron desde la aplicación del inventario de estrategias 

de afrontamiento(CSI) de Lazarus y Folkman a 33 cuidadores de niños con síndrome de 

Down en las fundaciones Crecer, INFAC, Retos y Semillas de Arte de la ciudad de Armenia, 

Quindío; de igual manera se realizó una ficha de datos sociodemográficos que permitió el 

reconocimiento de la población, contemplando o considerando aspectos tales como, la 

actividad laboral, rango de edad de los cuidadores, estrato socioeconómico, etc. 

     Así mismo se incluye como factor de interés para esta propuesta la edad y el género de l

os niños con síndrome de Down, teniendo en cuenta las características del ciclo vital en el q

ue estos se encuentran, lo cual puede llevar a que se presente diferenciación en las actividad

es relacionadas con su cuidado. 

     Los resultados se presentarán de manera descriptiva y con base a las respuestas proporci

onadas por los cuidadores luego del diligenciamiento del cuestionario. Primero se realizará 

una breve caracterización de los cuidadores con base a las variables previamente menciona

das que fueron usadas en la ficha sociodemográfica. Posterior a esta descripción, se realizar

a la presentación de cada una de las estrategias utilizadas por los cuidadores, haciendo énfa

sis en aquellas que obtuvieron puntajes por encima de la media, pero en especial, se dará at

ención o prioridad sobre la identificación de las que puntuaron más alto, las que son adaptat

ivas, las desadaptativas y luego aquellas desde cada escala primaria las cuales son las ocho 

Datos sociodemográficos 

Genero 
 

Rango de edad 

Escolaridad 
 

Lugar de residencia 

Estrato 
 

Actividad laboral 

Ocupación 
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estrategias de afrontamiento que se encuentran en el inventario, por último determinar cuál 

fue la de mayor utilidad. 

 

Tabla de datos de actividad laboral 
 

 
Gráfica 1: Actividad laboral de los cuidadores de niños con síndrome de Down. 

 

     Con respecto a los aspectos considerados en la ficha sociodemográfica se pudo establece

r que 17 cuidadores realizan actividades como ama de casa, esto representa un 51.5% sobre 

el total de la muestra, que eran 33 cuidadores; esta actividad se encuentra seguida de aquell

os cuidadores que desempeñan la labor de comerciante, madre sustituta, modista e independ

iente que equivalen al 6.06% respectivamente en cada una de estas actividades, seguido de 

oficios varios, pensionada, pensionado, técnico y ventas ambulantes son ejercidas por  un c

uidador cada uno, lo que equivale a un 3.03 % en cada una de estas actividades. 
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Rango de edad de los cuidadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

Gráfica 2: Rango de edad de los cuidadores de niños con síndrome de Down. 

 

     Así mismo, otro de los aspectos de interés a indagar mediante la ficha sociodemográfica 

fue el rango de edad de los cuidadores, acá se pudo identificar que siete de ellos lo cual 

significa el 21.2% se encuentran en el rango de 55 a 59 años de edad, seguido de seis 

cuidadores que equivale al 18.1% se encuentran en el rango de los 45 a los 49 años, cinco 

equivalentes al 15.1% se ubican entre los 65 a 69 años de edad; finalmente, se considera 

pertinente resaltar que el rango de edad que prevalece es el de los cuidadores de 55 a 59 

años de edad. 
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Estrato socioeconómico 

 

 
 

Gráfica 3: Estrato socioeconómico de los cuidadores de niños con síndrome de Down 

 

 

     Desde los datos sociodemográficos indagados por medio de la ficha realizada, Se pudo e

stablecer que de 33 cuidadores de niños con síndrome de Down, el 33.3 % ósea 11 cuidador

es residen en un lugar de estrato tres, seguido de un 30.3 % equivalente a 10 cuidadores los 

cuales residen en lugares con estrato socioeconómico dos, por último de 9 cuidadores  los c

uales residen en lugares con un estrato uno, tienen un porcentaje de 27.2 %. 

De esta manera, el estrato socioeconómico con mayor frecuencia en la investigación  dentro

 de la muestra de la población es de 11 cuidadores, siendo este el estrato tres. 
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Número de personas con las que el cuidador vive en su hogar 
 

 
   Gráfica 4: Número de personas con las que el cuidador vive en su hogar. 

 
 

     Se logró identificar que 12 de los 33 cuidadores viven con tres personas en su hogar, lo c

ual representa un 36.36%, posteriormente se logra identificar que siete cuidadores viven co

n cuatro personas en su hogar representando un 21.21%, seguido de seis cuidadores que viv

en con cinco personas en su hogar, lo cual representa un 18.18% del total de la muestra de l

a población. 

     Se establece entonces que  los cuidadores que se encuentran con tres personas en su hog

ar, viven por lo general con sus esposos (as), hijos, hijas y hermanos, siendo esta la mayor t

endencia dentro de la muestra de esta investigación. 
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Estado civil 
 

 

Gráfica 5: Estado civil de los cuidadores de niños con síndrome de Down. 

 

     Según lo registrado en la ficha de datos sociodemográfica, se logra identificar que 11 de 

los 33 cuidadores de niños con síndrome de Down son casados lo cual equivale a un 33.33

%, igualmente se establece que ocho de los 33 cuidadores participantes en la investigación 

se encuentran solteros representando un total de 24.24% de la población, seguido por seis c

uidadores que se encuentran separados representando un total del 18.18%, cinco cuidadores

 que se encuentran en unión libre representando un total de 15.15% y finalmente un 9.01% 

que equivale a tres cuidadores viudos. 
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Escolaridad 

 

 

Gráfica 6: Escolaridad de los cuidadores de niños con síndrome de Down. 

 

     Siguiendo con el factor relacionado con la escolaridad, se logró identificar que 13 cuida

dores realizaron la secundaria completa, con una equivalencia en porcentaje total de 39.39

%, sin embargo, dentro del grupo se logra establecer que nueve de los 33 cuidadores entrevi

stados realizaron la secundaria incompleta, con un porcentaje total de 27.27%; seis cuidado

res realizaron solo la primaria incompleta con un porcentaje de 18.18% y tres cuidadores tie

nen estudios universitarios finalizados con un porcentaje de 9.09%; finalmente se observó q

ue un cuidador realizó estudios universitarios incompletos y sólo uno de los 33 cuidadores 

entrevistados no tiene educación, lo cual equivale a un porcentaje de 3.03% por cada uno. 
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Resultados generales de las estrategias de afrontamiento utilizadas por la población 

 

 

 

 

 
 

REP: resolución de problemas, AUC: autocritica, EEM: expresión emocional, PSD: pensamiento desiderativo,

 APS: apoyo social,  REC: restructuración cognitiva, EVP: evitación de problemas y RES: retirada social. 

 

Tabla 3: Resultados cuantitativos de las fundaciones. 

 

     Con respecto a la estrategia de afrontamiento de Resolución de problemas (REP)(adapta

tiva- conductual)se logra identificar que 21 de los 33 cuidadores de niños con SD utilizan e

sta estrategia en mediana frecuencia, representando un porcentaje total del 63.63%, mientra

s que 11 cuidadores obtuvieron un nivel alto representando un total del 33.33% de la poblac

ión y finalmente una persona obtuvo bajo nivel representando un porcentaje del 3.03%. 

   En la estrategia de afrontamiento de Autocritica (AUC)(desadaptativa- emocional)se logr

a identificar que 18 de los 33 cuidadores obtuvieron un nivel alto, representando un porcent

aje del 54.54%, así mismo, 13 cuidadores obtuvieron un puntaje medio, representando un to

tal del 39.39% de la población y finalmente, dos personas obtuvieron un nivel bajo represen

tando un 6.06% del total de la población. 

     En cuanto a la estrategia de afrontamiento de expresión emocional (EEM)(adaptativa-e

mocional), se pudo observar que 26 de los 33 cuidadores obtuvieron un puntaje alto, repres

entando un porcentaje del 78.78%, de igual manera, seis cuidadores obtuvieron un puntaje 

medio, lo que representa un porcentaje del 18.18%, finalmente un cuidador obtuvo bajo niv

el en esta estrategia, representando un 3.03% del total de la población. 

Siguiendo con la estrategia de afrontamiento de pensamiento desiderativo (PSD) (desadapt

ativa-cognitivo)se encuentra que en esta escala se logra identificar que 19 de los 33 cuidado

res obtuvieron un puntaje alto, representando un porcentaje total del 57.57,  seguidos de 12 

cuidadores que obtuvieron una puntuación media representando un porcentaje total del 36.3

6% y finalmente, dos cuidadores obtuvieron un puntaje bajo lo cual representa un porcentaj

e del 6.06%. 

 

 

 REP AUC EEM PSD APS REC EVP RES 

Alto 11 18 26 19 22 14 19 20 

Medio 21 13 6 12 6 11 5 6 

Bajo 1 2 1 2 5 3 9 7 
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     Con relación a la estrategia de afrontamiento apoyo social (APS)(adaptativa-emocional)

, en esta escala, 22 de los 33 cuidadores obtuvieron un puntaje alto, representando un porce

ntaje total del 66.66%, mientras que seis cuidadores obtuvieron un nivel medio representan

do un 18.18%, finalmente, cinco de los cuidadores obtuvieron un nivel bajo en esta escala, r

epresentando un total del 15.15% de la población. 

     En la estrategia de afrontamiento de reestructuración cognitiva (REC) (adaptativa- cogni

tivo) 14 de los 33 cuidadores obtuvieron un puntaje alto lo que representa un 42.42% de la 

población, seguidos de 11 cuidadores los cuales obtuvieron un puntaje medio en esta escala,

 representando un porcentaje del 33.33%, finalmente tres cuidadores obtuvieron un puntaje 

bajo en esta escala, representando un 9.09%. 

     En cuanto a la estrategia de afrontamiento  evitación de problemas (EVP) (desadaptativa

- conductual)en esta escala 19 de los 33 cuidadores obtuvieron un puntaje alto, lo que repre

senta un 57.57%  de la población, seguidos de nueve cuidadores que obtuvieron un puntaje 

bajo representando un 27.27% de la población, finalmente cinco cuidadores obtuvieron un 

puntaje medio lo que representa un 15.15% de la población. 

     Con respecto a la estrategia de afrontamiento Retirada social (RES)(desadaptativa- emo

cional), se logra observar que 20 de los 33 cuidadores obtuvieron un puntaje alto, represent

ando un total del 60.60%, seguidos de siete cuidadores que obtuvieron un nivel bajo represe

ntando un porcentaje del 21.21% y finalmente, seis cuidadores con un puntaje medio, los cu

ales representan un total de 18.18% de la población. 

     Se logra identificar entonces que la estrategia de afrontamiento más utilizada por los cui

dadores de niños con síndrome de Down de las cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia

, Quindío es la Expresión emocional (EEM) la cual fue implementada por 26 de los 33 cuid

adores. 
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Co: Conductual   E: Emocional  C: Cognitivo 

 

Tabla 4: Estrategias de afrontamiento más usadas por los cuidadores de niños con SD. 

 

     Para finalizar, a partir de los resultados obtenidos por el instrumento aplicado, teniendo 

en cuenta las hipótesis expuestas en el presente proyecto de grado, se puede determinar que   

la Hipótesis Alternativa H1: Los cuidadores de niños con síndrome de Down utilizan 

estrategias de afrontamiento adaptativas se cumple y laHipótesis Nula Ho: Los cuidadores 

de niños con síndrome de Down utilizan estrategias de afrontamiento desadaptativas no se 

ejecuta, por lo tanto, esto quiere decir  que la gran mayoría de los cuidadores cuando se 

exponen a diferentes circunstancias o situaciones estresantes que se les presenta en su 

cotidianidad utilizan con más frecuencia  las estrategias de afrontamiento adaptativas. 

Según lo anterior, se logra evidenciar que los cuidadores de niños con síndrome de Down 

de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío, usan en su mayoría estrategias de 

afrontamiento Adaptativas, ya que la mayoría de los cuidadores utilizan estas estrategias de 

afrontamiento a pesar que los cuidadores utilicen en un término medio la escala de 

afrontamiento de Resolución de problemas (REP).Se logra observar que en las estrategias 

de afrontamiento Desadaptativas todos los cuidadores las utilizan en un alto nivel, sin 

embargo el número de personas es menor que en las estrategias de afrontamiento 

adaptativas. 

 

 

Adaptativas  Nivel Numero de 

cuidadores 

Desadaptativas  Nivel Numero de 

cuidadores 

Resolución de 

problemas (REP) 

Co Medio 21 Autocritica (AUC) E Alto 18 

Expresión 

emocional (EEM) 

E Alto 26 Pensamiento 

Desiderativo (PSD) 

C Alto 19 

Apoyo Social 

(APS) 

E Alto 22 Evitación de 

problemas (EVP) 

Co Alto 19 

Reestructuración 

Cognitiva (REC) 

C Alto 14 Retirada Social 

(RES) 

E Alto 20 
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    Para finalizar, se debe mencionar que las estrategias de afrontamiento de mayor utilidad 

por parte de la población fueron las estrategias de afrontamiento emocionales y cognitivas, 

como se puede ver evidenciado en los resultados descritos anteriormente. 

 

 

Discusión 

 

     La presente investigación evaluó las Estrategias de afrontamiento frente a situaciones 

estresantes en los cuidadores de niños con síndrome de Down de cuatro fundaciones de la 

ciudad de armenia, Quindío. Las variables principales de esta investigación fueron  las 

estrategias de afrontamiento las cuales son: “aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo”.(Lazarus y Folkman en Vázquez, Crespo, Ring, 2000, p. 426). Esto quiere 

decir, que cuando las demandas externas superan las capacidades internas del sujeto, este 

hace uso de dichas estrategias de afrontamiento, logrando superar o contrarrestar de una 

forma adaptativa o desadaptativa la situación estresante. 

     Un componente importante que se debe tener en cuenta en la presente investigación es el

 estrés, ya que a raíz de las diferentes situaciones estresantes experimentadas por los cuidad

ores de niños con síndrome de Down de la ciudad de Armenia, Quindío, estos harán uso de 

las diferentes estrategias de afrontamiento relatadas anteriormente, con respecto a esto, Laz

arus y Folkman plantean que el estrés se da cuando, las exigencias del exterior superan las c

apacidades internas del sujeto, de igual manera Sierra, Ortega, Zubeidat (2003), mencionan 

que el estrés es la relación entre la persona y el ambiente, en la que el sujeto percibe en qué 

medida las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o igu

alan sus recursos para enfrentarse a ella. 

     Lo mencionado anteriormente, permite entonces relacionar el hecho de que los cuidador

es de niños con síndrome de Down, se encuentran expuestos a diferentes condiciones y situ

aciones que podrían en un momento determinado convertirse en generadores de estrés, desd

e allí se plantea el interés de hablar del estrés social que según Sierra, Ortega, Zubeidat, (20

03), desde su perspectiva consideran que el estrés social crónico está asociado a los princip
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ales roles sociales, los cuales llevan a los cuidadores a presentar dificultades en el trabajo, p

roblemas de pareja o desajustes en las relaciones padres-hijos.  

     Así mismo, la definición de estrés crónico que brinda Sandi, (2003) es en su composició

n muy similar a la que exponen Sierra, Ortega y Zubeidat (2003); retomando entonces a Sa

ndi (2003) este considera que el estrés crónico consiste en problemas, amenazas y conflicto

s relativamente duraderos que la mayor parte de la gente encuentra en su vida diaria. 

Teniendo en cuenta las definiciones brindadas por los anteriores autores sobre el estrés, se d

ebe entonces aclarar que con respecto a este concepto, se realiza una consideración la cual s

e encuentra relacionada con los motivos por los cuales este nivel de estrés se presenta. 

     De igual manera, según lo evidenciado en la presente investigación, algunas situaciones 

estresantes expresadas por los cuidadores de niños con síndrome de Down, giran en torno a 

situaciones de su cotidianidad, por lo tanto se puede concluir que el niño con síndrome de 

Down no representa mayor estrés para el cuidador. 

 

     A partir de lo anterior, se requiere entonces explicar cómo en la presente investigación se 

desea establecer las estrategias de afrontamiento usadas por los cuidadores frente a 

situaciones de estrés y desde allí, es importante explicar que dentro de las estrategias de 

afrontamiento fueron considerados tres tipos de escalas, en su orden, las primarias que 

hacen referencia a las ocho estrategias de afrontamiento que el cuidador utiliza al momento 

de afrontar una situación estresante; las escalas secundarias las cuales son la unión por 

categorías de las ocho escalas primarias y son distribuidas en aquellas reacciones físicas, 

emocionales y cognitivas, las cuales experimenta la persona al afrontar la situación de 

estrés; finalmente, existen las escalas terciarias, las cuales pueden ser manejadas 

adecuadamente (adaptativa) o inadecuadamente (desadaptativa).  

     Estas escalas son de gran importancia ya que permiten identificar qué estrategias de 

afrontamiento utiliza el cuidador ante una situación estresante, tenga esta que ver con el 

cuidado del niño con síndrome de Down o que se encuentre relacionada con situaciones de 

la cotidianidad del cuidador. 

     En este sentido, se considera oportuno mencionar que las ocho estrategias de 

afrontamiento  las cuales se encuentran ubicadas en la escala primaria, son de importancia y 

de allí se pueden lograr identificar las demás estrategias. 
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     Posterior a esta descripción de orden teórico, en donde se específica de acuerdo a las 

escalas si las estrategias son de orden cognitivo, conductual, emocional;  para los 

investigadores resulta pertinente mencionar que la estrategia de afrontamiento conductual 

fue la menos empleada  la cual es Resolución de problemas (adaptativa). Teniendo en 

cuenta que las situaciones estresantes que se presentan en la vida cotidiana de los 

cuidadores, se encuentran más que todo relacionadas con factores económicos dentro de sus 

familias; a su vez se establece que los cuidadores carecen de una habilidad eficaz que 

permita la solución a este tipo de situaciones, esto permite identificar un grado de dificultad 

en el momento de emplear las estrategias de afrontamiento cognitivo-conductuales, las 

cuales se encuentran encaminadas a cambiar la situación estresante que se 

presentó.Mientras que la otra estrategia de afrontamiento conductual Evitación de 

problemas (desadaptativa),es utilizada en mayor proporción por los cuidadores, lo cual 

confirma que estos tienen dificultades en el momento de reaccionar ante una situación 

estresante que se presente. 

 

     De igual manera, se encuentran las escalas secundarias las cuales según Cano, 

Rodríguez, García (2007) se encuentran conformadas de la siguiente manera:  

 

1) Manejo adecuado centrado en el problema: Resolución de problemas y  

reestructuración cognitiva; 2) Manejo adecuado centrado en la emoción: Apoyo social y  

la expresión emocional; 3) Manejo inadecuado centrado en el problema: Evitación de  

problemas y pensamiento desiderativo; 4) Manejo inadecuado centrado en la emoción:  

Retirada social y autocritica (p.32). 

     Con respecto a esto, se puede observar que la primera escala secundaria es de tipo Cogni

tivo, esta se asocia con un mejor manejo de la situación estresante que se presenta, en dond

e se observa que el individuo busca darle una solución o salida asertiva a la situación gener

adora de estrés; de igual manera, con esta se pretende dar un significado o interpretación dif

erente a dicha situación con el fin de que esta no desborde las capacidades internas del sujet

o, y así lograr que el estrés que el individuo siente no sea tan abrumador y de esta forma po

der afrontar fácilmente la situación. 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, se debe mencionar que los cuidadores utilizan en median

a medida la estrategia de afrontamiento de resolución de problemas, esto puede llevar a con

siderar que su habilidad para enfrentar la situación requiere de mejora, por el contrario lo q

ue se encontró es que hacen uso de la expresión emocional que lo que les permite es reempl

azar esta carencia haciendo uso de comportamientos tales como: llanto, enojo o tristeza, cua

ndo la situación de estrés se presenta y de esta manera, logran tranquilizarse y es de este mo

do que encuentran una solución asertiva ante el problema. 

     Así mismo, en cuanto a la segunda escala secundaria que es de tipo emocional, se 

establece que esta trata de un manejo adecuado centrado en la emoción; en la presente 

investigación, se logró encontrar que en el momento de presentarse una situación estresante 

el cuidador hace uso de sus relaciones interpersonales [amigos, familiares, conocidos, etc.] 

buscando apoyo emocional en ellos, de esta manera el cuidador logra controlar sus 

emociones con el fin de afrontar y lograr resolver la situación de una forma adaptativa. La 

tercera escala secundaria es de tipo conductual, en ella se hace referencia a un manejo 

inadecuado centrado en el problema, esto quiere decir que los sujetos desean que la 

situación estresante nunca haya sucedido, ya que esta es generadora de malestar e 

incomodidad, por esto, evitan pensar o recordar dicha situación sin darle una solución 

adecuada. 

     Por último, se encuentra la cuarta escala secundaria la cual es de tipo emocional, ya que 

representa un manejo inadecuado centrado en la emoción, la persona acá piensa que la situa

ción estresante ocurrió por él/ella, por este motivo, se presenta una autoinculpación y a raíz 

de esto la persona se distancia de los pares que pueden brindarle un apoyo emocional, dand

o esto cuenta de que esta persona no podrá dar una solución adecuada a la situación estresa

nte. (Cano, Rodríguez, García, 2007) 

 

     Por otro lado, en la presente investigación, se identifica que las situaciones estresantes 

que se logran evidenciar más a menudo en la vida de los cuidadores tienen que ver con 

factores familiares, económicos y relaciones interpersonales en el trabajo. Tal y como lo 

mencionan Lazarus y Folkman en Dahab et al (2010), las estrategias de afrontamiento 

cognitivas hacen referencia a los estímulos o acontecimientos externos y psicológicos que 

enfrenta el cuidador, de igual manera, las respuestas son un factor determinante dentro de 
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esta estrategia, ya que estas pueden ser reacciones subjetivas al evento y pueden ser 

adecuadas o inadecuadas.  

     Así mismo, Lazarus y Folkman en Dahab et al (2010) mencionan que dentro de las 

estrategias de afrontamiento cognitivas se pueden encontrar aspectos como los mediadores, 

los cuales evalúan el estímulo como amenazante y los recursos internos del sujeto como 

escasos, de esta manera, cuando los cuidadores se enfrentan a situaciones estresantes como 

las mencionadas anteriormente, se sienten con poca capacidad de solucionar o buscar vías 

de escape para tener un manejo adecuado a la situación presentada. De igual modo, se 

encuentran los moduladores, los cuales aumentan o disminuyen el estrés generado por la 

situación externa del sujeto, pero no la provocan ni la impiden, por lo tanto, para cada 

cuidador una reacción ante un modulador debe ser diferente, ya que la interpretación que 

cada persona tiene de un estímulo externo puede variar y su reacción puede ser diferente. 

     En esta investigación se logra identificar que los cuidadores reaccionan en su mayoría de 

una forma emocional y cognitiva, ya que se logra evidenciar que la resolución de 

problemas la cual se considera como una estrategia conductual, fue la única que obtuvo un 

puntaje medio en comparación con las demás, dando a entender que utilizan este tipo de 

estrategias con menor frecuencia a las demás. 

     De igual modo, se tienen las estrategias de afrontamiento conductuales, las cuales son 

las reacciones fisiológicas y comportamentales del sujeto ante las diferentes situaciones 

externas presentadas; según Sonia (2010), estas estrategias son las asociaciones de los 

eventos que ocurren en la vida diaria, los cuales al combinarlos con otros estímulos 

establecen comportamientos o reacciones específicas ante una situación.Teniendo en cuenta 

los posibles eventos que se pueden presentar en la vida cotidiana de cada cuidador, se 

puede mencionar que las reacciones ante estas situaciones son en su mayoría emocionales, 

dejando a un lado una reacción conductual la cual permitiría una resolución asertiva al 

acontecimiento. 

     Para finalizar, las estrategias de afrontamiento emocionales entendidas según Lazarus en 

Jereles y Saiz (2011) como aquellas reacciones conjuntas de la mente y el cuerpo, aquellas 

reacciones que se presentan en el estado mental, causando además reacciones y profundos 

cambios corporales en el sujeto. 
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     En ese orden de ideas, en la presente investigación se pudo observar que los cuidadores 

de niños con síndrome de Down, utilizan en su mayoría estrategias de afrontamiento emoci

onales y cognitivas, ya que obtuvieron niveles altos en estas estrategias, esto quiere decir q

ue los cuidadores de esta investigación utilizan recursos en su mayoría emocionales para lo

grar resolver una situación estresante, así mismo, tienen pensamientos orientados a la resolu

ción de esta, lo cual da a entender que inicialmente, se da una emoción ante la situación estr

esante, al finalizar este episodio, logran pensar y encontrar una forma racional de resolver l

o ocurrido. 

     De igual manera, en una investigación realizada por Santos y Flores (2009) en  México, 

en la cual aplicaron el inventario de respuestas de afrontamiento a familiares que tenían a s

u cuidado a un niño con discapacidad, se tuvo como resultado que estos familiares utilizaro

n en su mayoría estrategias de afrontamiento físicas y cognitivas, mientras que las menos us

adas por ellos fueron las emocionales y sociales, por lo tanto se puede mencionar que el con

texto en el cual las personas se encuentran es diferente y los resultados pueden variar de for

ma considerable, ya que las circunstancias en las que las personas viven son notablemente d

iferentes en aspectos de ubicación geográfica, condiciones socioeconómicas, responsabilida

des, tiempo de realización de la labor de cuidador, entre otros aspectos, de igual manera se l

ogra identificar que la mayoría de la población de la investigación de santos y flores (2009),

 tienen pareja lo cual tiene similitud con la población de la presente investigación ya que en

 esta la mayoría de la población son casados.Sin embargo se encuentra que las estrategias c

ognitivas tanto en el estudio de Santos y Flores (2009) como en la actual investigación, son 

asumidas como de mayor importancia o eficacia, en general se puede deducir que los cuida

dores en el momento de afrontar la situación estresante,en primera instancia, piensan cuál s

ería la forma más adecuada de resolverla. 

     De acuerdo con lo anterior, se encontró igualmente que en la investigación realizada por 

Torres (2009), la cual giraba en torno a la calidad de vida de padres con hijos con 

malformaciones congénitas: parálisis cerebral y síndrome de Down, se estableció que las 

estrategias de afrontamiento más utilizadas por la población de esta investigación fueron las  

afectivas y cognitivas, lo cual ayudóa que se presentara un comportamiento más favorable 

hacia el desarrollo integral de su hijo, sintiéndose los padres más optimistas y 

esperanzados, por lograr un avance o evolución de su hijo.  
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     A raíz de los resultados de la presente investigación, se logra observar entonces una 

similitud en los resultados de las estrategias utilizadas por la población de ambas 

investigaciones, las cuales fueron emocionales y cognitivas. Lo cual permite evidenciar 

como estas estrategias cuentan con una valoración más amplia de parte de la población 

objeto de estudio, por considerarlas fundamentales para alcanzar el desarrollo y adecuado  

acompañamiento del niño con síndrome de Down que se encuentra a su cargo.  

     Sin embargo, en la investigación de Romero y Peralta (2012) realizada en Asunción, 

Paraguay sobre la dinámica en familia con hijos/as con síndrome de Down, mencionan que 

con frecuencia los padres suelen quedar atrapados emocionalmente en algunas etapas 

iniciales tales como la conmoción, tristeza o incertidumbre, lo cual inevitablemente les 

impide avanzar en forma exitosa hacia las etapas de resolución y adaptación. Lo anterior 

contrasta los resultados obtenidos por Torres (2009), ya que se logra evidenciar una 

dificultad en la adaptación o afrontamiento de una nueva situación, a diferencia de la 

presente investigación en la cual los cuidadores utilizan estrategias de afrontamiento 

emocionales y cognitivas, lo cual facilitó el buen manejo de las situaciones abrumadoras 

que se pudieran presentar en la vida cotidiana. 

     Es de gran importancia mencionar que el hecho de que en la familia  o en el hogar viva 

un niño con síndrome de Down, no representa tanto para sus progenitores y/o familiares 

una situación de estrés, esto debido a las estrategias que puedan tener y que se convierten 

en un recurso que posiblemente desconozcan y solo seevidencian en el momento de 

experimentar la mencionada situación. 

     Continuando con el propósito de esta discusión, se encuentra que las escalas terciarias 

son conformadas por el manejo adecuado (adaptativo) y el manejo inadecuado 

(desadaptativo) de las estrategias de afrontamiento indagadas en esta investigación, las 

cuales según Cano, Rodríguez, García (2007), surgen de la agrupación empírica de las 

escalas secundarias, de esta manera, el manejo adecuado se encuentra conformado por las 

subescalas de resolución de problemas, reestructuración cognitiva, apoyo social y expresión 

emocional, lo que quiere decir que la persona al hacer uso de esta escala terciaria 

comprende asertivamente la situación estresante que se presente.  
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     En ese mismo orden se encuentra que el manejo inadecuado está conformado por las 

subescalas de evitación de problemas, pensamiento desiderativo, retirada social y la 

autocrítica, lo cual a diferencia del resto de subescalas, representa un afrontamiento 

insuficiente o inadecuado ante una situación, ya que el cuidador, no logra interpretar de 

forma asertiva lo que está sucediendo en su entorno. 

     Se debe mencionar entonces que el interés principal de esta investigación era el de  

indagar cuál de estos tipos de estrategias es el más utilizado por parte de los cuidadores de 

niños con síndrome de Down, frente a esto se logra determinar que, dentro de las 

estrategias de afrontamiento adaptativas se encuentran las relacionadas con buscar apoyo 

emocional como un medio por el cual,la persona puede expresar abiertamente sus 

emociones ante una situación específica, logrando de esta manera una prevención ante una 

posible respuesta impulsiva frente a la situación estresante, así mismo, se hace uso de 

comportamientos y pensamientos que tienen como fin, alejar al sujeto del recuerdo o la 

vivencia de dicha situación. Como se ha mencionado anteriormente, los cuidadores de esta 

investigación utilizan en su mayoría estrategias de afrontamiento emocionales, lo cual es el 

recurso principal utilizado por ellos ante la presencia de una situación estresante. 

     De igual manera, con respecto a las estrategias de afrontamiento desadaptativas, se pued

e mencionar que este tipo de estrategias están dirigidas ala autoinculpación, autocritica, neg

ación y escape de la situación estresante presentada, esto conlleva a que no se logre resolver

 de la mejor forma la situación, así mismo, se logra evidenciar que el sujeto o en este caso l

os cuidadores al hacer uso de estas estrategias, suelen aislarse de la sociedad y desde allí, se

 logra identificar que las exigencias del exterior superan y abruman en gran medida a estas 

personas, dificultando de esta manera la resolución del conflicto o como se menciona en est

a investigación la situación estresante. 

     En la investigación realizada por Mosquera (2012), sobre los estilos de afrontamiento en

 madres de hijos e hijas con alteraciones congénitas en Huila-Colombia, se logra identificar 

que la población en general implementó los estilos de afrontamientos a los cuales este autor

 denomina como positivos activos, explicando que estos se encuentran encaminados a una s

olución centrada en el problema, con respecto a ello, las madres tomaron posturas que ayud

aron a replantear la situación y ver lo positivo de lo vivido.  
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     En la presente investigación el término utilizado para las estrategias de afrontamiento so

n las adaptativas (adecuadas) y las desadaptativas (inadecuadas), mientras que en la investi

gación de Mosquera (2012) hace referencia a los estilos de afrontamiento positivos activos 

y pasivos y poco saludables, haciendo referencia a la reacción ante el estrés. De igual mane

ra, se logra identificar discrepancia en los resultados de esta investigación con los de Mosq

uera (2012), ya que los cuidadores de niños con síndrome de Down de la ciudad de Armeni

a, Quindío utilizan la estrategia de afrontamiento de resolución de problemas en un nivel m

edio, siendo esta la única escala primaria con un puntaje medio, ya que las demás obtuviero

n puntajes altos, mientras que Mosquera (2012), plantea que la estrategia de afrontamiento 

encaminada a la solución de problemas es la más usada por la población de su investigación 

     Así mismo, esto es importante, ya que existen pocas investigaciones que hablen sobre la

s estrategias de afrontamiento de cuidadores de niños con síndrome de Down, se conocen s

ólo los resultados de la investigación realizada a nivel nacional por Mosquera (2012) autor 

que previamente fue citado.  

     Sin embargo, a pesar de la búsqueda realizada en diferentes bases de datos a las que se t

uvo acceso, no se logró encontrar investigaciones a nivel local ni regional frente al tema de 

interés,es por ello que se consideró de importancia entonces la orientación de esta investiga

ción la cual logróbrindar datos cuantitativos de interés y relevancia para la población de la c

iudad de Armenia, Quindío, ya que al no identificarse otros estudios con este propósito a ni

vel local y carecer de estadísticas y resultados de investigacionessobre este tópico, se realiz

a un aporte valioso tanto para las instituciones que apoyan la labor del cuidador, como para 

los mismos actores quienes se encargan de llevar a cabo su actividad y pueden apoyarse del

 reconocimiento de estas estrategias, para que en próximas oportunidades, seleccionen dentr

o de las alternativas estudiadas y reconocidas como adaptativas, aquellas que mejor contrib

uyan para cumplir eficiente y efectivamente sus tareas, así como que les permita afrontar de

 manera adecuada no sólo las situaciones de estrés relacionadas con la labor de cuidador, si

no todas las circunstancias que dentro de su cotidianidad puedan llegar a afectar su nivel de 

bienestar.  

     Por lo tanto, por parte de los investigadores quienes desarrollaron esta propuesta, se plan

tea que para futuros proyectos, puedan ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos de la a

ctual investigación que quizá no sólo aportará a las fundaciones involucradas, sino que ade
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más podrá servir de réplica para otras instituciones e investigaciones enfocadas bajo esta lín

ea.De igual forma, es importante mencionar que la mayoría de los antecedentes utilizados e

n este estudio son a nivel internacional, los cuales aportaroninformación y sustento teórico 

para el desarrollo oportuno de la presente investigación, puesto que en el orden local y naci

onal, no se encontraron estadísticas claras ni avances de mayor relevancia para las personas

 involucradas en la labor de cuidador. 

     Otro componente de consideración para esta investigación fue la población que participó

 de esta, con respecto a la cual se logró identificar que la mayoría de los cuidadores son de e

strato socioeconómico uno y dos, y presentan dificultades a nivel social, económico, famili

ar y laboral, esto lleva a relacionar lo propuesto por las investigaciones tomadas como parte

 de los antecedentes, en cuanto a que estos cuidadores pueden llegar a tener mayor exposici

ón  a diferentes situaciones las cuales songeneradores de estrés y a su vez,utilizan en mayor

 medida las estrategias de afrontamiento cognitivas y emocionales lo cual facilita enfrentar 

cada situación a la que se expongan y resolverla de una forma asertiva, sin embargo se encu

entran dificultades en las estrategias de afrontamiento conductuales, lo cual quiere decir qu

e los cuidadores no optan por comportamientos adecuados ante la situación estresante, todo 

esto, se logra evidenciar en los resultados de esta investigación. 

 

     Por otro lado, teniendo en cuenta las funciones que cumple cada uno de los cuidadores d

e niños con síndrome de Down de la presente investigación, se puede mencionar que cuenta

n con diferentes roles a desempeñar (organizar el hogar, ir a trabajar y el desempeñar un rol 

social y/o familiar especifico) a raíz de los cuales, el cuidador puede experimentar una sobr

ecarga en las funciones o responsabilidades desde el rol asumido, lo cual dificulta a su vez 

una reacción adecuada ante una posible situación estresante que se presente durante el cum

plimiento de su labor como cuidador. 

     Respecto a lo mencionado, se encontró además que nueve de los 33 cuidadores de niños 

con síndrome de Down que participaron en el estudio, residían en lugares de estrato socioec

onómico uno, en donde habitualmente se presentan situaciones que alteran el orden público,

 siendo estas situaciones consideradas como estresores crónicos, los cuales afectan la calida

d de vida de cualquier individuo, y en este caso dificultan en ocasiones la ocupación del cui

dador. 
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     Luego de lo dicho anteriormente es entonces importante mencionar que, se logró identifi

car que las situaciones estresantes expresadas por los cuidadores de niños con síndrome de 

Down, no son ocasionadas por el cuidado permanente del niño, sino que son situaciones cot

idianas, las cuales hacen referencia a: “las contrariedades o sucesos menores que están deter

minados situacionalmente o son repetitivos, debido a la permanencia en el mismo contexto 

con demandas consistentes o porque las estrategias de afrontamiento son ineficaces”. (Sierr

a, Ortega, Zubeidat, 2003, p.48). Con base a lo dicho, se encuentra entonces que las situacio

nes externas superan las capacidades internas de los cuidadores y esto se ve reflejado en co

mo usan en menor proporción la estrategia de afrontamiento de resolución de problemas (R

EP), ya que en el momento de enfrentar una situación estresante, sus comportamientos no s

on eficaces para resolver o afrontar la situación. 

 

     Para finalizar, a nivel general los investigadores del presente proyecto de investigación d

espués de haber analizado las características específicas de los cuidadores de niños con sínd

rome de Down de las cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia Quindío, y después de an

alizar las situaciones estresantes expresadas por cada cuidador, además de leer y tener en cu

enta los resultados de las investigaciones propuestas por Cano, Rodríguez, García (2007),  

Mosquera (2012), Sierra, Ortega, Zubeidat, (2003), entre otros, donde se mencionan las dife

rentes estrategias de afrontamiento, reacciones ante situaciones de estrés y la adaptación fa

miliar ante el cuidado de hijos o hijas con discapacidad; teorizan que el uso de estrategias d

e afrontamiento adaptativas por parte de los cuidadores, se debe en su mayoría a la capacida

d interna de cada cuidador para enfrentar una situación estresante.  

     Así mismo, los investigadores consideran que el niño con síndrome de Down si juega un

 papel importante pero no necesariamente es este el causante del estrés en el cuidador, puest

o que de acuerdo a las respuestas proporcionadas mediante el diligenciamiento del cuestion

ario, se encontró que dentro de las situaciones reportadas, aquellas generadoras de estrés pr

ovienen de la cotidianidad de sus labores, pero no específicamente de la actividad como cui

dador, con ello se pudo establecer que los cuidadores procuran un uso de estrategias de afro

ntamiento adaptativas, las cuales han posibilitado un comportamiento adecuado frente a situ

aciones de estrés.  
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     De igual manera, las capacitaciones que posiblemente han recibido los cuidadores de las

 fundaciones que hacen parte del estudio en mención, pueden haber favorecido las respuesta

s de los cuidadores frente a situaciones de estrés, así como han proporcionado una guía opo

rtuna para dar manejo a aspectos como las pautas de crianza, factor considerado importante 

en cuanto al acompañamiento del niño con síndrome de Down durante su desarrollo y a lo l

argo de su vida.  

     Finalmente se considera como esta investigación al no ser microfocalizada por contar co

n cuidadores de las diferentes fundaciones autorizadas para atender a niños con síndrome d

e Down en Armenia Quindío, mediante los resultados obtenidos resulta de gran utilidad par

a las diferentes fundaciones que tengan a su cargo población con este síndrome, puesto que 

los resultados pueden ser tomados como referente en las demás fundaciones, ya que brinda 

a sus cuidadores un testimonio de otras personas las cuales han pasado por situaciones simil

ares a las que ellos están pasando, por lo tanto, pueden retomar esto como una guía con el fi

n de reconocer que hay personas que lo han superado de forma asertiva, así como permite i

dentificar estrategias adaptativas y diferenciarlas sea a través de las subescalas o de acuerdo

 al tipo, conductual, cognitiva, social, emocional, entre otras. 
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Conclusiones 

 

     En la ciudad de Armenia, Quindío, no se encontraron datos estadísticos sobre cuántos 

niños con síndrome de Down existen en esta ciudad, se podría establecer un estimado 

mediante la muestra tomada de las fundaciones, pero esta información debe ser estudiada 

considerando que no todos los niños son institucionalizados o se encuentran inscritos en 

fundaciones como las que en esta propuesta se mencionan; así mismo no se reconoce la 

existencia formal del número de cuidadores por cada niño con el síndrome Down, por tal 

motivo se establece la importancia de los resultados obtenidos mediante esta investigación 

la cual demuestra que al menos en cuatro fundaciones de Armenia, existen 60 cuidadores de 

niños con síndrome de Down de los cuales de acuerdo a los criterios de inclusión 

matemáticos y estadísticos tomados en esta propuesta, fueron seleccionados 33 cuidadores 

para la aplicación del instrumento de esta investigación. 

     A raíz de la aplicación del inventario de estrategias de afrontamiento se logra identificar 

que los cuidadores de niños con síndrome de Down de las cuatro fundaciones de la ciudad 

de Armenia Quindío, utilizan con mayor frecuencia las estrategias de afrontamiento 

adaptativas. A partir de las ocho escalas primarias de afrontamiento que fueron explicadas 

durante el desarrollo de la investigación, surgen las tres escalas de afrontamiento 

secundario, de las cuales las emocionales y cognitivas fueron las más usadas por los 

cuidadores de las cuatro fundaciones, demostrando que tienen falencias en el momento de 

reaccionar conductualmente ante una situación estresante que signifique un nivel de carga 

considerable para el sujeto. 

     Por otra parte, uno de los resultados que llamo más la atención es el hecho de que los 

cuidadores de las cuatro fundaciones utilizan todas las estrategias de afrontamiento en un 

alto nivel; sin embargo, hubo una estrategia de afrontamiento que se encuentra ubicada en 

la escala primaria, esta fue utilizada medianamente y es la Resolución de problemas (REP). 

     Es importante mencionar que esta investigación puede servir de soporte a futuras 

investigaciones que se realicen en la ciudad de Armenia y/ o el departamento del Quindío, 

ya que como se mencionó anteriormente no se cuenta con una estadística exacta de cuantos 

cuidadores de niños con síndrome de Down se encuentran en este momento en la ciudad, 

así como el número de niños nacidos con el síndrome, por lo tanto, los datos de este estudio 



Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 75 

 

 
 

pueden servir como referente para una posterior investigación que pretenda ampliar la 

información relacionada con las estrategias de afrontamiento empleadas por los cuidadores 

o correlacionar otras variables con respecto a la labor del cuidador.  

Por último con respecto a la población que participó en la propuesta, es de aclarar que todas 

las personas involucradas voluntariamente en el estudio contaban con características tales 

como: las personas participantes debían tener a su cuidado a un niño/a con síndrome de 

Down, de igual forma, este niño/a debía estar inscrito en una fundación de la ciudad de 

Armenia, Quindío. Además fue necesario que los cuidadores supieran leer y escribir para 

poder responder el instrumento aplicado y la ficha de datos sociodemográficos, así mismo 

firmar el consentimiento informado en el cual autoriza la utilización de sus datos con fines 

científicos y académicos. 
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Recomendaciones 

 

     A raíz de los objetivos desarrollados, del marco teórico empleado, de los antecedentes 

utilizados y de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede recomendar que 

futuros investigadores interesados en investigar en el área de las estrategias de 

afrontamiento, pueden tener en cuenta esta investigación como soporte, ya que como se ha 

mencionado, no se cuenta con investigaciones a nivel local ni regional sobre el tema de 

interés, sin embargo en el momento de realizar una nueva propuesta de investigación sobre 

este tema, se debe tener en cuenta el componente de Calidad de vida de los cuidadores, ya 

que este constructo al ser tan amplio en su abordaje, no fue estudiado detenidamente en esta 

investigación por ser un tema que requiere un manejo de mayor profundidad, y que en el 

contexto no cuenta con referentes teóricos ni datos estadísticos de soporte. 

     Así mismo, se debe tener en cuenta el componente del estrés, con el fin de caracterizarlo 

de forma adecuada con el fin de lograr identificar exactamente las diferentes situaciones 

estresantes que afronta cada cuidador en su vida cotidiana, así mismo, se puede realizar una 

comparación entre las fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío, con el fin de lograr 

identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento más utilizadas en cada fundación. 

Se recomienda además realizar investigaciones sobre el mismo tema en las demás 

fundaciones de la ciudad de Armenia Quindío, ya que si bien es cierto los resultados de esta 

investigación pueden ser utilizados en las demás fundaciones, no está de más tener 

resultados sobre cada una de las fundaciones de esta ciudad y de esta manera lograr una 

caracterización de la población más amplia y lograr recolectar datos estadísticos más 

significativos. 

     Como recomendación a los participantes de esta investigación, se sugiere que estos 

presten mayor atención a los comportamientos ante una situación estresante, ya que con los 

resultados evidenciados, tienen una mayor gama de herramientas en el momento de actuar 

ante un situación compleja, por lo tanto, se espera que a raíz de estos resultados la 

cotidianidad de los cuidadores de niños con síndrome de Down de la ciudad de Armenia, 

Quindío mejore considerablemente, ya que conocen el porqué de su reacción ante una 

situación estresante. 
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     De igual manera, se recomienda a cada una de las cuatro fundación que amablemente 

abrieron sus puertas y decidieron participar en esta investigación, que realicen talleres o 

capacitaciones orientados al reconocimiento y a la reacción de una situación estresante a 

los cuidadores de niños con síndrome de Down que asistan a la fundación, esto teniendo en 

cuenta que uno de los resultados principales fue que los cuidadores utilizan la estrategia de 

afrontamiento de Resolución de problemas (REP), en mediana medida, lo cual indica que 

no conocen como reaccionar asertivamente ante una situación estresante, por lo tanto, es 

tarea de las fundaciones facilitar información sobre este tópico. 
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Apéndices: 

 

 

Apéndice 1: matriz de antecedentes: 

 

Autor Año Titulo resultados 

De la torre y 

pinto 

2007 sobre la estructura familiar del niño 

con síndrome de Down 

En los tres casos del estudio, el principal el

emento coincidente es la adaptación de la f

amilia a la forma de comunicación no verba

l del hijo o la hija con diagnóstico de síndro

me de Down. Esa forma de comunicación n

o solamente es aceptada, sino incluso incor

porada en las relaciones familiares, de tal m

odo que los componentes de estas familias 

utilizan con mayor frecuencia la comunicac

ión no verbal. Otro elemento de coincidenci

a es el impacto inicial que sufrieron los pad

res al enterarse del diagnóstico, los padres t

ienden a angustiarse por el futuro de sus hij

os cuando ellos no estén para hacerse cargo

 de ellos. En cada caso las familias han crea

do una tendencia a proteger al niño, aspecto

 que se manifiesta en la ausencia de reglas c

laras que delimiten su conducta. (De la torr

e y Pinto, 2007, p.58). 

Santos y Flor

es 

2009 Afrontamiento del familiar al cuida

do de un niño con discapacidad 

Las estrategias de afrontamiento   que obtu

vieron a partir de la aplicación del inventari

o fueron los físicos y los cognitivos, por otr

a parte se logró identificar que los recursos 

menos usados por las familias de personas 

con alguna discapacidad fueron los recurso

s emocionales y sociales. Más específicame

nte, según Moon en Santos, Flores (2009), 

menciona que las estrategias de afrontamie

ntos físicas hacen referencia a los movimie

ntos y a la fuerza utilizada para el apoyo de 
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sus hijos; seguidos de los recursos cognitiv

os, los cuales se centran a nivel psicológico

 en la aceptación, conocimiento de la enfer

medad y afrontamiento de la discapacidad d

el niño. 

 

Torres 2009 calidad de vida de padres con hijos 

con malformaciones congénitas: par

álisis cerebral y síndrome de Down 

esta investigación plantea que la compilaci

ón muestra que la actitud que la familia asu

me ante la experiencia de tener un hijo con 

parálisis cerebral o síndrome Down es influ

enciada por diversos factores personales y s

ociales, ya que: “Se afirma que en las madr

es de niños con discapacidad (Síndrome Do

wn y Parálisis Cerebral) se ha determinado 

congruencia entre los componentes afectivo

s y cognitivo, lo que permite que muestren 

una conducta favorable hacia el desarrollo i

ntegral de su hijo, sintiéndose optimistas y 

esperanzadas.”(Torres, 2009, p. 49). 

Rodriguez y d

upas 

2011 Independencia del niño con síndro

me de Down: la experiencia de la fa

milia 

La familia vive todo el tiempo preocupada 

con el futuro del niño, el cual vive bajo con

stante expectativa, así mismo, mencionan al

gunas preguntas y/o dudas que las familias 

se plantean ante el futuro de su hija/o a raíz 

de su condición: “¿Se irá a desarrollar bien

? ¿Será independiente/autónoma? ¿Quién ir

á a auxiliarla cuando los padres no estén má

s presentes? Son muchas las dudas, sin emb

argo la responsabilidad por desarrollar al ni

ño lo máximo posible supera todas las dific

ultades” (Rodríguez y Dupas, 2011, p.3).  

 

Romero y per

alta 

2012 la dinámica en familia con hijos/as 

con síndrome de Down 

Entre algunos de los resultados que se obtu

vieron a partir de las entrevistas que se apli

caron con respecto a la ruptura con la vida 

normal, se observó en algunas familias ciert

o retraimiento social a partir del nacimiento
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de su hijo o hija con Síndrome de Down, p

or diversos motivos, ya sea por sobreprotec

ción, vergüenza o incluso depresión, igual

mente se encontró que: 

Los hallazgos de esta investigación, si bien 

están acotados a seis casos solamente, coin

ciden con otras investigaciones regionales d

onde se ha visto que se da con frecuencia q

ue los padres queden “atrapados emocional

mente” en alguna de las etapas iníciales (co

nmoción, tristeza o incertidumbre), lo cual i

nevitablemente les impide avanzar en form

a exitosa hacia las etapas de resolución y ad

aptación. (Romero y Peralta, 2012, p.74) 

Mosquera 2012 los estilos de afrontamiento en mad

res de hijos e hijas con alteraciones 

congénitas en Huila-Colombia 

Los estilos preferentes empleados por la po

blación de las madres en estudio fueron la r

eligión (RLG) con un promedio de 2.09, fo

calizado en la solución de problema (FSP) 

con un promedio de 1.98, reevaluación posi

tiva (REP) con un promedio de 1.86 y búsq

ueda de apoyo social (BAS) con un promed

io de 1.82. Así mismo, la expresión emocio

nal abierta (EEA) mostró ser el menos empl

eado por las madres de hijos e hijas con alte

raciones congénitas (Mosquera, 2012, p.10

5). 

De acuerdo a lo que se muestra en investiga

ción, se encuentran diferencias en los estilo

s de afrontamiento de madres de acuerdo co

n los grupos de edad de sus hijos o hijas; en

 donde se observa que los estilos preferente

s para las madres que se encuentran en el gr

upo 1 (hijos e hijas de 0 meses a 2 años de 

edad) y el grupo 3 (hijos e hijas de 6 a 11 a

ños de edad) son religión (RLG) y focaliza

do en la solución del problema (FSP); este 

último, es un estilo de afrontamiento racion
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al activo, focalizado en la tarea encaminado

 a la solución del problema, mientras que p

ara el grupo 2 (hijos e hijas de 3 a 5 años de

 edad) los estilos preferentes de afrontamie

nto fueron revaluación positiva (REP) y foc

alizado en la solución del problema (FSP), l

os cuales son estilos de afrontamiento racio

nal encaminados a la solución del mismo (

Mosquera, 2012, p. 105). 

La población en general implementa los est

ilos de afrontamiento positivos activos, se e

ncaminan a la solución centrada en el probl

ema, las madres toman posturas que ayudan

 a replantear la situación y ver lo positivo, r

esignificando la experiencia negativa. Así 

mismo, los estilos de afrontamiento menos 

empleados fueron para la población en gene

ral y en función de la edad, la expresión em

ocional abierta (EEA) y autofocalización ne

gativa (AFN), los cuales son estilos centrad

os en la emoción, por lo tanto son pasivos y

 poco saludables de reacción ante el estrés. 

 

 

 

 

 



Apéndice2: Matriz de variables: 

VARIABLES CATEGORÍA INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de afrontamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes 

que se desarrollan para 

manejar las demandas 

específicas externas y/o 

internas que son evaluadas 

como excedentes o 

desbordantes de los 

recursos del individuo” 

(Lazarus y Folkman en 

Galeano, 2013), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los estímulos: 

acontecimientos externos, 

eventos cotidianos, físicos, 

psicológicos, sociales. Las 

respuestas: reacciones 

subjetivas, cognitivas, 

comportamentales, las cuales 

pueden o no ser adecuadas. 

Los mediadores: se trata de la 

evaluación del estímulo como 

amenazante y de los recursos 

de afrontamiento como 

insuficientes. Esto es, como ya 

se dijo, la clave del modelo. 
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• “confrontación, 

planificación, aceptación 

de la responsabilidad, 

distanciamiento, escape o 

evitación, búsqueda de 

apoyo social” (Ramírez, 

s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conductual: 

Los moduladores: factores 

diversos que pueden aumentar 

o atenuar el proceso de estrés, 

pero no lo provoca ni lo 

impiden (Lazarus,  Folkman 

en Dahab et al, 2010, p.1). 

 

 

• Las asociaciones de los 

eventos que nos ocurren en la 

vida al combinarlos con otros 

estímulos tales como ciertos 

sonidos, una luz fuerte u otro 

tipo de estímulos es lo que 

determinan nuestra conducta” 

(Sonia, 2010, p. 1). 
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Emoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “reacciones complejas en las 

que se ven mezcladas tanto 

la mente como el cuerpo. 

Estas reacciones 

comprenden: un estado 

mental subjetivo, un impulso 

a actuar, y profundos 

cambios corporales” 

(Lazarus en Jereles, Saiz, 

2011, p.8). 

 

• “un aspecto inherente a los 

seres humanos que desde 

siempre han sentido la 

necesidad de comunicar a 



Síndrome de Down, Cuidadores, Estrategias de Afrontamiento 96 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reestructuración cognitiva: 

 

 

 

 

 

otros sus pensamientos y 

sentimientos sobre diferentes 

experiencias vitales”. (Suárez, 

Cynthia, 2011, p. 286) 

 

 

Estrategias cognitivas y conductua

les encaminadas a eliminar el estr

és modificando la situación  que l

o produce(Lazarus,  Folkman en 

Dahab et al, 2010). 

 

Estrategias cognitivas que modific

an el significado de la situación es

tresante (Lazarus,  Folkman en Da

hab et al, 2010). 
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Crisis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El estado en que se encuentra 

una persona, una familia, un 

grupo o una colectividad, en el 

cual los afectados no solo se 

ponen en tensión y 

experimentan niveles 

significativos de estrés, sino 

que, para poder ser 

solucionado, es imprescindible 

un cambio en el status quo: un 

cambio en la apreciación de la 

realidad, en los mecanismos de 

enfrentamiento y en el ajuste a 

su medio” (Clavijo, 2002). 

 

 

 

 

 

Apoyo social: 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión emocional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evitación de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias referidas a la búsqueda

 de apoyo emocional (Lazarus,  Fo

lkman en Dahab et al, 2010). 

 

 

Estrategias encaminadas a liberar 

las emociones que  acontecen en e

l proceso de estrés (Lazarus,  Folk

man en Dahab et al, 2010). 

 

 

 

Estrategias de incluye la negación 

y evitación de pensamientos o act

os relacionados con el acontecimi

ento estresante (Lazarus,  Folkma

n en Dahab et al, 2010). 
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Estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El estrés es una relación entre 

la persona y el ambiente, en la 

que el sujeto percibe en qué 

medida las demandas 

ambientales constituyen un 

peligro para su bienestar, si 

exceden o igualan sus recursos 

para enfrentarse a ella” (Sierra, 

Ortega, Zubeidat, 2003, Pp. 37-

38). 

 

“el estrés es entendido como 

algo negativo, perjudicial o 

nocivo para el ser humano, ya 

 

 

 

Pensamiento desiderativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada  social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocrítica: 

 

Estrategias cognitivas que reflejan

 el deseo de que la realidad no fue

ra estresante (Lazarus,  Folkman e

n Dahab et al, 2010). 

 

 

 

Estrategias de retirada de amigos, 

familiares, compañeros y personas

 significativas asociadas con la rea

cción emocional en el proceso estr

esante(Lazarus,  Folkman en Daha

b et al, 2010). 

 

 

Estrategias basadas en la autoincu

lpación y autocritica por la ocurre
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Experiencias estresantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidador: 

 

 

 

 

 

 

 

que produce dolores de cabeza, 

indigestión, resfriados 

frecuentes, dolor de cuello y 

espalda e infelicidad en las 

relaciones personales más 

cercanas” (Sierra, Ortega, 

Zubeidat, 2003, Pp. 37-38). 

 

“Es la persona familiar o 

cercana que se ocupa de 

brindar de forma prioritaria 

apoyo tanto físico como 

emocional a otro de manera 

permanente y comprometida” 

(Rivas, Ostiguín, 2011, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis vital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ncia de la situación estresante o su

 inadecuación manejo (Lazarus,  F

olkman en Dahab et al, 2010). 

 

 

 

“Las crisis vitales nos permiten re

flexionar y evaluar alternativas y 

promueven en nosotros la toma de

 decisiones, los cambios y la refor

mulación de valores y creencias d

e cara a poder replantearnos de nu

evo los objetivos en la vida”. (De 

la peña, 2011)  

 

 

 

 

“Consiste en problemas, amenaza
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Síndrome de Down: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una anormalidad 

cromosómica, consistente en la 

presencia de tres cromosomas 

21 en lugar de los dos que 

normalmente debe haber. Es 

decir, que hay un cromosoma 

21 sobrante y ese exceso, 

tampoco es beneficioso para el 

ser humano. Este problema 

suele ser relativamente 

frecuente y en general, se 

estima que ocurre en 1 de cada 

600 u 800 recién nacidos vivos. 

(Villegas, 1998, p.8) 

 

 

Estrés crónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrés social crónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s y conflictos relativamente durad

eros que la mayor parte de la gent

e se encuentren en sus vidas diaria

s”. (Sandi, 2003, p. 147) 

 

 

 

Estrés  social crónico, en el que lo

s estresores están asociados a los 

principales roles sociales, como la

s dificultades en el trabajo, proble

mas de pareja o desajustes en las r

elaciones padres-hijos. (Sierra, Or

tega, Zubeidat, 2003, p.48) 
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Estresores crónicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estresores por sobrecarga de roles

,conflictos interpersonales en conj

untos de roles, conflictos entre rol

es, cautividad de rol, por reestruct

uración de rol (evolución del prop

io rol); a estos se añaden otras con

diciones como la de ser pobre, resi

dir en zonas con elevada delincue

ncia, padecer enfermedades crónic

as graves, entre otras. (Sierra, Ort

ega, Zubeidat, 2003, p.48) 

 

 

 

Se refiere a las contrariedades o s

ucesos menores que están determi

nados situacionalmente o son repe
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Estrés diario:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

titivos, debido a la permanéncia e

n el mismo contexto con demanda

s consistentes o porque las estrate

gias de afrontamiento son ineficac

es. (Sierra, Ortega, Zubeidat, 2003

, p.48) 

 

 

 

La primera fuente de estrés es de c

arácter fisiológico, existiendo inn

umerables circunstancias en la vid

a que afectan al organismo como 

por ejemplo, las restricciones en l

a dieta, los malos hábitos y los ca

mbios de horario en nuestro tiemp

o diario de sueño, las nuevas enfer
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Entorno y los pensamientos 

 

 

 

 

 

medades, los accidentes, las probl

emáticas y dificultades de la adole

scencia, el envejecimiento, etc. (Si

erra, Ortega, Zubeidat, 2003, Pp. 

38-39). 

 

 

 

Las amenazas procedentes del am

biente producen en el cuerpo cam

bios, concretamente, las que se ref

ieren a la adaptación, ya que con e

llas el ser humano se ve obligado 

a mantener horarios rígidos en su 

vida diaria, a aguantar las exigenc

ias de las relaciones sociales, a so

portar. 
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Cuidador Principal 

 

El ruido, la contaminación y las a

glomeraciones de la gran ciudad, i

nfluyendo negativamente en su se

guridad y su autoestima. (Sierra, 

Ortega, Zubeidat, 2003, Pp. 38-39

). 

 

 

“Es la persona familiar o cercana 

que se ocupa de brindar de forma 

prioritaria apoyo tanto físico com

o emocional a otro de manera per

manente y comprometida” (Rivas,

 Ostiguín, 2011, p. 51) 

 

 



Apéndice 3: Consentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

EXTENSIÓN 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

Facultad de psicología 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN PSIC

OLÓGICA 

 

 

 

Para el siguiente ejercicio académico es importante tener en cuenta que puede que en difere

ntes ocasiones se tomaran imágenes fotográficas, con el fin de recoger información gráfica 

y que sirva de soporte para justificar y demostrar los resultados que se esperan obtener en el

 proceso de proyecto de grado que se pretende realizar. Es de gran importancia que usted te

nga completa claridad con respecto a los procedimientos que se van a realizar  

 

 

 

 

 

Yo, _____________________________ he leído y comprendido la información anterior y 

mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo 

que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científic

os y académicos por los investigadores y terceros. Convengo en participar en este estudio d

e investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________  ______________ 

Firma del participante                                  Fecha 
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Hemos explicado a  __________________________ la naturaleza y los propósitos de la inv

estigación; le hemos informado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participaci

ón. Hemos contestado a las preguntas en la medida de lo posible y hemos preguntado si tien

e alguna duda. Aceptamos que hemos leído y conocemos la normatividad correspondiente p

ara realizar investigación con seres humanos y nos apegamos a ella.  

 

 

 

 

 

De antemano le agradecemos su participación en el proceso de investigación, el cual es fun

damental para nuestra formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente doc

umento.  

 

 

 

 

 

_____________________________________  _____________________ 

Firma del investigador     Fecha 

 

 

 

_____________________________________          __________________________ 

       Firma del investigador                                                        Fecha 
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Apéndice 4: Ficha para la recolección de datos sociodemográficos: 

 

Encuesta para la recolección de dato sociodemográficos 

 

 
 

Sexo:        F __    M __ 

 

 

 

Edad: ____ 

 

 

 

 

Escolaridad: Marque con una “X” la respuesta que se acomode a usted: 

1 Primaria incompleta 

2 Primaria completa 

3 Secundaria incompleta 

4 Secundaria completa 

5 Universidad incompleta 

6 Universidad completa 

7 Sin educación 

 

 

 

Donde vive: Marque con una “X” la respuesta que se acomode a usted: 

1 Dentro de la ciudad (Zona urbana) 

2 Fuera de la ciudad (Zona Rural) 

 

 

 

 

Marque con una “X” el estrato socioeconómico que más se acomode a su zona: 

1__          2__        3__       4__       5__       6__ 

 

 

 

 

Estado civil: _____________ 

Actividad laboral: ____________ 

Ocupación: _____________ 
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Cuantas personas viven en su hogar: ______ 

 

 

 

 

Ponga una X sobre el número que represente las personas con las que vive en su hogar, pue

de marcar varios números: 

 

 

 Esposo  

 Esposa 

 Pareja en unión libre 

 Hijos 

 Hijas 

 Hermanos 

 Hermanas 

 Papá 

 Mamá 
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Apéndice 5: Inventario de estrategias de Afrontamiento (CSI) 
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Apéndice 6: Tabla de datos sociodemográficos: 

 

 

 

 Datos sociodemográficos 

Genero 
 

Rango de edad 

Escolaridad 
 

Lugar de residencia 

Estrato 
 

Actividad laboral 

Ocupación 
 



Apéndice 7: Entrega de resultados 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

EXTENSIÓN 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL ALEXANDER VON HUMBOLDT 

 

Facultad de psicología 

Señores: 

Fundación  

 

Por medio de la presente, se pretende realizar un acercamiento formal a la fundación con el 

fin de entregar los resultados de la investigación realizada sobre: “Las estrategias de 

afrontamiento frente a situaciones estresante de los cuidadores de niños con síndrome de 

Down de cuatro fundaciones de la ciudad de Armenia, Quindío”, de la cual ustedes fueron 

participes, con el compromiso de recibir los resultados obtenidos por medio de la aplicación 

del Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI),a partir del cual, se logró realizar un 

posterior análisis y finalmente el reconocimiento de las pautas que los cuidadores pueden 

tener en cuenta en el momento de presentarse una situación estresante. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, nos seria de utilidad conocer si se cuenta con un espacio en 

la fundación el cual será utilizado para socializar los resultados obtenidos con los 

cuidadores. 

     De antemano, queremos agradecer nuevamente su activa participación en este proceso 

académico e investigativo, esperamos que los resultados sean de gran utilidad para los 

participantes. 

 

Atentamente: 

Lina Marcela Giraldo Gil 

Código: U00062845 

 

Oscar Mauricio Ramírez Contreras 

Código: U00062854 


